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

Distinguidos Jefes de Estado y de Gobierno,
Distinguidos Ministros y Ministras, Excelencias,
Distinguidos representantes de organizaciones intergubernamentales,
organismos de las Naciones Unidas y representantes de grupos de partes
interesadas,
Señoras y Señores,

En nombre del Excelentísimo Señor Presidente de la República del
Paraguay, Don Horacio Manuel Cartes Jara, expreso el respetuoso saludo al
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y nuestro agradecimiento sincero
por el afectuoso recibimiento que brinda el pueblo mexicano así como a la
organización, enhorabuena a ambos.
La visita programada del Señor Presidente Enrique Peña Nieto al
Paraguay y la visita del Presidente Cartes a México, demuestran la hermandad y
afecto entre nuestros países, asimismo la delegación mexicana que participó en
Asunción de la Primera Reunión post Sendai para las Américas consolida los
lazos fraternales entre ambos pueblos.
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Paraguay celebra con gran satisfacción la realización de la “Plataforma
Global para la Reducción del Riesgo de Desastres” como así también que éste
espacio de diálogo mundial se realice por primera vez en las Américas, y que
mejor que el país anfitrión sea México, el cual cuenta con la suficiente
autoridad basada en su fortaleza y el haber apostado a cambios sustanciales en
materia de gestión de riesgos desastres a partir del terremoto en DF en 1985, y
los Huracanes Wilma que afecta Cancún (2005) Odile (2014) y Patricia (2015),
solo por citar algunos.
La comunidad internacional, a través de enormes esfuerzos ha llegado a
consensuar importantes acuerdos internacionales: el Marco de Sendai 20152030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre Cambio
Climático y la Nueva Agenda Urbana, los cuales tienen la oportunidad de
contribuir a un mejor futuro del mundo y establecer un nuevo enfoque de
desarrollo de las sociedades en los años venideros.
Nos encontramos en un punto donde los Estados y las partes interesadas
en el desarrollo sostenible a la luz de la gestión y reducción de riesgos debemos
de una vez por todas pasar del diálogo a la acción, a fin de contribuir el
aseguramiento del bienestar de nuestros pueblos.
El Marco de Sendai, un acuerdo innovador, resultado de la
convergencia y el aprendizaje de nuestros países debe convertirse en la
principal sombrilla del diseño de nuestras estrategias globales, regionales,
nacionales y locales.
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La Plataforma Global la cual tiene como objetivo dar continuidad a la
aplicación del mayor acuerdo internacional sobre la reducción del riesgos de
desastres, el cual ya cuenta con 38 indicadores claros y contundentes para que
los Estados puedan medir sus esfuerzos a fin de reducir las pérdidas por
desastres en 2030 incluyendo la mortalidad, personas afectadas, daños a la
infraestructura crítica y las estrategias nacionales y locales para la reducción
del riesgo de desastres, entre otros.
Las Américas llegamos a ésta Plataforma global después de un
importante ejercicio partiendo de la Primera Reunión Ministerial post Sendai en
Asunción, la Plataforma Regional para la Reducción de Riegos de Desastres y la
Segunda Reunión Ministerial realizadas en Montreal, las cuales han generado
una sinergia positiva, cuyo valioso resultado es el Plan de acción continental
concreto, específico y coherente a nuestras realidades y tiempos.
El Paraguay ha plasmado el compromiso asumido en marzo de 2015,
en Sendai, Japón, a través de un Decreto Presidencial que insta a todas las
instituciones del Gobierno a incluir en sus políticas, programas y acciones el
Marco de Sendai, con ello, nos congratulamos en ser el primer país del mundo
en dar, sobre la base de lo escrito, el paso irreversible y decisivo hacia el
cumplimiento de las acciones expresadas en el Marco.
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Además, Paraguay asume un rol proactivo en la región apostando y
contribuyendo a la interconexión regional de la temática dentro del
MERCOSUR y su relación con otros espacios regionales como por ejemplo en
América Central por medio de un fuerte compromiso de trabajo y aprendizaje
con CEPREDENAC.
Señoras y señores, la República del Paraguay ha puesto manos a la
obra al trabajo de la reducción de riesgos de desastres con los sectores, actores,
niveles y la comunidad, a fin de contribuir al cumplimiento del Marco de Sendai
y la Agenda 2030.
Presagiamos el éxito de esta Plataforma, la cual nos conduce
indefectiblemente al avance en el cumplimiento de las metas e indicadores
trazados en el Marco de Sendai, que apuntan a la construcción de un mundo
mejor sobre la base de un desarrollo sostenible.
Muchas gracias.
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