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Manual de la reunión

8 y 9 de Junio, 2016 | Asunción, Paraguay



Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) 
–Oficina Regional para las Américas

La UNISDR es la Oficina del Secretariado de las Na-
ciones Unidas encargada de la reducción del riesgo 
de desastres; respalda la aplicación, seguimiento y 
revisión del Marco de Sendai, adoptado el 18 de 
marzo de 2015 durante la Tercera Conferencia Mun-
dial de la ONU sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres, celebrada en Sendai, Japón. 

Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)

La SEN es una dependencia de la Presidencia de la 
República del Paraguay. Su rol y misión se enfocan 
en transversalizar la gestión y reducción de riesgos 
de desastres en el país; articulando a organizaciones 
de la sociedad civil, actores, sectores e instituciones 
de gobierno; para introducir y fortalecer planes, pro-
gramas y proyectos que reduzcan amenazas, vulne-
rabilidades y riesgos; y aumenten las capacidades 
de preparación y respuesta ante emergencias.

con apoyo de:

Reciba nuestra cordial bienvenida a la 1ª Reunión Ministros y Altas Autoridades sobre la Implementación del 
Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2013 en las Américas, que tendrá lugar 
los días 8 y 9 de junio de 2016, en Asunción, Paraguay. Nos complace proveerle el presente manual con 
informaciones que esperamos aporten comodidad a su participación.

ORGANIZADORES

El Marco de Sendai para la Reducción del Ries-
go de Desastres 2015-2030 (Marco de Sendai) es 
un acuerdo voluntario, ‘no vinculante’ de 15 años de 
duración que plantea un amplio enfoque centrado en 
las personas para contribuir al desarollo sostenible y 
aumento de la resiliencia de las naciones y las co-
munidades, mediante el abordaje de la reducción del 
riesgo de desastres en las políticas de Estado; y re-
presenta la progresión del Marco de Acción de Hyogo.

El mandato de la UNISDR se ha definido a través de 
una serie de resoluciones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, entre las cuales destaca: 
“servir de centro de coordinación en materia de re-
ducción de desastres en el marco del sistema de 
las Naciones Unidas, asegurar las sinergias entre las 
actividades de la ONU, las organizaciones regionales 
para la reducción de desastres, las actividades so-
cioeconómicas y humanitarias”.





4

INTRODUCCIÓN

El Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030 
fue aprobado en la Tercera Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas sobre 
la Reducción del Riesgo de Desastres, 
celebrada del 14 al 18 de marzo de 
2015 en Sendai, Miyagi (Japón). Esta 
conferencia permitió a los países:

a) Aprobar un marco para la reducción 
del riesgo de desastres pos 2015 
conciso, específico, con visión de 
futuro y orientado a la acción;

b) Concluir la evaluación y examen de 
aplicación del Marco de Acción de 
Hyogo 2005-2015: ‘Aumento de la 
Resiliencia de las Naciones y las 
Comunidades ante los Desastres’.

c) Examinar la experiencia adquirida 
mediante estrategias, instituciones, 
planes regionales y nacionales 
para la reducción del riesgo de 

desastres y sus recomendaciones, 
así como los acuerdos regionales 
pertinentes para la aplicación del 
Marco de Acción de Hyogo;

d) Determinar las modalidades de coope-
ración basada en los compromisos 
para la aplicación de un marco para 
la reducción del riesgo de desastres 
después de 2015;

e) Determinar las modalidades para el 
examen periódico de la aplicación 
del Marco de Sendai para la Re-
ducción del Riesgo de Desastres.

Durante la Conferencia Mundial, los 
Estados también reiteraron su com-
promiso de abordar la reducción del 
riesgo de desastres y el aumento de 
la resiliencia ante los desastres, con 
un renovado sentido de urgencia en 
el contexto del desarrollo sostenible 
y la erradicación de la pobreza, y 
de integrar como corresponda tanto 
la reducción del riesgo de desastres 
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como el aumento de la resiliencia 
en las políticas, planes, programas y  
presupuestos a todos los niveles. La 
estructura de este nuevo Marco plan-
tea lograr el siguiente resultado en los 
próximos 15 años:

“La reducción sustancial del riesgo 
de desastres y de las pérdidas oca-
sionadas por los desastres, tanto en 
vidas, medios de subsistencia y salud 
como en bienes económicos, físicos, 
sociales, culturales y ambientales de 
las personas, las empresas, las comu-
nidades y los países”

La consecución de este resultado 
requiere que los dirigentes políticos, 
a todos los niveles, en todos los 
países, se comprometan firmemente 
y se impliquen en la aplicación y el 
seguimiento del presente Marco y 
en la creación del entorno propicio 
necesario. Para alcanzar el resultado 
previsto, el Marco plantea que objetivo 
siguiente: 

“Prevenir la aparición de nuevos 
riesgos de desastres y reducir los 
existentes implementando medidas 
integradas e inclusivas de índole eco-
nómica, estructural, jurídica, social, 
sanitaria, cultural, educativa, ambien-
tal, tecnológica, política e institucional 
que prevengan y reduzcan el grado de 
exposición a las amenazas y la vul-
nerabilidad a los desastres, aumenten 
la preparación para la respuesta y la 
recuperación y refuercen de ese modo 
la resiliencia”

TENDENCIAS REGIONALES Y EL 
NUEVO MARCO DE SENDAI

Desde la adopción del Marco de Ac-
ción de Hyogo en 2005, y como se 
documenta en los informes naciona-
les y regionales sobre los progresos 
realizados en su aplicación y en otros 
informes de nivel mundial, los países 
y otros actores pertinentes han logra-
do avances en la reducción del riesgo 
de desastres a nivel local, nacional y 

regional, lo que ha contribuido a la 
disminución de la mortalidad en el 
caso de algunas amenazas. Sin em-
bargo, en el mismo período de diez 
años desde su aprobación, a nivel 
global más de 700 mil personas han 
perdido la vida, más de 1,4 millones 
han resultado heridas y alrededor de 
23 millones se han quedado sin hogar 
como consecuencia de los desastres.

Así también, en el  2015,  a través 
de un trabajo de actualización de las 
bases de datos de daños y pérdidas 
para el período 1990 a 2014 para 22 
países de la región de América Latina 
y el Caribe, se mostró que las pérdi-
das por la destrucción y daños a las 
viviendas, así como las personas afec-
tadas por los desastres en las Améri-
cas, están creciendo en el tiempo y se 
están expandiendo geográficamente.

El aumento de las pérdidas que se 
ha observado en la región en general, 
y en cada país en particular, ha sido 
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asociado principalmente con riesgos 
extensivos desencadenados en la 
mayoría de los casos por fenómenos 
hidrometeorológicos y climáticos. En la 
región, por cada registro intensivo, hubo 
177 extensivos, que vistos de manera 
acumulada, contribuyeron a más de la 
mitad de la pérdida de vidas humanas 
(22.424), el 90% de las personas afec-
tadas (115 millones) y el 88% de las 
viviendas dañadas (5,5 millones).

Los datos e información sobre las 
tendencias de desastres en la región 
sirven para reafirmar el hecho de 
que, aunque en los últimos años se 
ha progresado hacia la reducción de 
riesgo de desastres, la región de las 
Américas continúa como una de las 
regiones más vulnerables a las ame-
nazas naturales y presenta, entre sus 
principales brechas, la necesidad de 
integración de la reducción de de-
sastres dentro del proceso de plani-
ficación del desarrollo y los esfuerzos 
sectoriales que los comprenden.

La reducción del riesgo de desastres 
constituye uno de los mayores desa-
fíos para la región, y el progreso hacia 
ello solo será posible si los gobiernos, 
la sociedad civil y el sector privado  
integran la reducción de desastres 
como un elemento clave de la planifi-
cación de su desarrollo y de la inver-
sión. Para abordar la vulnerabilidad en 
las Américas es necesario, por tanto, 
un esfuerzo conjunto que, tomando 
como base el análisis realizado por los 
países en el nuevo Marco de Sendai, 
permita definir una hoja de ruta para 
avanzar en la implementación de las 
prioridades allí señaladas.

Es en este sentido que, respondien-
do a dicha preocupación, la SEN y la 
UNISDR -Oficina Regional para las 
Américas, consideran de necesidad 
continuar el diálogo iniciado por los 
países en Sendai, a través de una dis-
cusión de representantes ministeriales 
de alto nivel. Esta discusión permitirá 
reforzar las decisiones de política a 

nivel país, necesarias para facilitar el 
establecimiento de un plan de acción 
regional para la implementación del 
Marco de Sendai en las Américas.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN DE 
ALTO NIVEL DE LAS AMÉRICAS 
SENDAI 2015-2030

1) Establecer una agenda prioritaria y 
las bases para un plan de acción 
regional para el proceso de imple-
mentación del Marco de Sendai en 
las Américas, que cuente con el 
mayor respaldo político de repre-
sentantes nacionales.

2) Identificar logros, retos y oportu-
nidades en la integración de las 
agendas de reducción del riesgo 
de desastres (RRD) y cambio cli-
mático (CC) en la planificación del 
desarrollo en los distintos niveles 
de intervención sectorial.

ESQUEMA DE DESARROLLO 
DE LA REUNIÓN Y ASPECTOS A 
ABORDAR

Tomando como referencia resultados 
de la Plataforma Global y plataformas 
regionales anteriores, y el nuevo Mar-
co de Sendai; se sugiere que los ejes 
temáticos de la reunión ministerial 
giren en torno a la prioridades seña-
ladas en el Marco de Sendai 2015-
2030. Para ello se organizará una 
serie de paneles, en cuatro sesiones, 
a lo largo de los dos días previstos.

Sesión 1: La transversalidad de la 
reducción del riesgo de desastres 
como reto de implementación del 
Marco de Sendai.

Sesión 2: Los indicadores para la 
reducción del riesgo de desastres: 
‘Hacia la construcción de una línea 
de base para el Marco de Sendai’.

Sesión 3: El rol de los actores en 
la implementación del Marco de 
Sendai.
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Sesión 4: Hacia un plan de acción re-
gional para la implementación del 
Marco de Sendai: ‘Aspectos priori-
tarios para la transversalización de 
la RRD en las políticas públicas y la 
medición de los avances’.

En cada sesión se buscará responder 
a preguntas que permitan avanzar en 
la definición de los lineamientos de un 
plan de acción regional para la imple-
mentación del Marco de Sendai: 

¿Cuáles son los logros y los retos 
más relevantes en este eje temático? 

¿Cuáles deberían ser los temas a 
abordar para una implementación del 
Marco de Sendai en esta prioridad?

¿Qué oportunidades se identifican para 
profundizar la integración de la RRD y 
el CC en la agenda de desarrollo?

RESULTADOS ESPERADOS 

Involucrar a altas autoridades políticas 
y ejecutivas junto con diversos actores 
para avanzar en la agenda de la RRD 
en la región.

Identificar los resultados y oportunida-
des de cara a una valoración conjunta 
de las prioridades regionales en la re-
ducción de riesgos de desastres.

Contar con un documento acordado 
por los países a ser denominado “La 
Declaración de Asunción”, que conten-
ga los elementos propuestos por los 
gobiernos para una agenda prioritaria, 
las bases para una hoja de ruta re-
gional; y que sirva como base para la 
discusión ampliada entre gobiernos y 
la sociedad civil, sector privado, sector 
académico, científico y grupos organi-
zados; en el contexto de la Plataforma 
Regional 2016.

Arte rupestre en Ita Letra

ÁREAS DE COORDINACIÓN DEL EVENTO

Coordinación General
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SITUACIÓN GEOGRÁfICA

El Paraguay es un país mediterráneo 
situado en el corazón de América del 
Sur, limita con Argentina, Bolivia y 
Brasil. Su población aproximada es de 
6 millones de habitantes. Es un país 
bilingüe (tanto el español como el 
guaraní son lenguas oficiales).

PERfIL hISTÓRICO

Se estima que la presencia humana 
en el actual territorio paraguayo se 
remonta al Paleolítico, sin embargo, 
el arte rupestre y utensilios más an-
tiguos descubiertos datan del 5200 
AC (Neolítico). El primer europeo en 
llegar al Paraguay fue Alejo García, en 
1524; unos años después de esto, la 
Corona Española impulsó un proceso 
de colonización mediante la fundación 
de fuertes y pueblos en alianza con 
comunidades indígenas locales; y la 
acción evangelizadora de las órdenes 

franciscana y jesuita, las cuales han 
dejado un legado cultural de impor-
tancia para el país.

El dominio español llegó a su fin 
en 1811; la nueva República tomó 
estatus constitucional en 1844 y ex-
perimentó un desarrollo económico, 
técnico y social sorprendentes. En esa 
época se establecieron servicios como 
el ferrocarril, la navegación mercante, 
el telégrafo, así como importantes 
obras edilicias; se instaló un astille-
ro y la primera planta siderúrgica en 
América.

La multiculturalidad hace del Para-
guay un país peculiar y en continua 
evolución. Las poblaciones autóctonas 
de cinco familias lingüísticas, suma-
das a la presencia de inmigrantes de 
varios países del mundo, aportaron a 
la primera mezcla española-guaraní 
una riqueza extraordinaria de mani-
festaciones culturales.

Paraguay

Ch
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GOBIERNO

El Paraguay es un Estado Social de 
Derecho con régimen democrático, su 
gobierno es ejercido por tres poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El 
territorio está dividido en 17 departa-
mentos regidos por un gobernador y 
una junta departamental; cada distrito 
tiene un gobierno local encabezado 
por un intendente municipal.

ECONOMíA

El país ha tenido un notable creci-
miento económico en la última déca-
da; esto se hace visible en el desa-
rrollo de infraestructura edilicia, vial y 
urbanística actualmente en marcha en 
sus principales ciudades. La moneda 
oficial es el Guaraní, cuya cotización 
diaria fluctúa, aunque el promedio 
desde hace años es de aproximada-
mente 5600 guaraníes por cada dólar 
estadounidense.

ARTESANíA 

La artesanía paraguaya incluye la ver-
tiente indígena y la asimilada de los 
colonizadores. En el primer caso  se 
utilizan elementos naturales (plumas, 
pieles, raíces, hojas, tejidos de junco, 
madera y barro). En el segundo preva-
lecen las fibras, metales y madera (hi-
lado de algodón y lana, tejidos, cuero 
procesado, piedra y madera talladas, 
orfebrería, alfarería y cerámica).

Entre las prendas típicas están el 
ñandutí, ao po’i y los ponchos. Otros 
productos tradicionales son las hama-
cas, mantelería, filigrana en oro y plata, 
imaginería e instrumentos musicales.

COMIDA TíPICA

Los productos más conocidos de la 
gastronomía nacional del Paraguay 
son el chipá, la sopa paraguaya, el 
chipá candói, mbejú, chipá guasú, ka-
buré. La carne de res está presente en 
el so’o mbichy, chastaca, chipá so’o, 
soyo, bife pupú, locro y otros platos. 

La comida típica paraguaya resulta de 
utilizar productos nativos junto con 
otros introducidos por los españoles 
(como las verduras, el arroz y la car-
ne vacuna); la herencia de la cultura 
guaraní, a su vez amalgamada con 
la europea, generó en Paraguay una 
gastronomía particular con respecto a 
la de América y el mismo Mercosur.

EL TERERÉ

El consumo de la yerba mate en el país 
tiene tres formas: el “mate”, el “mate 
cocido” y el “tereré”. Algunos investiga-
dores sitúan el origen del mate y el te-
reré antes de la colonización española.

El tereré es una infusión fría pre-
parada con hierbas medicinales que 
rompió los moldes de su consumo 
tradicional; es así que actualmente se 
fabrican conservadores portátiles que 
permiten disponer del equipamiento 
para disfrutarlo en cualquier momento 
y lugar.

MúSICA

El ritmo musical que principalmente 
identifica al país es la Polca, aunque 
existen otros, como la Guarania -rit-
mo creado por José Asunción Flores 
en 1925- y el chamamé -apreciado 
sobre todo en regiones limítrofes con 
países vecinos-. Entre las piezas más 
divulga das de la música paraguaya 
destacan las guaranias ‘Recuerdo de 
Ypacarai’ y ‘Mis noches sin ti’, am-
bas de autoría del maestro Demetrio 
Ortiz. El estilo denominado barroco 
hispano-guaraní se desarrolló durante 
el periodo virrei nal en las misiones 
jesuíticas. 

Agustín Pío Barrios es considerado 
el mayor compositor de la historia 
musical paraguaya, y la intérprete más 
reconocida de su obra en la actuali-
dad es la guitarrista Berta Rojas. En el 
rock y pop, destacan en Paraguay las 
bandas Flou, Salamandra, La Secreta 
y Paiko.
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Asunción, la capital paraguaya, se 
asienta sobre un terreno ondulado 
identificado por sus “siete colinas”. Su 
altitud es de 120 m sobre el nivel del 
mar, y su superficie abarca 117 km2. 
El distrito capital es habitado por 512 
mil personas y la población supera los 
dos millones de habitantes incluyendo 
las ciudades del área metropolitana.

hISTORIA

Fundada en 1537, fue conocida como 
“Madre de Ciudades” por ser el centro 
desde donde partieron expediciones 
para formar decenas de ciudades en 
territorios hoy correspondientes a Ar-
gentina, Bolivia y Paraguay. Antes de 
la Guerra de la Triple Alianza (1864-
1870), Asunción tuvo un avance ar-
quitectónico acelerado; ocupada y 
saqueada durante la conflagración, su 
desarrollo se truncó por mucho tiem-
po, lo que dio lugar a los contrastes 
urbanísticos que hoy definen su perfil.

Asunción es la ciudad con mayor ac-
tividad cultural de país. En su centro 
histórico en posible visitar museos, de 
acervo variado, que permiten conocer 
la historia del país a través de diversas 
expresiones artísticas. Entre los mu-
seos más relevantes de la capital pue-
de mencionarse a la Manzana de la 
Rivera, El Cabildo, la Casa de la Inde-
pendencia, el Museo de las Memorias, 
el Museo Etnográfico Andrés Barbero, 
el Museo del Barro y el Museo de Arte 
Sacro de la Fundación Latourrette Bo.

Entre los edificios emblemáticos del 
centro histórico se cuenta al Palacio 
de López, el Panteón Nacional de los 
Héroes, la Catedral Metropolitana, el 
Hotel Guaraní y el Teatro Municipal. 

La ciudad de Asunción es sede de 
los tres poderes del Estado paraguayo.

Asunción
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DATOS RÁPIDOS

Temperatura promedio:
Invierno 10 ºC a 20 ºC (junio/septiembre)
Verano 25 ºC a 35 ºC

Impuestos: 
10 % IVA en servicios de hoteles, restaurantes, 
y traslados. 

Cajeros automáticos: 
Cirrus, Maestro, Plus. Avances en efectivo de 
tarjetas de crédito internacionales.

Tarjetas de crédito aceptadas: 
MasterCard, Visa, American Express, Diners 
Club.

Huso horario: 
GMT-4.

Tasa de Embarque en Aeropuerto: 
Internacional: 41 USD
Nacional: 6 USD.

Agua para tomar: 
El agua corriente es potable.

Electricidad: 
220 voltios y 50 ciclos.

Moneda:
Guaraní (PYG)

G

SEGURIDAD Y SALUD

La ciudad de Asunción es considerada segura y tranquila; sin embargo, por su seguridad le 
sugerimos no utilizar joyas cuando salga del hotel, principalmente si decide caminar por sitios 
históricos o áreas poco concurridas y oscuras. Preste atención a su equipaje y sobre todo a sus 
dispositivos electrónicos.

Deje su pasaporte, documentos de viaje y objetos de valor en el hotel, guardados en la caja de se-
guridad de su habitación. Lleve consigo solo el dinero necesario, tarjetas de crédito e identificación. 

En caso de tormentas, es preferible no transitar por las calles. Se recomienda el uso de repelen-
tes de insectos para evitar el contagio de enfermedades transmitidas por picaduras de mosquitos.
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LA MISION hOTEL BOUTIQUE   

Roque González y Dr. Eulogio 
Estigarribia. Nº 348   

+59521 621800  +59521 610519      

reservas@lamision.com.py

www.lamision.com.py

LAS LOMAS CASA hOTEL            

Narciso Colmán Nº 1909 
(detrás del Shopping del Sol) 

+59521 621700               

info@laslomascasahotel.com  

www.laslomascasahotel.com

LA ALONDRA hOTEL fACTORIA

Dr. Morra e/ Tte. Vera y España

+59521 612100  +59521 612127

info@laalondra.com.py

www.laalondra.com.py 

ShERATON ASUNCION hOTEL  

Avda. Aviadores del Chaco N° 2066   

+59521 6177000            

raquel.gavagnin@sheraton.com 

www.sheraton-asuncion.com.py

hOTEL IBIS ASUNCIÓN

Avda. Aviadores del Chaco N° 2060

+59521 6201000

h7324-re@accor.com 

www.bit.do/bY3Ks

DAZZLER hOTELES

Avda. Aviadores del Chaco y 
Vasconcellos, frente a Shopping del Sol

+59521 600399

reservas@dazzlerasuncion.com 

www.dazzlerhoteles.com/es/ 

hOTEL BOURBON (SEDE DEL EVENTO)

Av. Sudamericana y Atilano Cáceres, Nº 3104 – Luque, Gran Asunción.   

+59521 6591000

reservas.conmebol@bourbon.com.py

www.bit.do/bWaSQ

Hoteles
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BOLETO AÉREO

Lleve consigo los documentos de bo-
leto aéreo que ha recibido. Los parti-
cipantes provenientes de países fuera 
de la región deben corroborar los 
requerimientos de visado. Ante dudas 
relacionadas con su boleto, contacte 
en la brevedad posible con: 

Tania Villagra
asuntosinternacionales@sen.gov.py

Joana Borsani 
jborsani@eird.org

TRANSPORTE

El aeropuerto Silvio Pettirossi de Asun-
ción cuenta con servicio de transfer a 
hoteles, podrá contratarlo allí mismo; o 
solicitar al hotel donde se hospedará 
que se ocupe de arreglar su transporte, 
que de esta manera estará esperando 
por usted al llegar al país. La tarifa va-
ría entre USD 20 y USD 40. 

CAMBIO DE MONEDA

Se recomienda realizar el cambio de 
divisas en establecimientos formales 
como bancos o casas de cambios, sea 
en la terminal aérea o en la ciudad.

SEDE DEL EVENTO

La reunión de ministros tendrá lugar 
en el Hotel Bourbon Conmebol Asun-
ción, que dista a menos de 5 minutos 
del aeropuerto internacional Silvio 
Pettirossi. Si al llegar necesitara con-
tactar con el hotel, puede hacerlo lla-
mando al teléfono +59521 6591000.  

El Evento
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Información y acreditaciones: 
Martes 7 de junio Lobby Hotel Bourbon
Miércoles 8 de junio Foyer Salón de Convenciones

Plenaria: 
Salones Joao Havelange 1 y 2

Side events: 
Salón Rivadavia

Almuerzo: 
Salón 9 de Julio

Cocktail de bienvenida:
Lobby Hotel Bourbon
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Acreditaciones: Miércoles 8 de junio, 8:00 h 
CEREMONIA INAUGURAL

SESIÓN 1: 

LA TRANSVERSALIDAD DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES COMO RETO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE 
SENDAI

PANEL 1: Miércoles 8 de junio
Retos en el conocimiento del riesgo para la priorización de la Reducción del 
Riesgo de Desastres  
   
PANEL 2: Miércoles 8 de junio
La Reducción del Riesgo de Desastres y los marcos normativos nacionales: esta-
do de avance y relevancia para la implementación del Marco de Sendai
      
PANEL 3: Miércoles 8 de junio
La reducción del riesgo de desastres en la planificación y hacienda pública
  
PANEL 4: Miércoles 8 de junio
Reducción de Desastres en los sectores: Vivienda, Obras Públicas (escuelas y 
hospitales), Transporte y urbanismo, Ambiente y Adaptación de los medios de vida
  

SESIÓN 2: 

LA MEDICIÓN DE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
MARCO DE SENDAI

PANEL 1: Jueves 9 de junio
Los indicadores para la Reducción del Riesgo de Desastres: ‘Hacia la construcción 
de una línea de base para el Marco de Sendai’  

PANEL 2: Jueves 9 de junio
El rol de los mecanismos de coordinación nacionales y regionales para el avance 
de implementación Marco de Sendai

SESIÓN 3: 

EL ROL DE LOS ACTORES REGIONALES Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE SENDAI

PANEL 1: Jueves 9 de junio
El rol de mecanismos regionales intergubernamentales en el proceso de imple-
mentación del Marco de Sendai
     
PANEL 2: Jueves 9 de junio
El rol de la cooperación internacional en el proceso de implementación del Marco 
de Sendai

Agenda
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SESIÓN 4: 

hACIA UN PLAN DE ACCIÓN 
REGIONAL PARA LA IMPLE-
MENTACIÓN DEL MARCO DE 
SENDAI: ‘Aspectos prioritarios para 
la  Transversalización de la RRD en 
las políticas públicas y la medición 
de los avances’. Jueves 9 de junio

CLAUSURA DEL EVENTO
Jueves 9 de junio, 17:00 h
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Argentina 
Avenida España y Avenida Perú
+59521 212320/3
+59521 211029
contacto@embajada-argentina.org.py 

Bolivia 
Campos Cervera 6421 c/ R.I.2 Ytororó
+59521 621426  +59521 614984 
+59521 601999
emboliviapy@tigo.com.py 

Brasil 
Coronel Irrazábal esquina Eligio Ayala
+59521 2484000
+59521 212693
parbrem@embajadabrasil.org.py

Chile 
Cap. Neudelmann 351 y Campos Cervera
+59521 662756  +59521 613855
+59521 662755
echilepy@tigo.com.py

Colombia 
Cnel Brizuela 3089 y Ciudad del Vaticano
+ 59521 229 888/9
+ 59521 229 703
easuncio@cancilleria.gov.co

Costa Rica 
Torreani Viera 831 casi Pacheco
+59521 624909
+59521 624908
embcr.py@gmail.com

Cuba  
Luís Morales 766 casi Luís de León +59521 
222763
+59521 213879
embajada@embacuba.org.py

Ecuador 
Doctor Bestard 861 y Juan XXIII
+59521 614814  +59521 665060
+59521 614813
eecuparaguay@mmrree.gob.ec

El Salvador 
Moreno González 1575 c/ Mcal. López
+59521 611600

Estados Unidos de América
Avda. Mariscal López 1776
+59521 490686

México
Avda España 1428 c/ San Rafael
+59521 6182000
+59521 606425
embamex@embamex.com.py

Panamá 
Carmen Soler 3912 y Radio Operadores del Chaco
+59521 211091
embapana@gmail.com

Perú 
Acá Carayá 215 esquina Corrales
+59521 607431
+59521 607327
embperú@embperú.com.py

Embajadas ExtranjEras En asunción
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Uruguay 
Avda Boggiani 5832 e/ Alas Paraguayas y R.I.6
+59521 664244/6
+59521 601335
uruasun@embajadauruguay.com.py

Venezuela 
Soldado Desconocido 348
+59521 664682  +59521 609302
+59521 664683
embve.pryas@mppre.gob.ve 

TELÉfONOS úTILES

Emergencias: 141  +59521 290336
Policía: 911  +59521 411 111 
Emergencias Médicas: +59521 204800
Ambulancia: +59521 204799
Bomberos Policía: 131  +59521 498777
Bomberos Voluntarios: 132  +59521 480000 
Aeropuerto Silvio Pettirossi: +59521 646094
SEN: +59521 440997
Taxi Radio: +59521 550116  +59521 311080
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EDIfICIOS hISTÓRICOS, 
MUSEOS Y CENTROS 
CULTURALES

Palacio de Gobierno: 
El Paraguayo Independiente e/ Ayolas 
y O’Leary. Es la sede del Poder Ejecuti-
vo. Visitas sólo viernes de 8:00 a 17:00 
previa solicitud vía nota a Ceremonial 
de Estado. (+59521 4140220)

Centro Cultural de la Ciudad 
“Manzana de la Rivera”: 
Ayolas 129 c/ El Paraguayo Indepen-
diente. Biblioteca Municipal. Museo. 
Sala de Teatro. Lunes a Viernes 7:00 
a 19:00. Sábados y domingos 8:00 a 
18:00. (+59521 442448)

Bar Casa Clari: 
En la Manzana de la Rivera con vista 
al Palacio de Gobierno. Lunes a domin-
gos 8:00 a 00:00. (+59521 496476)
  

Casa de la Independencia: 
14 de Mayo y Pte. Franco. Edificada en 
1772. Lunes a viernes 7:00 a 17:30 y sá-
bados 8:00 a 13:00 (+59521 493918)

Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”: 
Presidente Franco y Alberdi. Lunes a 
viernes 8:00 a 17:00 y sábados 10:00 
a 12:00. (+59521 445169)

Oratorio “Nuestra Señora de la 
Asunción” y “Panteón Nacional de 
los héroes”: 
Palma y Chile. Empezó a construirse 
en 1864 y fue terminado en 1936, 
luego de la Guerra del Chaco. Lunes a 
domingos 7:00 a 18:30.

Museo del Cabildo – Centro Cultu-
ral de La República: 
El Paraguayo Independiente e/ Chile 
y Alberdi. Martes a viernes 9:00 a 
19:00. Sábados, domingos y feriados 
de 9:00 a 17:00. (+59521 443094)

Agenda Turística
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Iglesia Catedral: 
Independencia Nacional y Mariscal 
López. Lunes a Viernes 8:00 a 11:00 
y 14:00 17:00. (+59521 449512)

Museo Nacional de Bellas Artes: 
Artes Eligio Ayala 1345 e/ Paí Perez 
y Curupayty. Colección de pinturas y 
grabados de diferentes épocas, escue-
las y autores nacionales e internacio-
nales. Lunes a sábados 8:00 a 18:00. 
(+59521 211578)

Museo de Arte Sacro: 
Manuel Domínguez y Paraguarí. Martes 
a domingos 9:00 a 18:00. 
(+59521 449439)

Iglesia de La Encarnación: 
Haedo y 14 de Mayo. Diseñado a mo-
delo de catedrales del Renacimiento. 
Uno de los templos más grandes de 
Asunción. Lunes a viernes 8:00 a 11:00 
y 16:00 a 20:00. (+59521 490860)

Iglesia de la Santísima Trinidad: 
Avda. Santísima Trinidad y Sacramen-
to. Sus pinturas y retablo la hacen una 
de las más bellas iglesias del país. Lu-
nes a viernes 8:00 a 11:30 y 15:00 a 
20:00. (+59521 290202)

Museo Etnográfico “Andrés Barbero”: 
España 2174 y Mompox. Lunes a vier-
nes 8:00 a 17:00. (+59521 441696)

Museo de la Estación Central del 
ferrocarril Carlos Antonio López: 
Eligio Ayala y México. Lunes a viernes 
7:00 a 15:00. Sábado y domingo 8:00 
a 13:00. (+59521 447848/9)

Museo del Barro: 
Grabadores del Cabichuí e/ Emeterio 
Miranda y Cañada. Martes 15:30 a 
20:00. Miércoles, jueves, viernes y sá-
bados 9:00 a 12:00 y 15:30 a 20:00. 
(+59521 607996)

Museo de las Memorias: 
Chile 1072. Lunes a viernes 7:00 a 
17:00. (+59521 493873)

VENTA DE ARTESANíAS EN 
EL MICROCENTRO

Turista Róga: 
Palma 468. (+59521 494110)

La Recova: 
Colón e/ Pte. Franco y Benjamín 
Constant.

Plaza de la Libertad:
Chile e/ Oliva y Estrella.
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ITAIPU BINACIONAL

La represa es una monumental es-
tructura de hormigón construida 
para retener el curso del río Paraná 
y formar el embalse que alimenta con 
agua a la mayor central generadora de 
energía eléctrica del mundo. 

Es posible realizar visitas turísticas a 
la represa para conocer el interior de 
la central y hacer recorridos exteriores 
en el autobús de la empresa (o de 
turismo para quienes hayan contra-
tado este servicio), accediendo así al 
museo y al mirador central. 

El servicio de autobús en Itaipú está 
disponible de 800 a 1600 con una fre-
cuencia de 1 hora. Antes de la salida 
se exhibe un documental de 90 min. 
Dentro de la represa no se permite 
el uso de sandalias y shorts. La edad 
mínima para tener acceso al interior 
de la represa es de 15 años.

Itaipu se ubica cerca de Ciudad del 
Este, que ofrece turismo de compras 
y desde donde se accede con facili-
dad a las Cataratas del Yguasu.

Para mayor información: 
+59561 5998040 /94 /69 /70 
cturistico@itaipu.gov.py
www.itaipu.gov.py/es/turismo-capa

ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA

Jasyreta es un vocablo guaraní que 
significa “lugar donde brilla la luna”. 
La represa toma el nombre de la isla 
donde se encuentra instalada la cen-
tral hidroeléctrica, sobre el río Paraná, 
a 300 Km al sudeste de Asunción. 

Hay tours disponibles de 830 a 1000 y 
a las 1400; para tomarlos es necesario 
presentar documento de identidad.

La ciudad de Encarnación, a 80 Km 
de la represa de Yacyreta, ofrece ac-
tividades de esparcimiento y la posibi-

lidad de visitar ruinas jesuítico-gua-
raníes del periodo colonial, declaradas 
patrimonio de la humanidad.

Para mayor información: 
Oficina Ayolas +59572 222141/8 
Oficina Asunción: +59521 445055
 

Ruinas jesuítico-guaraníes del periodo colonial
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