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República del Paraguay 
Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa 

Declaración oficial  

VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas 
Cartagena de Indias, junio de 2018 

 

Excelencias, 

Autoridades nacionales, 

Distinguidos delegados, 

Señoras y señores, 

Hago extensivos los saludos del excelentísimo señor presidente de la República 

del Paraguay, Don Horacio Manuel Cartes Jara, y en nombre del Paraguay quiero 

agradecer a la República de Colombia por el cálido recibimiento y a todo el equipo 

que facilitó que hoy estemos reunidos en la Sexta Plataforma Regional para la 

Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas. 

Nos solidarizamos con el hermano pueblo de Guatemala, recientemente 

afectado por la erupción del Volcán de Fuego, y expresamos nuestros sinceros 

deseos de pronta recuperación, al tiempo de reiterar nuestra disponibilidad a 

brindar el apoyo que sea necesario para alcanzarla. 

Este espacio internacional nos brinda la oportunidad del diálogo franco entre 

países hermanos, buscando asesorar y proponer políticas y acciones al más alto 

nivel entre quienes nos encontramos en este bello país. 
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Los riesgos de desastres no están ajenos a los tiempos ni a los países de la región 

(erupción del Volcán del Fuego en Guatemala, terremoto en México, 

inundaciones severas en Paraguay y en Perú). Ellos se convierten en la clara 

muestra que no podemos bajar la guardia.   

Hemos pasado por cinco plataformas y otras reuniones internacionales; hemos 

avanzado en la construcción de distintos instrumentos normativos y de consulta, 

y el desafío de esta plataforma es continuar incrementando los esfuerzos en las 

acciones clave en materia de gestión y reducción de riesgos en nuestros países.  

En el Paraguay trabajamos denodadamente en ello, prueba de lo cual es la 

culminación de nuestro Plan Nacional de Implementación del Marco de Sendai, 

acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al Acuerdo de París, a la Nueva 

Agenda Urbana y al Consenso de Montevideo.  

Con el Marco de Sendai dimos un paso decisivo e irreversible. No podemos mirar 

atrás y ver lo que no hicimos, sino reunirnos para dialogar, coordinar acciones y 

seguir trabajando. 

Es por ello que, conforme al mandato de nuestro presidente, las instituciones de 

los tres poderes del Estado trabajamos en acciones concretas para obtener un 

enfoque holístico e integrador en acciones de gobierno para la reducción de los 

riesgos.  
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La Secretaría de Emergencia Nacional del Paraguay forma parte de innúmeros 

espacios de discusión, investigación y generación de conocimientos, buscando 

transversalizar e incidir con la temática, integrando una sinergia con las 

diferentes agendas a fin de encontrar la clave para un país seguro. 

Por lo expuesto, consideramos que nuestros países tienen el campo fértil; solo 

nos resta sembrar el trabajo, que ya tenemos lo necesario y estaremos listos para 

cosechar éxitos.  

Formamos parte de un continente en el que compartimos los mismos desafíos, 

pero también tenemos las mismas fortalezas.  

Estamos seguros de que esta Plataforma será recordada como la que bajó a tierra 

el Plan de Acción Regional, que se constituye en la nueva hoja de ruta para el 

cumplimiento de las metas del Marco de Sendai en las Américas.  

Queridos amigos, el Decenio Internacional de la Reducción de Desastres, la 

Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, el Marco de Acción de Hyogo 

y el Marco de Sendai se constituyen en un largo camino de acontecimientos y 

hechos vividos por nuestros países, que nos posicionan hoy en inmejorables 

condiciones de seguir avanzando.  

Los invito a vencer el papel para salir a la acción.  

Hasta pronto. Muchas gracias. 


