
AG/RES. 2373 (XXXVIII-O/08) 
 

FUERZA DE TAREA HUMANITARIA SIMÓN BOLÍVAR 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 
celebrada el 3 de junio de 2008) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

RECONOCIENDO la urgente necesidad de aumento y coordinación en la asistencia 
humanitaria y técnica para asegurar una respuesta rápida, oportuna y eficaz a los desastres de 
origen natural y antrópico, y a otras emergencias;  
 

REAFIRMANDO la importancia de que los Estados Miembros desarrollen estrategias e 
iniciativas nacionales en materia de asistencia mutua y cooperación técnica en caso de desastres 
naturales; 
 

RECONOCIENDO el importante papel que juegan los esfuerzos nacionales en materia 
de reducción de riesgos y respuesta a los desastres y reafirmando la importancia de la 
cooperación internacional, en particular a nivel regional, con el fin de fortalecer los esfuerzos 
nacionales y regionales existentes, al igual que los organismos dedicados tanto a la reducción de 
riesgos de desastres como a los procesos de recuperación;  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio reunidos en la Primera Cumbre de 
las Américas, en Miami en diciembre de 1994, instituyeron las pautas para que los gobiernos, en 
forma voluntaria, establecieran, organizaran y financiaran un cuerpo de voluntarios para trabajar a 
nivel nacional y que, a la vez, estén a disposición de otros países del Hemisferio y, 
eventualmente, del sistema de las Naciones Unidas, como cuerpo de reserva, para la prevención, 
alivio, rehabilitación y cooperación técnica, social y para el desarrollo, con el objeto de reducir 
los efectos de los desastres naturales y de las necesidades y emergencias sociales y de desarrollo; 
 

Que la reducción y mitigación, en forma efectiva, de los desastres naturales depende de 
un alto grado de preparación, movilización y coordinación de los gobiernos de los países 
afectados a todos los niveles; 
 

Que el apoyo y la colaboración en la atención de zonas afectadas por cualquier evento de 
gran magnitud que sobrepase la capacidad de respuesta local, y la cooperación en las actividades 
de prevención, mitigación, preparación y alerta ante desastres naturales y otros desastres es 
prioritario; 
 

Que la Fuerza de Tarea Humanitaria Simon Bolívar de la Organización Nacional de 
Protección Civil y Administración de Desastres de la República Bolivariana de Venezuela es una 
unidad profesional, multidisciplinaria y multisectorial con capacidad de actuación en distintos 
escenarios nacionales e internacionales en el área de prevención y atención de desastres, que 
cuenta con equipos especializados para realizar operaciones de búsqueda, rescate y salvamento, 
de educación y capacitación, de atención afectados o damnificados en las áreas psicosocial y 
médica, así como de planificación y evaluación de situaciones que impliquen amenaza, 
vulnerabilidad o riesgo para la población; y 



 
Que desde su creación la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar ha proporcionado 

de forma activa y solidaria asistencia humanitaria a países de Centroamérica, América del Sur y 
el Caribe que se han visto afectados por situaciones de desastres y que han solicitado la 
cooperación internacional, 
 
RESUELVE: 
 

1. Reconocer a la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar como una iniciativa 
nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que ofrece asistencia en el Hemisferio para la 
prevención, alivio, rehabilitación y cooperación técnica, social y para el desarrollo pre y post 
desastres de origen natural y/o antrópico en el Hemisferio. 
 

2. Saludar con beneplácito las actividades en materia de asistencia y cooperación 
realizadas por la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, y alentar su coordinación con 
iniciativas y órganos similares del sistema interamericano y de la comunidad internacional que 
participan en la respuesta a desastres.  
 

3. Encomendar a la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) que, a través del Consejo Permanente, impulse el establecimiento de 
iniciativas similares. 
 

4. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 
trigésimo noveno período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente 
resolución, cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el 
programa-presupuesto de la Organización y otros recursos. 
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