
El Secretario General de la OEA propone un portal sobre iniciativas de 
prevención desastres naturales 

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, propuso en la reunión del 
pasado lunes 24 de septiembre, crear un portal que recoja las iniciativas de 
prevención de los desastres naturales, mientras el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) advirtió que crecen las implicaciones financieras de esos fenómenos 
en la región. 

Insulza, quien presidió una reunión del Comité Interamericano para la Reducción de 
Desastres Naturales (CIRDN), dijo que el portal podría proporcionar, tanto a los 
Estados miembros como a la sociedad civil y al sector privado, información 
actualizada sobre los programas, proyectos y políticas utilizadas para gestionar los 
riesgos de desastres en el hemisferio. 

El máximo responsable de la Organización de Estados Americanos (OEA) abogó, 
asimismo, por mejorar el análisis de la relación coste-beneficio en la reducción de los 
desastres naturales, y por un mayor aprovechamiento de la Red Interamericana para 
la Mitigación de Desastres, con el fin de producir resultados más efectivos. 

"Cabe destacar la importancia de atender las crecientes consecuencias humanas, de 
desarrollo, ambientales y económicas", afirmó Insulza. 

El titular de la OEA recordó que la temporada de huracanes de este año apenas ha 
comenzado y los países del Caribe, Centroamérica, México y la costa oriental de 
Estados Unidos "ya han sido azotados por dos grandes huracanes ('Dean' y 'Félix') y 
ocho tormentas tropicales". 

La reunión del Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales 
(CIRDN) sirve para "prepararse ante el incremento en la frecuencia e intensidad de 
huracanes y tormentas tropicales en la región a largo plazo", según Insulza 

Por su parte, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, afirmó que las implicaciones 
financieras de los desastres naturales van en aumento y por encima del crecimiento 
económico promedio de la región. 

Moreno resaltó el impacto que tienen los desastres naturales sobre la competitividad 
de un país. En este contexto, el presidente del BID lamentó que muchos países 
consideran que la prevención de desastres representa un costo, en vez de una 
inversión. 

La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Mirta Roses 
Periago, destacó la importancia de fortalecer el intercambio de información para 
apoyar de forma más efectiva a los Estados miembros en materia de respuesta a los 
desastres. 

Durante la reunión hablaron representantes de los Estados miembros y 
observadores, además de representantes de agencias regionales y de las Naciones 
Unidas que responden a los desastres en los países del Caribe, Centroamérica y la 
región andina. 

Los miembros del CIRDN son autoridades de la OEA, el BID, la OPS, el Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (PAIGH), la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo (FUPAD), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), la Junta Interamericana de Defensa (JID) y la Comisión Interamericana de 
Mujeres (CIM).  


