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AG/RES. 2610 (XL-O/10) 
 

LOS MECANISMOS EXISTENTES SOBRE PREVENCIÓN, ATENCIÓN DE LOS 
DESASTRES Y ASISTENCIA HUMANITARIA ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

TENIENDO EN CUENTA las resoluciones AG/RES. 2372 (XXXVIII-O/08) 
“Coordinación del Voluntariado en el Hemisferio para la respuesta a los desastres naturales y la 
lucha contra el hambre y la pobreza – Iniciativa Cascos Blancos” y AG/RES. 2492 (XXXIX-
O/09) “Los mecanismos existentes sobre prevención, atención de los desastres y asistencia 
humanitaria entre los Estados Miembros”y la resolución CIDI/RES. 245 (XV-O/10) “Los 
Mecanismos Existentes sobre Prevención, Atención de los Desastres y Asistencia Humanitaria 
entre los Estados Miembros”,   

 
REAFIRMANDO la preocupación de los Estados Miembros sobre la magnitud, 

frecuencia y las consecuencias de los desastres que demuestran la necesidad de responder de 
manera rápida y conjunta y de avanzar en la articulación y el fortalecimiento de los mecanismos 
regionales y subregionales existentes; tomando en cuenta los mecanismos y las actividades 
existentes tales como Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA), Centro de 
Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en America Central 
(CEPREDENAC), Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, (CAPRADE) y la 
Reunión Especializada del MERCOSUR de Reducción de Riesgos de Desastres Socio Naturales, 
la Defensa Civil, la Protección Civil y la Asistencia Humanitaria (REHU) para mejorar la 
coordinación de la asistencia humanitaria entre los Estados Miembros y  fortalecer  el desarrollo 
de actividades de prevención y la reducción de riesgo de desastres en la región;  

 
TOMANDO EN CUENTA que el Marco de Acción de Hyogo: 2005-2015 fue adoptado 

con el consenso de la comunidad internacional y constituye un conjunto de referencias prácticas 
para reducir el riesgo de desastres;  

 
RECONOCIENDO que en el marco de la Estrategia Internacional para la Reducción de 

Desastres de las Naciones Unidas (EIRD) cada Estado cuenta con una plataforma nacional que 
aborda los objetivos estratégicos y las prioridades de acción del Marco de Acción de Hyogo para 
la reducción del riesgo de desastres; y que existe una entidad en calidad de punto focal encargada 
del análisis de la situación, la formulación de políticas y planes de acción, y la implementación, 
monitoreo y revisión habitual de las actividades para la gestión del riesgo de desastres;  

 
TOMANDO NOTA del II Encuentro de Mecanismos y Redes Nacionales para la 

Reducción del Riesgo que se realizó entre el 14 y 16 de abril de 2010 en Santa Marta, Colombia, 
con apoyo del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA, y de la Secretaria de la 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR), el 
cual tuvo como objetivo  intercambiar experiencias exitosas y buenas prácticas en el área de 
Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático;  

 
REITERANDO la necesidad e importancia de la coordinación internacional, con el fin de 

fortalecer los esfuerzos nacionales y subregionales en materia de reducción de riesgos y 
respuestas a los desastres, como quedó demostrado una vez más a raíz de los graves sucesos que 
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tuvieron lugar en las Repúblicas de Haití y Chile, junto a eventos como los de México y Brasil, 
durante el primer cuatrimestre del año 2010;  

 
CONVENCIDOS de la importancia de alcanzar un compromiso entre los Estados 

Miembros que permita intercambiar, de manera oportuna y eficaz, información, herramientas, 
experiencias exitosas y buenas prácticas entre países, agencias internacionales, organismos 
regionales y subregionales y organizaciones, actores sociales y entidades de la sociedad civil, en 
cuanto a gestión de riesgos y atención a los desastres,   así como a evitar la duplicación de 
esfuerzos y unir sinergias de los mecanismos existentes en interés de la región; 

 
TOMANDO NOTA de la realización de la reunión conjunta del Consejo Permanente y la 

Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 
(CEPCIDI) de la Organización, el 25 de septiembre de 2009, en la cual se aprobó la 
conformación de un Grupo de Trabajo Conjunto de los Estados Miembros, y considerando la 
aprobación del Proyecto de Plan de Trabajo de dicho Grupo (GTC/DAH-1/09 rev. 6); 

 
 DESTACANDO que el Grupo de Trabajo elaborará un proyecto de diagnóstico sobre los 
mecanismos normativos y de coordinación existentes en materia de desastres naturales y 
asistencia humanitaria que considere la labor de coordinación que puede desempeñar la 
Organización y contemple la conveniencia de su actualización, presentando una propuesta de 
acción;  

 
TOMANDO NOTA de la realización de las reuniones II y III del Grupo de Trabajo, 

llevadas a cabo los días 8 y 9 de abril de 2010 sobre “Agencias multilaterales, organismos 
regionales, organizaciones humanitarias y organismos que financian la ayuda humanitaria en 
situaciones de desastre natural” y “Gestión de la Reducción del Riesgo – Dispositivos de 
prevención”; 
 

TOMANDO NOTA IGUALMENTE de la realización de la “Tercera Reunión del Foro 
de Coordinación y Cooperación de los Organismos Subregionales  para la Gestión del Riesgo de 
Desastres de las Américas”, en Lima, el 31 de mayo de 2010, que contará con la participación del 
Secretario Ejecutivo del CEPREDENAC, el Director Ejecutivo del CDEMA, el Presidente del 
CAPRADE y el Presidente del REHU; 
 

TOMANDO NOTA TAMBIEN de la realización de la III Reunión Regional de 
Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria, que se llevará a cabo en Buenos Aires el 
17 y 18 de junio del corriente, organizada por la República Argentina, con el apoyo de la Oficina 
de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) y de los gobiernos de 
México y Brasil;  
 

TOMANDO NOTA ASIMISMO de la convocatoria del Gobierno de México para 
celebrar una reunión técnica especializada para valorar alternativas de respuesta ágil y coordinada 
para la atención de desastres naturales en la región en el segundo semestre de 2010,   

 
RESUELVE: 

 
1. Alentar la labor del Grupo de Trabajo de los Estados Miembros en cuanto a 

fortalecer los mecanismos existentes sobre prevención, atención de los desastres y asistencia 
humanitaria entre los Estados Miembros.  
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2. Destacar la labor ya realizada por el Grupo de Trabajo de los Estados Miembros 
en cuanto a adelantar un diagnostico conjunto sobre los mecanismos existentes sobre prevención, 
atención de los desastres y asistencia humanitaria y alentar sus futuras acciones.  
 

3. Instar a la Secretaria General y a los Estados Miembros a que continúen 
apoyando el desarrollo del mandato  de la resolución AG/RES. 2492 (XXXIX-O-09), asistidos 
por los organismos internacionales, los organismos subregionales, las organizaciones no 
gubernamentales actores sociales, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, y los expertos 
intervinientes en este proceso.  
 

4. Expresar su interés por los resultados de las reuniones llevadas a cabo por el 
Grupo de Trabajo como importantes insumos para el cumplimiento de su mandato, en particular 
las propuestas formuladas para mejorar la coordinación  en casos de desastres. 
 

5. Expresar asimismo su interés por los resultados de otras reuniones especializadas 
que puedan contribuir al cumplimiento del mandato encomendado al Grupo de Trabajo Conjunto.  

 
6. Invitar a los Estados Miembros, a participar de las siguientes reuniones del 

Grupo de Trabajo, referidas a la “Agilización de la Asistencia Humanitaria” y al “Sistema de 
Coordinación Regional”, contribuyendo en base a sus experiencias y con la presencia de expertos 
temáticos, del mismo modo que a los organismos internacionales subregionales y : los actores 
sociales particularmente las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones no 
gubernamentales relacionadas con los temas señalados.  
 

7. Solicitar a la Secretaría General que informe al cuadragésimo primer período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la implementación de la presente resolución, 
cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-
presupuesto de la Organización y otros recursos.  
 
 


