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AG/RES. 2647 (XLI-O/11) 
 

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

MIEMBROS 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

TENIENDO EN CUENTA las resoluciones AG/RES. 2314 (XXXVII-O/07), “Reducción 
de desastres naturales, gestión de riesgos y asistencia en casos de desastres naturales y otros 
desastres”; 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”; CIDI/RES. 245 (XV-O/10), CIDI/RES. 259 (XVI-O/11), AG/RES. 2492 
(XXXIX-O/09) y AG/RES. 2610 (XL-O/10), “Los mecanismos existentes sobre prevención, 
atención de los desastres y asistencia humanitaria entre los Estados Miembros”; 
 

TOMANDO NOTA del Diagnóstico y curso de acción sugerido por el Grupo de Trabajo 
Conjunto del Consejo Permanente y de la CEPCIDI sobre los mecanismos existentes sobre 
prevención, atención de los desastres y asistencia humanitaria entre los Estados Miembros 
(GTC/DAH-12/11 rev. 3) (en adelante el Grupo de Trabajo Conjunto); 

 
TOMANDO NOTA TAMBIÉN del Informe de la Presidencia que recoge las cinco 

reuniones sustantivas del Grupo de Trabajo Conjunto (GTC/DAH-11/11); 
 
DESTACANDO la participación, propuestas y recomendaciones de los Estados Miembros 

y de 37 expertos y funcionarios de los países, de organismos del sistema interamericano, de 
organismos y organizaciones internacionales, regionales y subregionales, durante las cinco 
reuniones sustantivas del Grupo de Trabajo Conjunto;  

 
RESALTANDO la necesidad de seguir evaluando y fortaleciendo, cuando proceda, los 

mecanismos hemisféricos, para adaptarlos y adecuarlos a las nuevas realidades y complejidades 
de los desastres y al nuevo marco de acción existente en el ámbito internacional; 

 
REAFIRMANDO la importancia de facilitar y utilizar mecanismos que contribuyan al 

trabajo conjunto e incluyan la participación de la comunidad y sus organizaciones en el 
diagnóstico de sus problemas y en la elaboración de instrumentos de prevención y respuesta;  

 
DESTACANDO la conveniencia de instrumentar las orientaciones que emanan del Marco 

de Acción de Hyogo en políticas públicas que den cotinuidad a las políticas específicas de gestión 
de riesgo y emergencias;  

 
CONSCIENTE de que para lograr asistencia rápida y eficiente para personas en situación 

de desastres es fundamental evitar conflictos de jurisdicción y/o competencias resultantes de una 
insuficiencia de legislación específica sobre gestión de riesgo de desastres;  

CONVENCIDA de la importancia de los acuerdos, entre otros, migratorios, aduaneros e 
impositivos para facilitar la recepción, donación o tránsito de los insumos humanitarios en 
situaciones de desastre o emergencia;  
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ENFATIZANDO la importancia de fortalecer los organismos regionales y subregionales de 
gestión de riesgos y emergencias y la importancia de un mayor acercamiento del sistema 
interamericano a las instancias nacionales y los organismos subregionales de gestión del riesgo, 
tomando en cuenta mecanismos y actividades existentes, tales como la Agencia Caribeña para la 
Gestión de Actividades Relacionadas con Emergencias (CDEMA), el Centro de Coordinación 
para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), el Comité 
Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE) y la Reunión Especializada de 
Reducción de Desastres Socionaturales, la Defensa Civil, la Protección Civil y la Asistencia 
Humanitaria (REHU), fortaleciendo la complementariedad, sin duplicar esfuerzos; y 
 
 REITERANDO 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 de los desastres, así como evitar la duplicación de esfuerzos y unir 
sinergias de los mecanismos existentes en beneficio de la región,  
 
RESUELVE: 
 

1. Hacer suyo el Diagnóstico y el curso de acción sugerido por el Grupo de Trabajo 
Conjunto del Consejo Permanente y la CEPCIDI sobre los mecanismos existentes sobre 
prevención, atención de los desastres y asistencia humanitaria entre los Estados Miembros 
(GTC/DAH-12/11 rev. 3) (en adelante el Grupo de Trabajo Conjunto). 
 

2. Extender las labores del Grupo de Trabajo Conjunto por un año a fin de diseñar 
un plan interamericano para la coordinación de la prevención, la atención de los desastres y la 
asistencia humanitaria que responda, entre otros, al diágnostico y que tome en cuenta los 
mecanismos e instancias nacionales, subregionales, regionales y multilaterales existentes, de 
manera que se busquen complementariedades, evitando la duplicación de esfuerzos.  
 

3. Encomendar al Grupo de Trabajo Conjunto que al diseñar dicho plan considere 
los instrumentos y mecanismos existentes en el ámbito interamericano. 
 

4. Exhortar a los Estados Miembros a que consideren:  
 

a) Fortalecer las capacidades nacionales de la gestión integral de riesgo, 
favoreciendo la coordinación de la respuesta y la asistencia humanitaria 
internacional. 

 
b) Fortalecer los mecanismos subregionales y su Foro de Coordinación y 

Cooperación de Mecanismos Subregionales de Gestión del Riesgo de 
Desastres de las Américas, como interlocutores clave con vistas a 
aumentar los niveles de coordinación regional. 

 
c) Informar a la Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos, a través de las representaciones permanentes de los Estados 
Miembros, las respectivas autoridades de coordinación nacional para 
situaciones de emergencia en los Estados Miembros, con vistas a 
aumentar los niveles de coordinación regional. 
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d) Desarrollar, en la medida de sus posibilidades y necesidades, 
herramientas que optimicen los procesos relacionados con la asistencia 
humanitaria, tales como el manejo de suministros, guías de 
procedimiento o manuales.  

 
e) Promover el Programa Internacional de Leyes, Normas y Principios para 

la Respuesta a Desastres (IDRL) de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), como un 
aporte al desarrollo de los soportes legales internos, con la intención de 
generar protocolos de acción, mejorar leyes, adaptarlas, llenar vacíos e 
integrar a los sectores público, privado y comunitario.  

 
f) Apoyar el proceso de reuniones regionales sobre mecanismos 

internacionales de asistencia humanitaria, contribuyendo a evitar la 
duplicación de esfuerzos y apuntando a la construcción de herramientas 
específicas, conducentes a mejorar los mecanismos de coordinación 
regional, como lo son el diseño de un compendio normativo regional, la 
elaboración de procedimientos formales de cancillería y de guías de 
operaciones para la asistencia humanitaria, la adopción de modelos 
subregionales de manejo de suministros, herramientas virtuales de 
coordinación, recuperación de saberes y prácticas ancestrales y otros.  

 
5. Encomendar a la Secretaría General que: 

 
a) Informe sobre el estado de instrumentación de los acuerdos y convenios 

que la Secretaría General ha suscrito, entre otros, con la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), la 
FICR, la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) 
y con el Programa Mundial de Alimentos (PMA).  

 
b) Aprovechando la estructura instalada de la OEA, a partir de la 

interacción entre las Oficinas Nacionales de la OEA, las Cancillerías de 
los Estados Miembros y sus representaciones ante la Organización, 
incentivar el uso de sistemas unificados de información existentes sobre 
la problemática de desastres, incluso a partir de demandas de los 
organismos subregionales pertinentes.  

c) Integrar y difundir un registro actualizado de organizaciones de la 
sociedad civil y otros actores sociales que trabajan en la asistencia 
humanitaria con el que la OEA y los Estados Miembros puedan contar 
ante una emergencia, a partir de los recursos existentes en la 
Organización.  

 
d) Difundir, agilizar y facilitar la labor del Comité Interamericano para la 

Reducción de Desastres Naturales (CIRDN) y el Fondo Interamericano 
de Asistencia para Situaciones de Emergencia (FONDEM).  

 
e) Activar el CIRDN cada vez que haya una emergencia que requiera 

asistencia internacional en la región. 
 
f) Difundir el programa IDRL de la FICR.  
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6. Encomendar al Grupo de Trabajo Conjunto que en la elaboración del plan a que 
se refiere el párrafo resolutivo primero, haga seguimiento y tome en consideración, en lo que 
corresponda, a las actividades objeto de los párrafos resolutivos 4 y 5, así como otras reuniones 
especializadas que puedan contribuir. 

 
7. Encomendar a la Secretaría General que desarrolle una estrategia de movilización 

de recursos para sostener las labores del Grupo de Trabajo Conjunto.  
 

8. Solicitar a la Secretaría General que informe a la Asamblea General, en su 
cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente 
resolución. La ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la 
disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros 
recursos. 
 
 
 


