
AG/RES. 2750 (XLII-O/12) 
 

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

 
(Aprobada en la segunda sesión plenaria,  

celebrada el 4 de junio de 2012) 
 
 

El CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, 
 

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”, AG/RES. 2492 (XXXIX-O/09), “Los mecanismos 
existentes sobre prevención, atención de los desastres y asistencia humanitaria entre los Estados 
Miembros”, AG/RES. 2610 (XL-O/10) y CIDI/RES. 245 (XV-O/10), “Los mecanismos 
existentes sobre prevención, atención de los desastres y asistencia humanitaria entre los Estados 
Miembros” y AG/RES. 2647 (XLI-O/11) y CIDI/RES. 259 (XVI-O/11) y CIDI/RES. 272 
(XVII-O/12)  “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 sobre “Los Mecanismos Existentes sobre Prevención, Atención de los 
Desastres y Asistencia Humanitaria entre los Estados Miembros” (GTC/DAH-12/11 rev. 3);  

 
TOMANDO NOTA ASIMISMO del Informe de la Presidencia recogiendo 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 evaluar periódicamente y, fortalecer 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 mitigación y 
respuesta;  

 
DESTACANDO la importancia de instrumentar las orientaciones que emanan del Marco 

de Acción de Hyogo y reafirmando que la gestión de riesgos de desastres es una prioridad de las 
políticas públicas nacionales y sus estrategias de desarrollo;  

 
CONSCIENTES que  para lograr asistencia rápida y eficiente para personas en situación 

de desastres es fundamental la coordinación con el Estado afectado y legislación nacional 
específica sobre gestión de riesgo de desastres;  

 
CONVENCIDOS 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;  



 
ENFATIZANDO la importancia de apoyar a los organismos regionales y subregionales 

de gestión de riesgo y emergencias e 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: el Caribbean Disaster 
Emergency Management Agency (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;  
 

 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 a los desastres, así como evitar la duplicación de esfuerzos y unir 
sinergias de los mecanismos existentes en beneficio de la región, 
 
RESUELVE: 
 

1. Aprobar el “Plan Interamericano para la Prevención, la Atención de los 
Desastres y la Coordinación de la Asistencia Humanitaria”, contenido en la Matriz General, 
CEPCIDI/doc. 1053/12 rev. 1, que será de cumplimiento voluntario por parte de los Estados 
Miembros.  
 

2. Solicitar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), que a través del Departamento de Desarrollo Sostenible (DSD) implemente un 
mecanismo que, aprovechando la Base de Datos en línea de la Red Interamericana de 
Mitigación de Desastres (RIMD), permita periódicamente la actualización, análisis y 
sistematización de las experiencias y buenas prácticas que voluntariamente hubieran 
implemento y/o informado los países miembros en concordancia con las recomendaciones 
contenidas] en el “Plan Interamericano para la Prevención, la Atención de los Desastres y la 
Coordinación de la Asistencia Humanitaria”. Los recursos necesarios para la implementación de 
dicho mecanismo provendrán de las contribuciones voluntarias de los Estados Miembros y/o de 
fondos externos.  
 

3. Invitar a los Estados Miembros a presentar informes anuales al Consejo 
Interamericano de Desarrollo Integral (CIDI) sobre la implementación voluntaria de las 
recomendaciones contenidos en el presente Plan.  
 

4. Encargar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), que a través del DSD, sujeto a la disponibilidad de recursos provenientes de 
contribuciones voluntarias de los Estados Miembros y/o fondos externos, brinde apoyo al CIDI 
en la implementación de la presente resolución.  
 

5. Considerar que los mandatos emanados de la resolución AG/RES. 2647 (XLI-
O/11) “Los mecanismos existentes sobre prevención, atención de los desastres y asistencia 
humanitaria entre los Estados Miembros” han sido cumplidos con la adpoción de la presente 
resolución; y considerar que las actividades del Grupo de Trabajo Conjunto sobre los 
mecanismos existentes sobre prevención, atención de los desastres y asistencia humanitaria 
entre los Estados Miembros concluyen exitosamente. 
 

6. Solicitar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) que 
informe a la Asamblea General en su cuadragésimo tercer periodo ordinario de sesiones sobre la 
implementación de la presente resolución. Las actividades previstas en esta Resolución estarán 



sujetas a la disponibilidad de recursos financieros provenientes de las contribuciones voluntarias 
de los Estados Miembros y/o de otros fondos externos, y en ningún caso serán cubiertas con 
recursos provenientes del fondo regular del programa-presupuesto de la Organización. 
 
 
 
 


