
AG/RES. 2024 (XXXIV-O/04) 
 

REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2004) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

REITERANDO la importancia del Comité Interamericano para la Reducción de los 
Desastres Naturales (CIRDN) en abordar asuntos relacionados con los desastres naturales y en 
particular en materia de preparación en situaciones de emergencia, reducción de la vulnerabilidad, 
respuesta a desastres y esfuerzos de rehabilitación y reconstrucción en casos de desastre; 
 

OBSERVANDO los efectos cada vez mayores de los riesgos naturales sobre las 
poblaciones y la infraestructura económica y social de los Estados Miembros en cuanto al logro 
de los objetivos de desarrollo sectorial y el respaldo a los fundamentos legales y mandatos 
relativos al desarrollo sostenible;  
 

TENIENDO EN CUENTA que los Estados Miembros se han comprometido a progresar 
en materia de reducción de desastres y han solicitado apoyo a la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, así como a entidades regionales, hemisféricas e 
internacionales especializadas, para el cumplimiento de los mandatos adquiridos;  
 

TOMANDO NOTA de las medidas propuestas por la Conferencia Especial sobre 
Seguridad celebrada en México en octubre de 2003 con respecto a la respuesta de los Estados 
Miembros a los desastres naturales y su reducción; y 
 

RECORDANDO que en la Declaración sobre Seguridad en las Américas los Estados del 
Hemisferio expresaron su preocupación por los desastres naturales y los desastres generados por 
el hombre que los afectan y causan una mayor devastación en los Estados más vulnerables que 
aún no han desarrollado una capacidad adecuada de prevención y mitigación, 
 
RESUELVE: 
 

1. Reiterar los mandatos contenidos en la resolución AG/RES. 1955 (XXXIII-O/03) 
y resoluciones anteriores. 
 

2. Instar a los Estados Miembros a que adopten las medidas necesarias para 
fortalecer los mecanismos interamericanos existentes y desarrollar nuevos mecanismos de 
cooperación para mejorar y ampliar la capacidad de respuesta de la región para prevenir y mitigar 
los efectos de estos desastres, de conformidad con los compromisos adoptados en la Declaración 
sobre Seguridad en las Américas. 
 

3. Instar a los Estados Miembros a que adopten las medidas necesarias para estar en 
condiciones adecuadas para responder efectiva y rápidamente ante los desastres naturales, 
mediante el fortalecimiento de las acciones e instituciones bilaterales, subregionales y 
multilaterales existentes, tales como el Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres 
Naturales (CIRDN) y, cuando sea posible, mediante el uso de recursos de tecnología y científicos 
para prevenirlos, así como mediante la adopción de medidas para mitigar sus efectos con el fin de 
evitar o reducir los daños al medio ambiente, la infraestructura productiva y crítica, el patrimonio 



y, más importante aún, los pueblos del Hemisferio, de conformidad con los compromisos 
adoptados en la Declaración sobre Seguridad en las Américas.  
 

4. Subrayar la importancia de la Cumbre de las Américas sobre el Desarrollo 
Sostenible, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuyo Plan de Acción exhortó a los 
Estados Miembros de la OEA a tomar en cuenta la mitigación de los desastres naturales en sus 
planes de desarrollo; la creación del CIRDN; y la solicitud de la Asamblea General de que el 
CIRDN prepare e implemente el Plan Interamericano Estratégico para Políticas sobre Reducción 
de Vulnerabilidad, Manejo de Riesgo y Respuesta a Desastres (IASP); y recordarle a la Secretaría 
General que se le ha solicitado al Comité Interamericano para el Desarrollo Sostenible del 
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) que presente informes periódicos sobre 
el progreso alcanzado por los sectores en reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones y 
sobre la infraestructura económica y social ante los desastres naturales. 
 

5. Solicitar al CIRDN que continúe fomentando la participación activa de los 
organismos interamericanos y programas subregionales pertinentes en los tres grupos de trabajo 
del CIRDN. 
 

6. Solicitar al CIRDN que informe periódicamente al Consejo Permanente sobre el 
cumplimiento de esta resolución y otras resoluciones anteriores y sobre el progreso de su labor. 
 
 
 


