
 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales (CIRDN) 
 

Reunión de Trabajo 
 

Organización de los Estados Americanos  

Salón de Conferencias 604 

1889 F St. NW 

Washington, DC, 2006 

 

3 de noviembre de 2011 

 

 

PUNTOS DE AGENDA 
 

 

 

Temas a tratar: 
 

1. Identificación de acciones a recomendar a los miembros del Comité para 

potenciar su labor en pro de los objetivos establecidos en su estatuto; 

 

2. Definición de una Estrategia de Comunicación tendiente a “difundir, agilizar y 

facilitar la labor del CIRDN”, conforme a lo establecido en el artículo 5.c de la 

AG/Res. 2467 (XLI-O/11); 

 

3. Definición de un protocolo que identifique “disparadores” para que el Presidente 

del CIRDN emita alertas a los demás miembros (ante la inminencia de un 

desastre o emergencia compleja) y convoque reuniones extraordinarias en casos 

de desastres o emergencias complejas; 

 

4. Identificación de Líneas de Acción, según los tres grupos temáticos del CIRDN –(i) 

Preparación y Respuesta, (ii) Aspectos Financieros, y (iii) Reducción de 

Vulnerabilidad, y designación de responsabilidades y funciones para los 

miembros del Comité; y 

 

5. Preparación de la agenda de la próxima reunión ordinaria del CIRDN. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Instituciones Miembro del CIRDN e invitados especiales a la reunión de trabajo: 

 

Miembros: 

Secretaría General de la OEA, a través de SEDI/DDS 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) 

Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

Junta Interamericana de Defensa (JID) 

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 

 

Invitados: 

Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes (IINA-OEA) 

Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) 

Oficina Regional para las Américas de la secretaría de la Estrategia Internacional para la 

Reducción de Desastres (UNISDR Américas) 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

Oficina para la Américas de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja 

y Media Luna Roja (FICR) 

 


