
AG/RES. 1955 (XXXIII-O/03) 

REDUCCIÓN DE DESASTRES NATURALES  

(Resolución aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 10 de junio de 2003) 

LA ASAMBLEA GENERAL,  

VISTO el Informe del Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales 
(CIRDN) al Consejo Permanente con respecto al Plan Interamericano Estratégico para Políticas 
sobre Reducción de Vulnerabilidad, Manejo de Riesgo y Respuesta a Desastres (IASP), 
presentado por el Consejo Permanente (CP/doc.3737/03 corr. 1);   

TENIENDO PRESENTE que el IASP contiene información que tiene una importancia 
significativa para las autoridades responsables de formular políticas en los Estados Miembros en 
materia de preparación en situaciones de emergencia, reducción de la vulnerabilidad, respuesta 
a desastres y esfuerzos de rehabilitación y reconstrucción en casos de desastre;  

OBSERVANDO los efectos cada vez mayores de los riesgos naturales sobre las 
poblaciones y la infraestructura económica y social de los Estados Miembros en cuanto al logro 
de los objetivos de desarrollo sectorial y el respaldo a los fundamentos legales y mandatos 
relativos al desarrollo sostenible;   

TENIENDO EN CUENTA que los Estados Miembros se han comprometido a progresar 
en materia de reducción de desastres y con este fin, han solicitado apoyo a la Secretaría General 
de la Organización de los Estados Americanos, así como a entidades regionales, hemisféricas e 
internacionales especializadas; y  

TOMANDO NOTA de las medidas propuestas por el CIRDN y establecidas en el IASP 
para el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados Miembros, que serán consideradas 
por el órgano preparatorio de la Conferencia Especial sobre Seguridad a celebrarse en México 
en octubre de 2003,  

RESUELVE:  

1.                  Agradecer al Comité Interamericano para la Reducción de Desastres 
Naturales la preparación y presentación del Plan Interamericano Estratégico para Políticas sobre 
Reducción de Vulnerabilidad, Manejo de Riesgo y Respuesta a Desastres (IASP), en respuesta a 
la resolución AG/RES. 1885 (XXXII-O/02).  

2.                  Instar a los Estados Miembros a que den consideración prioritaria a la 
implementación de las medidas incluidas en el mismo.  

3.                  Solicitar al Consejo Permanente que, a través de la Comisión de Seguridad 
Hemisférica y en consulta con la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano 
para el Desarrollo Integral, examine las medidas propuestas en el IASP con miras a asistir a los 
Estados Miembros en la implementación de los elementos de este plan.  

4.                  Solicitar al CIRDN que continúe fomentando la participación activa de los 
organismos interamericanos y programas subregionales pertinentes en sus tres grupos de 
trabajo.  



5.                  Solicitar al CIRDN que informe periódicamente al Consejo Permanente 
sobre el cumplimiento de esta resolución y otras resoluciones anteriores y sobre el progreso de 
su labor. 

  

 


