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SECRETARÍA GENERAL
DE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

ORDEN EJECUTIVA No. 16- 04

ASUNTO: POLÍTICA INSTITUCIONAL SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
EL SECRETARIO GENERAL:

En el ejercicio de las atribuciones que se le confieren de los artículos 109 y 113 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de los artículos 4, 8, 12, y 14 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la OEA; y

CONSIDERANDO:

Que el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, aprobado en la Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres en Marzo de 2015 en Sendai, Japón, reconoce: que "tiene que haber un enfoque al riesgo de desastres más amplio, más preventivo y más centrado en las personas", que esté "basada en la multisectorialidad, y que sea inclusiva y accesible"; y que "la gestión del riesgo de desastres contribuye al desarrollo sostenible";

Que el Marco de Sendai llama a que se fortalezca la buena gobernabilidad y la coordinación entre las instituciones y los sectores relevantes, y a que se mejore la cooperación internacional entre los países desarrollados y en desarrollo y entre los estados y las organizaciones internacionales;

Que la OEA es el foro interamericano primordial en materia de democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo, y que su Secretaría General está en una posición singular para atender las condiciones de vulnerabilidad de los Estados Miembros de la OEA, incluyendo el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el fomento de la observancia de los derechos humanos para todos, y el avance de la seguridad hemisférica y el desarrollo integral, en virtud de los principios y objetivos de la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas 2030 y las Declaraciones de Santa Cruz (CIDI/RIMDS/DEC.1/06 rev. 1) y Santo Domingo (CIDI/RIMDS-II/DEC.1/10), respectivamente, sobre el Desarrollo Sostenible;

Que la Secretaría General ha estado a la vanguardia de la gestión del riesgo de desastres desde la década de 1980, cuando la disciplina ya se trataba como una parte integral de los programas y proyectos de desarrollo, abordando los factores subyacentes de los desastres, y que en última instancia, fuera reconocida por las Naciones Unidas en el Marco de Acción de Hyogo, en 2005, como un área prioritaria para la acción;
Que la buena gobernabilidad para la gestión del riesgo de desastres sólo se puede lograr a través de sólidas instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos para todos, y que la Secretaría General contribuye a estos objetivos fundamentales de conformidad con los pilares de democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo integral como lo expresa la Carta de la OEA;

Que el "Plan Interamericano para la Prevención, la Atención de los Desastres y la Coordinación de la Asistencia Humanitaria", adoptado por la Asamblea General de la OEA en 2012, llama a la participación de la Secretaría General como socio en la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres; y

Que de conformidad con la Orden Ejecutiva No. 05-11, el 31 de octubre de 2005, el Secretario General estableció el Comité de Evaluación de Proyectos (CEP), el cual tiene por objetivo garantizar que todos los proyectos de la OEA respondan a los mandatos dados a la Secretaría General por los órganos políticos,


RESUELVE:

1.	Adoptar, en vigor a partir de la fecha de la presente orden ejecutiva, la Política Institucional de la Secretaría General sobre Gestión del Riesgo de Desastres, la cual orientará los esfuerzos de la Secretaría General en la integración de la Gestión del Riesgo de Desastres en todas sus secretarías, departamentos, oficinas y otras dependencias como se indica en el documento de política, "Integración de la Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio climático", ISBN 978-0-8270-6140-8, tal como figura en el Anexo A de este documento.

2.	Instruir a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), responsable de la Gestión del Riesgo de Desastres en virtud de la Orden Ejecutiva No. 16-02 Rev. 1, a que inicie los trabajos necesarios para la implementación de la Política Institucional sobre Gestión del Riesgos de Desastres.

3.	Instruir a todas las secretarías, departamentos, oficinas y otras dependencias de la Secretaría General a que sigan las directrices para la integración de la Gestión del Riesgo de Desastres, incluidas en la Parte 5 del documento de política, " Integración de la Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio climático ", citado en el apartado 1 anterior.

4.	Instruir a todas las secretarías, departamentos, oficinas y otras dependencias de la Secretaría General a que proporcionen a la SEDI la información pertinente y a que asistan a la SEDI con la elaboración de informes según corresponda a su trabajo para la reducción de la vulnerabilidad a los peligros naturales, la prevención y mitigación de desastres y la reducción de riesgo de desastres.

5.	Instruir a todas las secretarías, oficinas, órganos y dependencias de la Secretaría General a que incluyan en el capítulo sobre "Consideraciones especiales" del formulario del Sistema de Gestión de Proyectos, una narrativa que describa cómo un proyecto propuesto abordará la Gestión del Riesgos; y

6.	Encomendar al Comité de Evaluación de Proyectos (CEP) con la evaluación de la idoneidad, eficacia e impacto de los proyectos, teniendo en cuenta el grado en que abarcan esta política institucional para incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres;


ABROGACIÓN Y ENTRADA EN VIGENCIA:

	Esta Orden Ejecutiva sustituirá a cualquier disposición, regulación y práctica contraria de la Secretaría General.
	Esta Orden Ejecutiva entrará en vigor en la fecha en que sea firmada.







Luis Almagro
Secretario General
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