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 Excelentísimo señor Presidente de la República del Paraguay, Don Horacio 
Cartes Jara 

Señor Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Su Excelencia, Don 
Joaquín Roa Burgos 

Señor Representante Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Señor Robert Glasser 

Señoras y señores ministros y altas autoridades 

Comisión organizadora del evento encabezada por la Embajadora Leila 
Rachid 

Embajadores y Cuerpo Diplomático 

Señoras y señores 

 Para mí, señor Presidente de la República, es una alegría muy grande estar 

en esta ciudad de Asunción, en el corazón de la Cuenca del Plata, y le 

agradezco el honrarme con su invitación a acompañarlo en esta mesa 

principal para compartir con todas y todos ustedes un breve mensaje, en 

este tan importante evento. 

 Y permítame comenzar diciéndoles que la Reducción de Desastres siempre 

ha sido una prioridad en la agenda de la OEA y al asumir el cargo de 

Secretario General me propuse hacer de este tema una de las iniciativas 

estratégicas de la Organización. 
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 Nadie puede hoy desconocer que los desastres representan quizás el mayor 

obstáculo a los esfuerzos que nuestros estados hacen para alcanzar el 

desarrollo sostenible. No nos olvidamos del reciente terremoto de 

Pedernales, en Ecuador y la tragedia que significó la pérdida de vidas y los  

miles de ciudadanos damnificados, registrándose igualmente serias 

afectaciones en la infraestructura de servicios e infraestructura crítica, 

incluyendo escuelas y hospitales, y pérdida de medios de vida. Pero este y 

otros eventos recientes de magnitudes catastróficas, como huracanes y 

erupciones volcánicas y la continua amenaza de Tsunami, no nos hacen 

olvidar del impacto devastador de las frecuentes inundaciones como en el 

caso de Paraguay, las cada vez más prolongadas y extensas sequías, los 

deslizamientos y eventos menores relacionados al clima, cuyo efecto 

acumulativo menoscaba los avances en todas las áreas del desarrollo, 

afectando a millones de ciudadanas y ciudadanos de nuestras Américas 

todos los años. 
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 No nos equivocamos hace más de treinta años atrás cuando reconocimos 

que la Gestión de Riesgo de Desastres era un tema del desarrollo; y por eso 

ya en la década de los 90, trabajábamos apoyando los esfuerzos de los 

Estados en integrar la Gestión de Riesgo en los planes y programas de 

desarrollo regional y sostenible. 

 Y en nuestro hemisferio donde la población urbana se ha duplicado entre 

1950 y 2010, con un 80% de la población viviendo hoy en ciudades y una 

tendencia creciente; y donde la mayoría de los 600 millones de habitantes 

en Latinoamérica vive en zonas costeras o planicies de inundación; donde 

se alberga algunos de los países más expuestos y vulnerables, con 

Guatemala entre los diez países donde se registraron más muertes y más 

personas afectadas, y EEUU y Chile entre los diez con mayores pérdidas 

económicas, en 2015; la situación puede agravarse aún más si no actuamos 

de inmediato, en forma colectiva y solidaria, y atendiendo a los más 

vulnerables. 
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 En la OEA entendemos que la Gestión de Riesgo de Desastres, además de 

ser un tema del desarrollo, es un tema de derechos y de gobernanza. Y en 

ese sentido, me complace informarles que acabo de firmar una orden 

ejecutiva para profundizar nuestra política institucional sobre Gestión de 

Riesgo de Desastres, de manera de transversalizarla a través de todas las 

secretarías y dependencias de la Secretaría General. Ya contamos con una 

política institucional de Género y Gestión de Riesgo, en la Comisión 

Interamericana de la Mujer, y otra similar en el Instituto Interamericano 

del Niño, la Niña y Adolecentes. Y ahora nos proponemos capitalizar aún 

más en la oportunidad única que la OEA, como foro principal para el 

diálogo interamericano, ofrece con base a los pilares de la democracia, los 

derechos humanos y la seguridad, además del pilar del desarrollo integral. 
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 Sólo con instituciones democráticas sólidas y estables se podrá alcanzar una 

gobernanza que asegure la participación activa de toda la ciudadanía, la 

transparencia y la rendición de cuentas de todos, gobierno, sociedad civil y 

sector privado, y actores humanitarios, entre otros. Y sólo otorgando más 

derechos para más personas, y muy particularmente para aquellos más 

vulnerables, mujeres y niñas, personas con discapacidades, indígenas, 

ancianos y aquellos discriminados por razones de raza, orientación sexual, 

creencia o ideología política, podremos construir sociedades más 

resilientes. La vulnerabilidad no es una condición biológica, y muchas veces 

ni siquiera económica o social, sino de derecho. 

 Conforme a los mandatos que la Secretaría General de la OEA recibiera de 

sus Estados Miembros, nuestro compromiso para apoyar a los Estados y a 

la secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 

de las Naciones Unidas es inclaudicable. Tal como lo hiciéramos en 

oportunidad de co-organizar y convocar la primera sesión de la Plataforma 

Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas, en 

2009, en la Ciudad de Panamá, y en sucesivas sesiones de esa Plataforma; 

nuestra Secretaría General se propone continuar trabajando con la 
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secretaría de la Estrategia Internacional y su Oficina Regional para las 

Américas en la consolidación de dicha plataforma, apoyando a los Estados 

Miembros en sus esfuerzos hacia la implementación del Marco de Sendai. 

En ese sentido, pongo a disposición de los Estados y de la secretaría de la 

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, a la Red 

Interamericana de Mitigación de Desastres y sus herramientas, tanto los 

Encuentros Hemisféricos que con tanto éxito se han venido desarrollando –

en algunos casos en colaboración con las Naciones Unidas, como las bases 

de datos en línea de buenas prácticas y la herramienta en línea para 

informar sobre los avances prácticos en la implementación del Plan 

Interamericano para la Prevención, la Atención de los Desastres y la 

Coordinación de la Asistencia Humanitaria, adoptado en 2012 por la 

Asamblea General de la OEA como resultado de un proceso de construcción 

de consenso. 
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 De igual manera, exhorto a la secretaría de la Estrategia Internacional para 

la Reducción de Desastres, a través del distinguido Representante Especial 

del Secretario General de la ONU, Sr. Robert Glasser, a profundizar la 

colaboración interinstitucional, haciendo uso pleno de los instrumentos de 

coordinación del Sistema Interamericano y muy particularmente del Comité 

Interamericano para la Reducción de los Desastres Naturales que presido 

y que convoca a todas las agencias del Sistema Interamericano, a las 

agencias competentes de las Naciones Unidas, a organizaciones 

intergubernamentales subregionales, a organismos de cooperación 

internacional, a organizaciones internacionales, y a donantes e instituciones 

financieras internacionales. 

 Agradezco su atención y les deseo el mayor éxito. 


