UNIÓN EUROPEA

Asunción, 2 de junio de 2014

Experto internacional visita Paraguay para
hablar sobre gestión de riesgos de desastres
El experto británico en gestión y reducción de riesgos de desastres,
Allan Lavell, visita el Paraguay del 3 al 5 de junio próximos. Durante
su estadía en el país participará en una serie de actividades con
autoridades nacionales y departamentales, con el ministro secretario
ejecutivo, don Joaquín Roa Burgos, y el personal de la SEN con el fin
de fortalecer las acciones respecto al trabajo en gestión y reducción
de riesgos en el país.
El martes 3 de junio, el Dr. Lavell tendrá una jornada de trabajo exclusiva en la
Secretaría de Emergencia Nacional desde la mañana.
El día miércoles 4 de junio dará una charla exclusiva con el Consejo de Gobernadores
desde las 10:00, en el Granados Park Hotel. El tema que abordará con los
gobernadores será: “Gestión del riesgo de desastres y políticas públicas del Estado, con
énfasis en gobiernos subnacionales”.
Por la tarde de ese mismo día dictará la conferencia magistral “Construcción social del
riesgo: consideraciones sobre el proceso y la gestión del riesgo”, a las 18:00 en el
Centro Paraguayo Japonés. Este evento, abierto a todo público, está especialmente
dirigido a profesionales de diversas instituciones garantes de derechos, organizaciones
de ayuda humanitaria y de la sociedad civil, así como también a estudiantes
universitarios.
En la conferencia magistral estarán presentes el ministro secretario ejecutivo de la
SEN, Joaquín Roa, representantes y técnicos de diversos ministerios, el intendente
municipal de Asunción, Arnaldo Samaniego, representantes de municipalidades, socios
humanitarios en Paraguay, organizaciones no gubernamentales, actores sociales y
miembros de universidades.
El jueves 5 de junio, desde la 09:30, se prevé un conversatorio con socios humanitarios
en Paraguay para abordar el tema “Interacción entre la cooperación internacional y el
Gobierno ante un evento de gran magnitud”, actividad que se realizará en el salón del
PNUD, sito en Mcal. López esquina Saraví, edificio de las Naciones Unidas.
Con la visita del experto británico se espera que el tema gestión y reducción de riesgos
de desastres pueda insertarse en la agenda pública y privada. Hoy en día las
organizaciones humanitarias responsables de los programas Cháke Ou y Chaco Rapére
(Acción Contra el Hambre, COOPI, Cruz Roja Finlandesa, Cruz Roja Paraguaya, OXFAM,
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PLAN, PNUD, Pro Comunidades Indígenas) implementan proyectos en Asunción, el Sur
del país y el Chaco, orientados a fortalecer las acciones dirigidas a la gestión y
reducción de riesgos con el financiamiento del Departamento de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO).
Estas actividades serán posibles gracias al trabajo coordinado de la Secretaría de
Emergencia Nacional (SEN), la Municipalidad de Asunción y organizaciones
humanitarias que implementan proyectos financiados por el Departamento de Ayuda
Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea, cuyo objetivo es fortalecer las
capacidades de las comunidades afectadas por fenómenos naturales como
inundaciones y sequías.
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