
AG/RES. 2184 (XXXVI-O/06) 
 

REDUCCIÓN DE DESASTRES NATURALES, GESTIÓN DE RIESGOS Y  
ASISTENCIA EN CASOS DE DESASTRES NATURALES Y OTROS DESASTRES 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 

celebrada el 6 de junio de 2006) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

VISTO el informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General, en particular la 
sección que se refiere a los trabajos del Órgano Consultivo Conjunto de la Comisión de Seguridad 
Hemisférica y la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral sobre Reducción de Desastres Naturales y Gestión de Riesgos (AG/doc.4548/06 add. 2); 
 

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 y 2005, 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, erupciones volcánicas 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, la cooperación técnica, planes de ordenamiento 
territorial y el mejoramiento de los códigos de construcción; 
 

RECONOCIENDO la necesidad de integrar la perspectiva de género en las actividades de la 
Organización relacionadas con la reducción de desastres naturales y gestión de riesgos; 
 

CONSIDERANDO que la reducción y mitigación en forma efectiva de los desastres naturales 
depende de un alto grado de la preparación, movilización efectiva, y coordinación por parte del 
gobierno a todos los niveles, así como del sector privado y organizaciones no gubernamentales, 
comunitarias y de la sociedad civil; 
 
RECONOCIENDO: 
 

El papel importante que desempeña la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) en la 
coordinación de la cooperación entre los órganos y mecanismos de la Organización relacionada con 
los diversos aspectos de seguridad y defensa en el Hemisferio, incluidos los desastres naturales y los 
originados por el hombre, en del marco de la Declaración sobre Seguridad en las Américas; 
 

Los trabajos realizados por el Órgano Consultivo Conjunto sobre Desastres Naturales y 
Gestión de Riesgos, establecido en el marco de la CSH del Consejo Permanente y la Comisión 



Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI), en sus 
esfuerzos para avanzar y profundizar la consideración de la temática relativa a la reducción de los 
desastres naturales y la gestión de riesgos en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 
AG/RES. 2114 (XXXV-O/05);  
 

Que el Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres Naturales (CIRDN), de 
acuerdo con las modificaciones de su Estatuto y del Estatuto del Fondo Interamericano de Asistencia 
Para Situaciones de Emergencia (FONDEM), aprobadas por este período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General, es uno de los principales mecanismos regionales para asistir a los Estados 
Miembros en la preparación, respuesta y reducción de la vulnerabilidad a los desastres naturales y 
otros desastres, así como el órgano asesor al FONDEM y a los Estados Parte de la Convención 
Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre;  
 

Los compromisos asumidos por los Estados Miembros de cumplir con las metas de reducción 
de riesgos de desastres naturales, establecidas en el Marco de Acción de Hyogo, adoptado en la 
Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres (Kobe, Japón, 18-22 de enero de 2005), incluido 
el importante papel que desempeñan las organizaciones regionales en ayudar a alcanzar esas metas; y  
 

La necesidad de continuar el fortalecimiento de las actividades de planificación y gestión de 
la Organización para responder con mayor eficacia a los frecuentes desastres naturales en el 
Hemisferio; 
 
RECORDANDO: 
 
 Las resoluciones adoptadas con anterioridad sobre el tema de la reducción de los desastres 
naturales y gestión de riesgos AG/RES. 2114 (XXXV-O/05), sobre el tema de la reducción de los 
desastres naturales AG/RES. 2024 (XXXIV-O/04), AG/RES. 1955 (XXXIII-O/03) y AG/RES. 1885 
(XXXII-O/02), y sobre mecanismos de la OEA para la reducción de los desastres naturales AG/RES. 
1803 (XXXI-O/01) y AG/RES. 1755 (XXX-O/00); y 
 

Que por medio del Plan de Acción de la Cuarta Cumbre de las Américas, celebrada en Mar 
del Plata, Argentina, en noviembre de 2005, los Estados Miembros se comprometieron a mejorar 
sustancialmente la capacidad nacional, regional y hemisférica de mitigación de riesgo para 
implementar sistemas de alerta temprana que sean rentables y robustos; mejorar las capacidades de 
recuperación de desastres y reconstrucción, en colaboración con instituciones regionales relevantes, y 
explorar con las instituciones regionales e internacionales relevantes, el desarrollo coordinado de 
sistema público-privados de seguros eficaces de riesgos de catástrofes; 
 

TOMANDO EN CUENTA que la Tercera Reunión de Ministros y Autoridades de Alto Nivel 
Responsables de las Políticas de Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana a 
Nivel Municipal en el Hemisferio, celebrada en Recife, Brasil, en octubre de 2005, expresó en la 
Declaración de Recife su preocupación por el impacto de los desastres naturales sobre cuestiones 
relacionadas con la gobernabilidad democrática, tales como los esfuerzos por reducir la pobreza y 
lograr un desarrollo más inclusivo para reducir la desigualdad social y regional; y 
 



TOMANDO NOTA: 
 

De las iniciativas de coordinación continuas de la Secretaría General, por medio de la Oficina 
del Secretario General Adjunto y la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral y su 
Departamento de Desarrollo Sostenible, con la participación de instituciones financieras 
internacionales, y la importante labor realizada por los órganos, organismos, y entidades del sistema 
interamericano, en asuntos relacionados con los desastres naturales dentro de sus áreas respectivas de 
competencia; y 
 

Del esfuerzo realizado por la Junta Interamericana de Defensa (JID) en materia de 
asesoramiento técnico, consultivo y educativo sobre prevención y mitigación de desastres naturales, 
lo que ha contribuido a asistir a poblaciones afectadas por dichos desastres, 
 
RESUELVE: 
 

1. Mantener como una prioridad de alto nivel el tratamiento del asunto de reducción de 
desastres naturales, gestión de riesgo, y asistencia en casos de desastres naturales y otros desastres. 
 

2. Encomendar al Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales 
(CIRDN) que: 
 

a. Trate los 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; y 

 
b. Trabaje en la implementación inmediata de las recomendaciones del Consejo 

Permanente acerca de la gestión sistemática de riesgos, incluida la 
identificación, reducción y transferencia de riesgos, dirigidas a la 
Organización de los Estados Americanos y sus órganos subsidiarios. 

 
3. Solicitar a la Secretaría General que, a través de la Secretaría Ejecutiva para el 

Desarrollo Integral y su Departamento de Desarrollo Sostenible, en coordinación con el CIRDN y con 
el apoyo de sus integrantes: 
 

a. Mejore el análisis económico de costo-beneficio de la reducción y 
prevención de riesgos de desastres naturales, en consulta con el Banco 
Mundial y bancos de desarrollo subregionales; 

 
b. Identifique financiamiento orientado específicamente hacia la prevención de 

desastres naturales y la reconstrucción y recuperación en caso de que se 
produzcan, e informar al respecto al CIRDN; y 

 
c. Desarrolle sus trabajos teniendo en cuenta la perspectiva de género. 

 



4. Solicitar a la Secretaría General que, a través de la Secretaría Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral y su Departamento de Desarrollo Sostenible, colabore también, según sea 
necesario, con el Departamento para la Promoción de la Gobernabilidad de la Subsecretaría de 
Asuntos Políticos en el suministro de apoyo técnico a la reunión ministerial sobre descentralización y 
su Red Interamericana de Alto Nivel sobre Descentralización, Gobierno Local y Participación 
Ciudadana (RIAD) para el análisis de información y la promoción del intercambio de información 
sobre aspectos de la reducción de desastres naturales y gestión de riesgos, lo cual tiene un impacto en 
los esfuerzos de los Estados Miembros para fortalecer la gobernabilidad democrática. 
 

5. Solicitar al Consejo Permanente que formule recomendaciones, para la consideración 
de la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones, sobre la modificación 
del Estatuto del CIRDN a fin de adecuar sus objetivos, funciones, estructura y capacidad para 
movilizar recursos a sus nuevos mandatos. 
 

6. Solicitar asimismo al Consejo Permanente que considere la posibilidad de convocar, 
en la fecha apropiada, una reunión de autoridades nacionales de alto nivel en materia de reducción de 
desastres naturales y gestión de riesgos, con la participación del sector privado, entidades y 
organismos subregionales, nacionales e internacionales, y organizaciones no gubernamentales, 
comunitarias y de la sociedad civil. 
 

7. Solicitar además al Consejo Permanente que analice, con la ayuda de la Secretaría 
General y en consulta con el CIRDN, la conveniencia y viabilidad de utilizar un equipo técnico que 
pertenezca a la Red Regional de Voluntariado Humanitario, como un mecanismo de respuesta rápida 
que le permita a la Organización instalarse en el escenario del desastre, a solicitud del Estado 
afectado, para contribuir en la coordinación de ayuda e interactuar con la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, según corresponda, así como con los equipos 
especializados y locales. 
 

8. Encomendar a la Secretaría General que, a través de la Secretaría Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral y su Departamento de Desarrollo Sostenible: 
 

a. Brinde asesoría sobre la reducción de los desastres naturales y la gestión de 
riesgos al Consejo Permanente;  

 
b. Brinde apoyo técnico y asesoría sobre la reducción de los desastres naturales 

y la gestión de riesgos al CIRDN; y 
 

c. Trabaje en estrecha colaboración con el sector privado, organizaciones 
internacionales, regionales, subregionales y nacionales de preparación y 
respuesta ante desastres naturales, y organizaciones no gubernamentales, 
comunitarias y de la sociedad civil. 

 
9. Instar a los Estados Miembros a que establezcan plazos breves para la 

implementación de las recomendaciones establecidas en el Plan Estratégico Interamericano 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. 



10. Instar 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. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. Solicitar al CIRDN y a la Secretaría General que sometan un informe conjunto anual 
al Consejo Permanente sobre el cumplimiento de los mandatos de la Asamblea General y el Estatuto 
del CIRDN. 
 

15. 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. 
 

16. Solicitar al Consejo Permanente que presente un informe sobre la implementación de 
esta resolución al trigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General. 
 

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


