
AG/RES. 2114 (XXXV-O/05) 
 

REDUCCIÓN DE DESASTRES NATURALES Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 

(Aprobado en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2005) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
VISTO el informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General, en particular la 

sección que se refiere a los asuntos asignados a la Comisión de Seguridad Hemisférica 
(AG/doc.4376/05 add. 5); 

 
PROFUNDAMENTE PREOCUPADA por la devastación en varios Estados Miembros 

causada por diversos desastres naturales, incluidos fenómenos tales como la severa temporada de 
huracanes de 2004, los problemas cíclicos asociados con las corrientes de agua caliente en el 
Océano Pacífico conocidos como el Fenómeno del Niño, inundaciones, deslizamientos de tierra, 
terremotos, y maremotos, que han tenido como resultado las pérdidas que han sufrido sus 
poblaciones, incluida la trágica pérdida de vidas, los daños sustanciales a su infraestructura 
económica y social, y el impacto negativo resultante en sus objetivos de desarrollo y en sus 
esfuerzos de erradicación de la pobreza, exacerbados por el desvío hacía la respuesta de 
emergencias de los recursos financieros dirigidos a respaldar el desarrollo sostenible;  
 
REAFIRMANDO: 
 

La importancia de reducir urgentemente la vulnerabilidad de los Estados Miembros a los 
desastres naturales mediante el desarrollo de estrategias nacionales para la reducción de los 
desastres naturales, la asistencia mutua y la cooperación técnica;  

 
La importancia de la implementación por los Estados Miembros de las disposiciones de 

los códigos de construcción y los planes de ordenamiento territorial aplicables para reducir el 
impacto de los riesgos naturales; y 

 
La necesidad de fortalecer las actividades de planificación y gestión de la OEA para 

responder con mayor eficacia a los frecuentes desastres naturales en el Hemisferio; 
 
RECONOCIENDO: 
 

La importancia de la Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de 
Desastre (Convención), el Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia 
(FONDEM) y el Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres Naturales (CIRDN) 
como los principales instrumentos y mecanismos regionales para asistir a los Estados Miembros 
en la preparación, respuesta y reducción de la vulnerabilidad a los desastres naturales; y  

 
La importante labor realizada por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 

(CIDI), el Comité Interamericano para el Desarrollo Sostenible, la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), la Fundación Panamericana de Desarrollo (FPAD), la Junta Interamericana de 
Defensa y su Colegio (JID y CID), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en asuntos relacionados con los desastres 
naturales dentro de sus áreas respectivas de competencia;  
 



TOMANDO NOTA CON SATISFACCIÓN: 
 

De los esfuerzos realizados por el Consejo Permanente, por medio de la Comisión de 
Seguridad Hemisférica, y las recomendaciones sobre las redundancias en la composición y 
funciones del CIRDN, el Comité Interamericano para Situaciones de Emergencia establecido de 
conformidad con el FONDEM y el Comité Interamericano de Asistencia para Situaciones de 
Emergencia  mencionado en la Convención, así como las recomendaciones sobre la reducción de 
los desastres naturales y la gestión de riesgos propuestas para su implementación por la 
Organización de los Estados Americanos y sus órganos subsidiarios; y 
 
 La iniciativa que está coordinando la Secretaría General, por medio de la Oficina de 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, con la participación de instituciones financieras 
internacionales, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, para examinar las prácticas actuales y las iniciativas de 
políticas necesarias que tratan sobre  los aspectos económicos de la mitigación de desastres en el 
Caribe: cuantificación de los beneficios y costos de la mitigación de las pérdidas por peligros 
naturales;  
 
RECORDANDO: 
 
 Las resoluciones adoptadas con anterioridad sobre el tema de la reducción de los desastres 
naturales [AG/RES. AG/RES. 2024 (XXXIV-O/04), AG/RES. 1955 (XXXIII-O/03), AG/RES. 
1885 (XXXII-O/02)] y sobre mecanismos de la OEA para la reducción de los desastres AG/RES. 
1803 (XXXI-O/01), AG/RES. 1755 (XXX-O/00)];  

 
Que en las Cumbres de las Américas y la Conferencia Especial sobre Seguridad (México, 

octubre de 2003) y a través del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible, los 
Estados Miembros han expresado su preocupación por los desastres naturales, así como por los de 
origen humano, que invalidan los beneficios del desarrollo y causan mayor devastación en los 
Estados más vulnerables y entre las poblaciones más pobres que aún no han desarrollado 
capacidades adecuadas en materia de prevención, mitigación y respuesta a emergencias; y  
 

Que en la Tercera Cumbre de las Américas (Ciudad de Québec, abril de 2001) los Estados 
Miembros avalaron el Plan de Acción de la Estrategia para el Manejo de Desastres destinada a 
mejorar el manejo de riesgos, el fomento de la capacidad, los pronósticos, la mitigación, y el 
intercambio de conocimientos e información; 

 
Que en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, adoptada en la Conferencia 

Especial sobre Seguridad anteriormente mencionada, los Estados Miembros expresaron su 
“preocupación por los desastres naturales, así como por los originados por el hombre, que afectan 
a los Estados del Hemisferio y causan daños más profundos en los Estados más vulnerables y que 
aún no han desarrollado capacidades adecuadas de prevención y mitigación” y se comprometieron 
a “reforzar los mecanismos interamericanos existentes y a desarrollar nuevos mecanismos de 
cooperación para mejorar y ampliar la capacidad de respuesta de la región en la prevención y 
mitigación de los efectos de estos desastres”, a “responder de manera eficaz y rápida a los 
desastres naturales al fortalecer las acciones e instituciones bilaterales, subregionales y 
multilaterales existentes como el Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres 
Naturales (CIRDN) y, cuando sea posible, utilizar la tecnología y los recursos científicos para 
impedir que ocurran, así como tomar medidas de adaptación para mitigar sus efectos, tratando de 
evitar o reducir el daño al medio ambiente, a la infraestructura crítica y productiva, a nuestro 
patrimonio” y, lo que es más importante, a sus pueblos; y 



 
TENIENDO PRESENTE: 
 
 Que el Consejo Permanente, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, informó 
al proceso preparatorio de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, 
convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Kobe, Japón, del 18 al 22 de enero 
de 2005) sobre el trabajo de la Organización en materia de reducción de desastres naturales, el 
cual fue reconocido en la Declaración de Hyogo y el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: 
Fomento de la Capacidad de Recuperación de las Naciones y Comunidades ante los Desastres 
Naturales, adoptados en esa Conferencia; y 
 
 Que dicha Conferencia decidió procurar durante los próximos 10 años la reducción 
sustancial de las pérdidas causadas por los desastres, en vidas y en los bienes sociales, 
económicos y ambientales de las comunidades y países, y la importancia de la implementación del 
Marco de  Acción de Hyogo para lograr este objetivo, 
 
RESUELVE: 
 

1. Respaldar las recomendaciones del Consejo Permanente establecidas en el 
documento “Recomendaciones sobre la Reducción de los Desastres Naturales y la Gestión de 
Riesgos” (CP/doc. …/05) 
 

2. Reiterar el importante papel que desempeña la Comisión de Seguridad 
Hemisférica en la coordinación de la cooperación entre los órganos, organismos, entidades y 
mecanismos de la Organización relacionados con los diversos aspectos de la seguridad y la 
defensa en el Hemisferio, incluidos los desastres naturales y los originados por el hombre, 
respetando los mandatos y áreas de competencia de cada uno, con el fin de lograr la aplicación, 
evaluación y seguimiento de la Declaración sobre Seguridad en las Américas. 
 

3. Armonizar la relación entre el Comité Interamericano para la Reducción de los 
Desastres Naturales (CIRDN), el Comité Interamericano para Situaciones de Emergencia del 
Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia (FONDEM), el Comité 
Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia y los otros órganos, organismos y 
entidades de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el sistema interamericano que 
tratan asuntos relacionados con los desastres naturales y, en particular, la mitigación a través de la 
reducción de la vulnerabilidad y la gestión de riesgos, la vigilancia y alerta, la preparación y 
respuesta para casos de emergencia, la recuperación en casos de desastre y los esfuerzos de 
reconstrucción. 
 

4. Encomendar al Consejo Permanente y al Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral (CIDI) que establezcan una órgano consultivo conjunto de la Comisión de 
Seguridad Hemisférica (CSH) y la Comisión Ejecutiva Permanente del CIDI (CEPCIDI) cuyas 
principales funciones serán:  
 

i. Trabajar en la implementación inmediata de las recomendaciones acerca 
de la gestión sistemática de riesgos, incluida la identificación reducción y 
transferencia de riesgos, dirigidas a la OEA y sus órganos subsidiarios. 

  
ii. Examinar los estatutos del FONDEM y del CIRDN y proponer las 

modificaciones necesarias para crear un solo comité interamericano 
permanente para abordar los desastres naturales y otros desastres, y 



desempeñar las funciones del CIRDN, el Comité Interamericano para 
Situaciones de Emergencia y el Comité Interamericano de Asistencia 
para Situaciones de Emergencia, y que esté compuesto por los órganos, 
organismos, entidades y mecanismos pertinentes de la OEA y el sistema 
interamericano. 

 
iii. Convocar en 2005, en el marco de la Comisión de Seguridad 

Hemisférica, una reunión de organismos regionales, subregionales y 
nacionales de preparación para casos de desastre, con la participación de 
expertos gubernamentales, instituciones subregionales del sector y 
expertos internacionales, para intercambiar experiencias y métodos de 
análisis de la vulnerabilidad y riesgo y del costo y beneficio de invertir en 
la mitigación de los desastres naturales, y presentar las recomendaciones 
de esa reunión al Consejo Permanente, el CIDI, y el comité 
interamericano permanente. 

 
iv. Desarrollar una metodología de financiamiento orientada específicamente 

hacia la prevención de desastres naturales y la reconstrucción y 
recuperación en caso de que se produzcan. 

 
5. Encomendar a la Secretaría General que, a través de la Secretaría Ejecutiva para 

el Desarrollo Integral y la Oficina de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, brinde apoyo 
técnico y asesoría sobre la reducción de los desastres naturales y la gestión de riesgos al órgano 
consultivo conjunto y al comité interamericano permanente al que se hace referencia en el párrafo 
4 y 4.ii supra.  
 

6. Solicitar que los órganos, organismos y entidades interamericanos, especialmente 
el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), el Comité Interamericano para el 
Desarrollo Sostenible, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Fundación 
Panamericana de Desarrollo (FPAD), la Junta Interamericana de Defensa y su Colegio (JID y 
CID), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría General respalden el trabajo del órgano 
consultivo conjunto al que se hace referencia en el párrafo 4 supra. 
 

7. Encomendar a la Secretaría General que trabaje en estrecha colaboración con 
otros organismos multilaterales tales como la Secretaría Interagencial de la Estrategia 
Internacional para la Reducción de los Desastres (ISDR) de las Naciones Unidas, la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) y la Federación Internacional de la Cruz Roja 
(FICR). 
 

8. Instar a los Estados Miembros a que establezcan cronogramas breves para la 
implementación de las recomendaciones establecidas en el Plan Interamericano Estratégico para 
Políticas sobre la Reducción de la Vulnerabilidad, Gestión de Riesgos y Respuesta a Desastres 
(IASP), elaborado por el CIRDN, dirigidas a reducir el costo del impacto de los peligros naturales 
que conducen al desastre y el número de personas que necesitan atención durante un desastre. 
 

9. Alentar a la comunidad internacional y las instituciones financieras 
internacionales a que proporcionen recursos para programas multinacionales de gestión de riesgos 
que se centren en cada una de sus tres esferas principales: identificación, reducción y transferencia 
de riesgos. 
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10. Alentar activamente la preparación y el intercambio de planes nacionales de 
preparación y respuesta a los desastres y mitigación de los mismos a fin de facilitar un apoyo  más 
eficaz de los miembros de la comunidad internacional. 
 

11. Instar a los Estados Parte de la Convención Interamericana para Facilitar la 
Asistencia en Casos de Desastre que designen una Autoridad Nacional Coordinadora de 
conformidad con los términos de la Convención y notifiquen dicha designación a la Secretaría 
General. 
 

12. Invitar a los Estados Miembros que aún no hayan ratificado la Convención 
Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre a que consideren la firma y/o 
ratificación de la Convención, según proceda, y adopten las medidas necesarias para su eficaz 
implementación.  
 

13. Encomendar al Consejo Permanente y a la Secretaría General que lleven a cabo 
las actividades mencionadas en esta resolución, de conformidad con los recursos asignados en el 
programa-presupuesto de la Organización y otros recursos. 
 

14. Solicitar al Consejo Permanente y a la Secretaría General que presenten un 
informe sobre la implementación de esta resolución al próximo período ordinario de sesiones de 
la Asamblea General. 
 

15. Solicitar al Secretario General que transmita una copia de esta resolución al 
Secretario General de las Naciones Unidas. 
 


