
AG/RES. 2182 (XXXVI-O/06) 
 

APROBACIÓN DEL ESTATUTO ENMENDADO DEL 
COMITÉ INTERAMERICANO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES 

NATURALES 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 
celebrada el 6 de junio de 2006) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
 VISTO el informe del Consejo Permanente y la Comisión Ejecutiva Permanente del 
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral sobre la creación de un solo comité 
permanente para abordar los desastres naturales y otros desastres y las recomendaciones 
correspondientes contenidas en dicho informe (CP/CSH-774/06); 
 

RECORDANDO la resolución AG/RES. 2114 (XXXV-O/05), “Reducción de desastres 
naturales y gestión de riesgos”, la cual exhorta a revisar los Estatutos del Comité Interamericano 
para la Reducción de los Desastres Naturales (CIRDN) y del Fondo Interamericano de Asistencia 
para Situaciones de Emergencia (FONDEM), y proponer las modificaciones necesarias para crear 
un solo comité interamericano permanente para abordar los desastres naturales y otros desastres; 
 

CONSCIENTE de la duplicación en la composición y funciones del Comité 
Interamericano para Situaciones de Emergencia bajo el FONDEM, del CIRDN, y del Comité 
Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia bajo la Convención Interamericana 
para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre; 
 
REITERANDO: 
 

La importancia de reducir la vulnerabilidad de los Estados Miembros ante los desastres 
mediante el uso apropiado de prácticas de desarrollo sostenible como un elemento de desarrollo 
económico y social sostenido; y 
 

La necesidad de fortalecer las actividades de planificación y gestión de desastres de la 
Organización de los Estados Americanos, a fin de responder con mayor eficacia ante los desastres 
naturales, cada vez más frecuentes en el Hemisferio; 
 

RECONOCIENDO la importancia del CIRDN como uno de los principales instrumentos 
regionales para asistir a los Estados Miembros en la preparación, respuesta y reducción de la 
vulnerabilidad ante los desastres naturales y otros desastres; y  
 

DE CONFORMIDAD con el artículo 15 del Estatuto del CIRDN vigente, que dispone 
que el Estatuto podrá ser modificado por la Asamblea General por su propia iniciativa, 
 



RESUELVE: 
 

1. Aprobar el Estatuto enmendado del Comité Interamericano para la Reducción de 
los Desastres Naturales (CIRDN) adjunto. 
 

2. Declarar que el CIRDN asumirá las responsabilidades y funciones del Comité 
Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia bajo la Convención Interamericana 
para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre. 
 

3. Declarar que el CIRDN asumirá asimismo las responsabilidades y funciones del 
Comité Interamericano para Situaciones de Emergencia bajo el Fondo Interamericano de 
Asistencia para Situaciones de Emergencia (FONDEM). 
 

4. Declarar que el Estatuto enmendado del CIRDN entrará en vigor en la fecha de la 
aprobación de esta resolución. 
 


