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El Plan Estratégico Interamericano para Políticas 
sobre la Reducción de la Vulnerabilidad, 

Gestión de Riesgos y Respuesta a Desastres 
(IASP) 

Objetivo general: reducción de los desastres naturales 
de los Estados miembros de la OEA. 

a) flexibles a los efectos de los desastres naturales 
b) menos dependientes de la comunidad internacional
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Los objetivos específicos del IASP incluyen:
Reducir la pérdida de vidas humanos y bienes;
Mejorar la preparación y la respuesta de 
emergencia;
Mejorar la protección financiera contra 
pérdidas catastróficas, y
Tornar la infraestructura económica y social 
más flexible para el desarrollo sostenible y la 
seguridad hemisférica.
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Los actores del IASP incluyen a:
Los Estados miembros de OEA
Las Instituciones sectoriales
Las instituciones regionales
El CIRDN
Las organizaciones internacionales

Los niveles de implementación de los componentes de 
la acción incluyen:

Nivel de país
Nivel sectorial
Nivel regional
Nivel internacional
En concierto con iniciativas globales
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Avances del IASP:
Acciones
• A nivel del País                
• Modelos y Mejores Prácticas          
• En Colaboración con Iniciativas Globales
• Nivel Internacional          
• Políticas 
• Nivel Regional
• Nivel Sectorial
Mandatos
• Hemisféricos
• Regionales
• Sectoriales
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Conclusión:
Es necesario hacer una evaluación de IASP para 
determinar las necesidades actuales de los países en: 

Cooperar en planificación y respuesta,
Educar, informar y alertar a las comunidades,
Formar y preparar especialistas,
Intercambiar información, 
Incorporar la reducción de la vulnerabilidad en los enfoques de 
desarrollo, 
Informar periódicamente los progresos, problemas y 
oportunidades, y 
Ponerse a disposición de las actividades de apoyo internacional


