
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DEL INTERIOR 

POR EL CUAL SEAPRUEBA EL DOCUMENT0 SOBRE POL~TICA NACIONAL DE 
GESTION Y REDUCCION DE RIESGOS (PNGR). 

Asuncion, 24 de m4 /;LO de 2014 

VISTO: La presentacidn realizada por la Secretaria de Emergencia nacional (S. E. N.), 
dependiente de la Presidencia de la Republics, por la cual eleva a 
consideracidn el documento sobre "Politica Nacional de Gestion y Reduccion 
de Riesgos (PNGR) "; y 

CONSIDERANDO: Que el documento marco contiene 10s principios rectores que 
orientaran las estrategias, programas, proyectos y acciones en 
materia de Gesticin y Reduccion de Riesgos de Desastres en el 
Paraguay. 

Que su objetivo general es el de instalar la tematica de la Gestidn 
y Reduccion de Riesgos a Desastres en 10s diversos niveles de 
Gobierno e Instituciones que la componen, sociedad civil, sector 
privado y la comunidad en general buscando transversalizar la 
tematica en el diseiio e implementacibn de politicas publicas asi 
como planes y programas de desarrollo. 

Que la elaboracion del documento se realizb en un proceso 
participativo, amplio y plural, donde se generaron lineas de accion 
y estrategias que establecieron la vision del Estado, las 
responsabilidades correspondientes y el compromiso para 
enfrentarse a retos, asi como la manera de resolverlos en el campo 
de la Gestion y Reduccion de Riesgos a desastres. 

Que Paraguay conforma el 28 de setiembre del 2010, la 
Plataforma Nacional de Reduccion de Riesgo a Desastres en 
seguimiento a las prioridades de accibn del Marco de Accibn de 
Hyogo ( M H ) ,  con el Iiderazgo de la Secretaria de Emergencia 
Nacional (SEN), el apoyo de la Estrategia international de 
reduccibn de desastre (EIRD) y Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), a trave's del Decreto No 5243/10. 



PRESIDENCIA DE LA ~ P U B L I C A  DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DEL INTERlOR 

POR EL CUAL SEAPRUEBA EL DOCUMENTO SOBRE POL~TICA NACIONAL DE 
GESTION Y REDUCCION DE RIESGOS (PNGR). 

Que a nivel Regional Paraguay.formaparte de la REHU, que es la 
Reunidn Especializada de Reduccidn de Riesgos de Desastres 
Socio naturales, la Defensa Civil, la Proteccidn Civil y la 
Asistencia Humanitaria, creada en Asuncidn en el a80 2009. 

Que con la implementacidn de estapolitica Paraguay avanza en la 
planijicacidn del desarrollo incorporando en forma efectiva 
acciones participativas de gestibn del riesgo a todo nivel como 
contribucion a1 mejoraniiento de la calidad de vida de laspersonas 
de manera individual y cdectiva,, poniendo Pnfasis en las 
necesidades y participacih de las c o ~ n i d a d e s  mas vulnerables y 
en el fortalecimiento de sus capacidades de autogestion y 
desarrollo. 

Que a1 mismo tielnpo, brinda un marco adecuado para fortalecer 
10s vinculos en esta materia con 10s compromises internacionales 
derivados de 10s Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y del 
Marco de Accidn de Hyogo, el cual Paraguay subscribe. 

Que la Politica Nacional de Gestidn y Reduccidn de Riesgos a 
desastres ofrece un gran valor agregado a los procesos que hoy se 
desarrollan en el pais, fundamentalmente w n  una armonizacidn e 
integracidn de 10s enfoques sectoriales, y la actualizacidn de 10s 
abordajes tedricos y conceptuales que hoy guian la gestidn del 
riesgo de desastres a nivel international, pero fundamentalmente 
aporta una nueva vision y un cambio estructural en Gobiernos 
Locales y Sub Nacionales, siendo la Secretaria de Emergencia 
Nacional (SEN), la rectora y responsable de coordinar a todas las 
instituciones y organizaciones para la implementacidn de esta 
politica. 

ejercicios de sus atribuciones constitucionales, 



PRESIDENCIA DE LA UPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DEL INTERIOR 

DECRETO No f402 - - 

I D E C R E T A :  

I Art. lo.- Aprue'base el documento sobre "Poli'tica Nacional de Gestibn y Reduccidn de 
Riesgos (PNGR) ", cuyo texto forma parte de este Decreto. 

Art. 29- Factiltase a la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN), a implementar la 
Politica Nacional de Gestidn y Reduccidn de Riesgos (PNGR). 

1 Art. 3 -  El presente Decreto serri refiendado por el Ministro del Interior. 



dP 4402.- ANEXO DEL DECRETO., ...... . .. . 

I .  Introduccidn 

En la Republica del Paraguay la administracibn de desastres y atencidn a 
emergencias ha sido abordada desde la dptica reactiva de la respuesta, hoy la 
Secretaria de Emergencia Nacional, (SEN), ve la necesidad de contar con 
instrumentos proactivos y de apoyo a modelos de desarrollo acordes a 10s nuevos 
momentos en este campoy proporciona el impulso para la elaboracidn de la Politica 
Nacional de Gestion y Reduccibn de Riesgos asumiendo el nuevo paradigma y 
promoviendo un radical cambio de enfoque, como Ente Rector en la materia. 
En este contexto, contar con una Politica Nacional de Gestidny Reduccidn de Riesgos 
es un paso trascendente por lo estratkgico y necesario, ya que contribuye a la 
construccidn de un pais seguro, resiliente y a procesos de desarrollo sustentables. 
El apoyo te'cnico del PNUD en cumplimiento de sus mandatos de apoyar el desarrollo 
y la implementacidn de politicas publicas para la Gestion y Reduccidn de Riesgos a 
nivel global y local; ha sido fundamental. 

Los lineamientos elaborados a partir de la Estrategia International de Reduccibn de 
Riesgos de Desastres y especllficamente el Marco de Accidn de Hyogo contribuyen a 
entender que la Gestibn de Riesgos es parte elemental del desarrollo sostenible y se 
realizan esfuerzos para incluir este tema en la agenda de 10s paises. 

En nuestro pais, a1 igual que en otros paises del mundo, se toma la decisidn de 
reformular en forma efectiva a la SEN como ente rector, a 10s efectos de regir, 
conducir y liderar la Gestion y Reduccidn de Riesgos de Desastres en toda la 
Republica del Paraguay. 

El esfuerzo conjunto entre la SEN y el PNUD para la elaboraci6n de la Politica 
Nacional de Gestion y Reduccidn de Riesgos fue acompaiiado por numerosas 
instituciones publicas nacionales y subnacionales, organizaciones privadas, 
universidades y organizaciones de la sociedad civil en general, quienes con sus 
valiosos aportes, experiencias, saberes y especialidades construyeron el documento 
que aqui presentamos. 

La Politica tal cual esta.formulada, concreta 10s siguientes aspectos: 
dejnicion del contenido, englobado en la Gestidn y Reduccidn de 

Riesgos de Desastres que contempla la actualizacidn conceptual acorde a 10s 
abordajes tebricos en uso a nivel internacional. 
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b) Una estructura de referencia u orientation, que contempla las intenciones mas 
generales y la articulacibn de las acciones necesarias para la implementacibn 
deplanes, programas y proyectos en 10s modelos de desarrollo nacionales. 

c) Una identification clara del marco normative en el que se inserta la Politica. 

d) La defnicion de la autoridad legal habilitada para liderar la aplicacion de la 
Politica y la articulacibn del amplio espectro de actores y sectores 
involucrados. 

e) Una identiJcaci6n de 10s grupos, sectores, organizaciones, instituciones y 
autoridades que componen el campo de accion de la Politica. 

Es importante seiialar que toda Politica Publica debe ir acompaiiada de su 
Plan Estratkgico y Operativo, tareas que debemos asumir en el menor tiempo 
posible y que el presente documento deberci ser revisado en forma constante 
para que a la luz de la practica y del desarrollo de 10s acontecimientos pueda 
ser actualizado y ajustado a 10s desafos que se presenten. 
Finalmente, con la dejnicion de esta Politica National, Paraguay ocupa su 
lugarjunto a 10s paises del mundo que consideran a la Gestibn y Reduccidn de 
Riesgos de Desastres como componentes indispensabIes para su desarrollo 
economico y social. 

2. Acronimos 

a) CERF: Central Emergency Response Fund. 

b) DGEEC: Direccidn General de Estadisticas, Encuestas y Censos. 

c) EIRD: Estrategia lnternacional de Reduccion de Riesgos de Desastres. 

4 GR: Gestidn de Riesgos. 

e) GRR: Gestibny Reduccion de Riesgos. 

j JF: Jornada de Formulacion. 

/ Marco de Accidn de Hyogo. 

\ h) MOPC Ministerio de Obras Pdblicos y Comunicaciones. 



i) ONU: Organization de las Naciones Unidas. 

j) OXFAM: Oxford Commitee for Famine Releg 

k) PC: Proteccidn Civil. 

I )  PNGR: Politica Nacional de Gestidn y Reduccion de Riesgos. 

m) PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

n) RP: Reunion Preparatoria. 

o) RR: Reduccibn de Riesgos. 

p) SEAM: Secretaria del Ambiente. 

q) SEN: Secretaria de Emergencia Nacional. 

r) STP: Secretaria Te'cnica de Planificacidn. 

3. iEn  qut! Consiste la Politica Nacional de Gestidn y Reduccidn de Riesgos? 

Es el documento marco que contiene 10s principios rectores que orientaran las 
estrategias, programas, proyectos y acciones en materia de Gestidn y Reduccidn de 
Riesgos de Desastres en el Paraguay. 

Con la elaboracidn de una politica se busca la armonizacidn e integracibn de 10s 
enfoques sectoriales y la actualizacibn de 10s abordajes tedricos y conceptuales que 
hoy guian la Gestibn y Reduccibn de Riesgos de Desastres a nivel internacional. 
Se busca, ademas, por medio de la Politica el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y el trabajo coordinado entre todos 10s actores y sectores. 

El proceso de elaboracidn de la misma fue mediante un proceso participative, amplio 
y plural, durante el cual se generaron lineas de accibn y estrategias que establecieron 
la vision del Estado, sus responsabilidades correspondientes y el compromiso para 
enfrentarse a retos, asi como la manera de resolverlos en el campo de la Gestion y 

,-Gcidn de Riesgos de Desastres. 



4. E L C 0 N T E X T 0: Construyendo un nuevo paradigma en Paraguay. 

A partir de 10s aiios 90, cuando la ONU declara el Decenio International para la 
Reduceion de Riesgos de Desastres, el Gobierno paraguayo comienza a implementar 
iniciativas en pos de afrontar las diferentes situaciones de emergencia sobre la base 
de un marco legal e institucional para la reduccion de riesgos. 

A nivel mundial, el proceso de desarrollo de 10s conceptos de reduccion de riesgos 
ha evolucionado principalmente en 10s ultimos 20 aAos. Hasta la dkcada de 10s 70 se 
consideraba a 10s "desastres " como sinbnimo de "emergencias ". Recikn en 10s 90 se 
empieza a entender la Gestidn del Riesgo como parte elemental del desarrollo 
sostenible y se inician esjuerzos para incluir este tema en las agendas de desarrollo 
asi como la actualizacion de 10s abordajes teoricos y conceptuales que hoy guian la 
Gestion del Riesgo de Desastres a nivel internacional. 

En este contexto, Paraguay, crea en 1993 el Comitk de Emergencia Nacional- CEN; 
cuyo objetivo principal estaba centrado en la respuesta y en el manejo de desastres, 
todavia enmarcado en un concept0 "emergencistaw. 

En el 2005,. fue promulgada la Ley No 261 5/05 que crea la Secretaria de Emergencia 
Nacional (SEN) con un rango superior dentro del Organigrama del Gobierno 
Nacional y con autonomia administrativa y de presupuesto. Se comienzan a 
introducir a travds de esta ley, acciones tendientes a gerenciar e implementar la 
Gestidn y Reduccibn de Riesgos de Desastres en el Paraguay. 

En el 2008 la Secretaria de Emergencia Nacional se plantea una reformulacidn en 
su estructura buscando adaptarse a 10s nuevos modelos mundiales a fin de generar 
un cambio de paradigma en la institucion. Se busca con esto consolidar tanto 
institucionalmente como a nivel pais, a travks de 10s gobiernos locales y sub 
nacionales, la Gestion y Reduccion de Riesgos. Se inicia de esta manera un proceso 
de fortalecimiento institucional con la asistencia te'cnica del PNUD y surge la 
necesidad de elaborar una Politica Nacional de Gestidn y Reduccion de Riesgos de 
Desastres. 

La Secretaria de Emergencia Nacional busca ademas impulsar, promover y sustentar 
una serie de compromises adoptados por Paraguay a nivel internacional y regional, 
la Repziblica del Paraguay suscribe el Marco de Accibn de Hyogo 2005-2015: 
Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante Desastres ( M H ) ,  

de Reduccidn de Riesgo de Desastres, realizada en 



Paraguay conforma el 14 de octubre del2010 la Plataforma Nacional de Reduccidn 
de Riesgos de Desastres en seguimiento a lasprioridades de accidn del MAH con el 
liderazgo de la Secretaria de Emergencia Nacional, el apoyo de la EIRD y PNUD, a 
travks del Decreto No 5243/10. 

A nivel Regional Paraguay formaparte de la REHU que es la Reunion Especializada 
de Reduccibn de Riesgos de Desastres Socio Naturales, la Defensa Civil, la 
Proteccidn Civil y la Asistencia Humanitaria, creada en Asuncion en el ago 2009 
cuando 10s presidentes de 10s paises componentes del MERCOSUR reconocen, ante 
el increment0 de 10s desastres socio naturales en la region, la necesidad de socializar, 
agilizar y fortalecer la prevencibn y la respuesta ante esos fendmenos. Los 
mandatarios coincidieron en la importancia de 10s Iineamientos del "Marco de 
Accion de Hyogo " y expresaron su intere's en incorporar la gestidn local del riesgo 
en la agenda pziblica de 10s paises de la subregidn. 

Son 10s logros alcanzados y 10s nuevos desaJos 10s que motivan a continuar 
enriqueciendo con nuevas acciones este camino recorrido en la construccidn de un 
nuevo paradigma, el de la Gestibn y Reduccion de Riesgos de Desastres. 

5. iPor gut! una Politica Nacional de Gestidn y Reduccidn de Riesgos? 

Su formulacibn provee un marco guia que orienta las acciones y las decisiones 
politicas desde una perspectiva integral de Gestidn y Reduccidn de Riesgos de 
Desastres, como componente indispensable del desarrollo estratkgico sostenible del 
pais y bajo las premisas de una participacidn sin exclusion, el empoderamiento 
social, la accidn intersectorial y la interculturalidad. 

La Politica Nacional para la Reduccibn de Riesgo de Desastres en el Paraguay 
plantea la transition del enfoque tradicional conceptual centrado en la respuesta del 
desastre a un nuevo enfoque de intewencion centrado en la Gestidn de 10s Riesgos, 
tomando como ejes principales las .funciones que tendrhn que asumir 10s actores 
encargados de la reduction de las vulnerabilidades afin de convertir a1 Paraguay en 
un pais mas resiliente ante el impact0 de 10s .fenbmenos a 10s que esta expuesto 
constanfemente. 

Con la implernentacion de esta politica Paraguay avanza hacia la planificacion del 
desarrollo incorporando efectivamente acciones participativas a todo nivel de 
gestibn del riesgo como contribution a1 mejoramiento de la calidad de vida de las 

manera individual y colectiva, poniendo e'nfasis en las necesidades y 
de las comunidades mas vulnerables y en el fortalecimiento de sus 

capacidades de autogestion y desarrollo. 



A1 mismo tiempo, brindara un marco adecuado para fortalecer 10s vinculos en esta 
materia con 10s compromises internacionales derivados de 10s Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODW y del Marco de Accion de Hyogo, suscrito por el 
Paraguay. 

La Politica Nacional de Reduccion de Riesgo ofrece un gran valor agregado a 10s 
procesos que hoy se desarrollan en el pais, con la armonizacihn e integration de 10s 
enfoques sectoriales y la actualizacion de 10s abordajes teoricos y conceptuales que 
hoy guian la gestidn del riesgo de desastres a nivel international, per0 
fundamentalmente aporta una nueva vision y un cambio estructural en Gobiernos 
Locales y Sub Nacionales, siendo la Secretaria de Emergencia Nacional, la rectora 
y responsable de coordinar a todas las instituciones y organizaciones para la 
implementacibn de esta politics. 

6. El p r o c e s o  p a r t i c i p a t i v o  

El diseiio de la Politica Nacional de Reduccion de Riesgos se realizo mediante un 
proceso amplio, participativo, democrdtico y plural de multiples actores de 10s 
sectores publico, privado, de la sociedad civil y de la academia quienes buscaron 
construir consensos tkcnicos ampliamente debatidos en jornadas de plena 
participaci6n de sus integrantes. 

Los debates fueron planteados en el marco de un enfoque integral, sistkmico y 
holistico en el cual 10s actores eran motivados a debatir 10s aspectos centrales de las 
areas y pilares estratbgicos de la discusion. 

A 10s efectos de ordenar, organizar y facilitar el proceso de debate, se tomaron en 
cuenta las 5 prioridades y mandatos establecidos en el Marco de Accidn de Hyogo, 
10s mandatos establecidos por la Ley No 2615/05, el carnbio de enfoque que el 
Gobiernos Nacional y la SEN han decidido incorporar a la tematica en concordancia 
con el consenso universal sobre la materia a nivel regional y mundial sobre la 
Gestion y Reduccidn de Riesgos de Desastres. 

La discusion, elaboracidn, definicidn y validacion de 10s lineamientos estratkgicos 
adas a travks de las siguientes actividades: 

taller de presentacibn y planijicacion con el Consejo Ejecutivo de la 



b) Un ( I )  taller de presentacidn y planiJicacidn del proceso de elaboracidn de la 
PNGR con 10s actores de 10s sectores publico, privado, de la sociedad civil y 
de la academia convocados por la SEN. 

c) Cuatro (4) reuniones preparatorias, en las cuales las instituciones convocadas 
consensuaron 10s Iineamientos estratkgicos de cada de uno de 10s cuatro (4) 
pilares estratigicos seleccionados 

d) Cuatro (4) jornadas de formulacidn, en las cuales las instituciones convocadas 
validaron 10s lineamientos estratkgicos elaborados durante las reuniones 
preparatorias. 

e) Tres (3) talleres de redaccibn, en 10s que las instituciones convocadas 
validaron 10s aspectos asociados a1 formato, arquitectura, estilo de redaccidn 
y contenido final de la Politics. 

j Tres (3) talleres de difusidn y socializacibn en las ciudades de FiladelJia, 
Concepcidn y Pilar, en 10s que las instituciones convocadas validaron el 
contenido de la politica. 

g,l Un ( I )  taller de validacibn y aprobacidnJina1 de la politica con la presencia 
de todas las instituciones que participaron del proceso de elaboracidn de la 
PNGR. 

Durante el proceso participativo se genero un amplio debate sobre las diferentes 
condiciones y capacidades de la poblacidn paraguaya en general, comprendi&ndose 
que la misma esta compuesta de difeventes grupos que pueden clasi$carse segun el 
criterio que se utilice y que presentan diversos niveles de vulnerabilidad y 
caracteristicas, lo que llevo a1 consenso de que se requieren abordajes diferenciados 
con base en 10s niveles de vulnerabilidad. 

Por lo tanto, se consensuaron algunos ejes transversales que dejnen aspectos que 
deben ser tornados en cuenta en el momento de aplicar 10s planes, programas y 
acciones que se desprenden de 10s lineamientos y mandatos de la politica. 

Igualmente, fueron consensuados como principios rectores de la politica aquellos 
conceptos universales sobre 10s cuales se cimientan 10s lineamientos y 



lnsumos 

1 

Jomada de validaci6n. 
Consenso final. 

Plenaria de actores 



7. L o s  o b j e t i v o s  

7.1. Objetivo general: 

a) Instalar la tematica de la Gestion y Reduccion de Riesgos de Desastres en 10s 
diversos niveles de Gobierno y de las Instituciones que lo componen, sociedad 
civil, sector privado y la comunidad en general buscando transversalizarla en 
el diseiio e implementaci~n de politicas publicas asi como en planes y 
programas de desarrollo. 

7.2. Objetivos especijicos: 

a) Impulsar la construccion de un Sistema Nacional de Gestidn y Reduccion de 
Riesgos de Desastres tomando como base la Plataforma Nacional de 
Reduccion de Riesgos de Desastres. 

6) Convertirla en el punto de partida del desarrollo de politicas locales de 
gobernanza a cargo de las autoridades municipales y departamentales. 

c) Construir la base sobre la cual elaborar planes y programas que permitan 
implementar las acciones contempladas en 10s Iineamientos estratkgicos de la 
presente politics. 

8. Marco conceptual 

La Gestidn y Reduccidn de Riesgos de Desastres es un proceso social cuyo fin ultimo 
es la prevencidn, la reduccidn y el control permanente de Ios factores de riesgo de 
desastres en la sociedad, asi como la adecuada preparacibn y respuesta ante 
situaciones de desastres, considerando las politicas nacionales con especial Pnfasis 
aquellas relativas a economia, ambiente, seguridad, defensa nacional y territorial de 
manera sostenible. 

La Gestion y Reduccion de Riesgos de Desastres esta basada en la investigation 
cienti3ca y en el registro de informaciones, orienta las politicas, estrategias, planes, 
programas, proyectos y acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad 
con la finalidad de proteger la vida de la poblacidn, el patrimonio de las personas y 
del Estado. 

de la Gesti6.n y Reduccion de Riesgos de Desastres el analisis de las 
causas nos conduce hacia factores que estan intimamente ligados con el desarrollo y 



por lo tanto nos permite identijkar la diversidad de actores que pueden y deben 
participar de las soluciones. Una labor de administracibn inteligente de las causas, 
combinando factores, actores, capacidades, medios y recursos. 

Proporciona la base y 10s fundamentos sobre los cuales deberan orientarse y 
adecuarse 10s planes, programas y proyectos elaborados consecuentemente y sus 
vinculos con las demas politicas de Estado vigentes y por diseiiarse. 

Presenta el marco de accibn que dejne las actividades que seran desarrolladas por 
10s diversos sectores y actores institucionales e individuales de la sociedad de 
manera coordinada, en relacidn con la tematica de la Gestion y Reduccibn de Riesgos 
de Desastres, buscando potenciar las capacidades de la nacidn para construir 
resiliencia, por medio de la reduccibn de amenazas y vulnerabilidades. 

9. M a r c o l e  

de Emergencia Nacional 
(Ley No 153/93, Abril 
1.993). 

rl, --- n o  r  m a  t i v o  e institutional 

por un consejo. La creacibn de 10s 
Cornitis Departamentales y Locales de 
Emergencia se orienta a la 
implementacibn de un Sistema 
Nacional de Emergencia (Art. 15). Se 
regula lo de la Declaracidn de 

Instrumento 
Ley de Creacibn del Comitk 

Contenido 
Establece que el CEN estara dirigido 

Organica del Gobierno 
Departamental. 

Ley No 426/94 Carta 
de 10s gobernadores para desarrollar 
programas de prevencibn y protection 
conducentes a resolver situaciones de 

Situacibn de Ernergencia. 
Se establece como deber y atribucibn 

Integration del Consejo del 

10s dramriticos eientos del de agosto 
de 2.004 (incendio del supermercado 

emergencia o catcistrofe. 
Este Decreto del Ministerio del 

~ o m i t k  de ~rneriencia 
Nacional (Decreto N02.692, 
Agosto 2.004). 

Interior del Interior deroga a1 anterior 
decreto N016.391 del25 de febrero de 
1.99 7. Esta derogacibn surge a raiz de 

2.005 
/ 

Creacibn de la Secretaria 
0 
La SEN dependiente de la Presidencia 

de Emergencia Nacional de la Reptiblica, fue creada en el alio 
2.005 a travb de la Ley No 2.615. Su 



Fuente: Doczrmento 

(Ley No 2.61 5/05, Junio 
2.005). 

estructura orgrinica fundacional se 
halla establecida en el Decreto No 
5.908 del afio 2.005 y su objeto 
primordial es prevenir y contrarrestar 
10s efectos de las emergencias y 10s 
desastres originados por 10s agentes 

1 de ernergencias y desastres. 
his I1 - Elaborudo en el marco del Plan de Accidn DIPECHO VI 

Ley No 3.996 Organica 
Municipal (10 de Febrero 
de 2.010). 

9.1. La Constitucidn Nacional 

de la naturaleza o de cualquier otro 
origen, como asi mismo promover, 
coordinar y orientar las actividades de 
las instituciones pziblicas, 
departamentales, municipales, y 
privadas destinadas a la prevencion, 
mitigacibn, respuesta, rehabilitation y 
reconstruction de las cornunidades 
afectadas por situaciones de 
emergencia o desastre. 
La ley seiiala de forma taxativa que es 
funcibn de las municipalidades la 
prevencion y atencion de situaciones 

La Constitucibn o Carta Magna (del Iatin cum, con, y statuere, establecer) es la 
norma suprema, escrita o no, de un Estado soberano u organizacidn, establecida o 
aceptada para regirlo. 

La Constitucion fija 10s limites y define las relaciones entre 10s poderes del Estado 
que en 10s paises occidentales modernos, se defnen como poder legislative, ejecutivo 
y judicial, y de estos con sus ciudadanos, estableciendo asi las bases para su gobierno 
y la organizacibn de las instituciones en que tales poderes se asientan. Este 
documento busca garantizar alpueblo sus derechos y libertades. 

La Constitucion Paraguaya menciona en sus capitulos y articulos temas como 
Ambiente, Seguridad, Salud, Economia, Defensa Nacional, Relaciones 

s? Emergencias, Desastres y Calamidad Pziblica, lo cual no hace mas 
formulacidn de esta politics. 
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9.2. Polltica de Defensa Nacional 

La Politica de Defensa Nacional aprobada en reunidn del Consejo de Defensa 
Nacional realizada el 7 de octubre de I999 en su capitulo I punto .f; 
REQUERIMIENTOS DE LA DEFENSA NACIONAL en el item I A NIVEL 
NACIONAL, expresa: Capacidadpara prevenir y controlar eficazmente las amenazas 
a la seguridad integral de la Repziblica, incluyendo las de baja intensidad tales como 
actos de sabotaje, terrorism0 y trajico ilegales para asistir a 
connacionales/paraguayos en situacidn de peligro; para el cumplimiento de 
obligaciones internacionales para la seguridad del trafico ae'reo y fluvial. Esta 
capacidad debe incluir en el caso de desastres naturales, provisidn de sewicios 
esenciales para la vida y la salud de la poblacidn; y en el caso que corresponds 
legalmente, el apoyo a1 mantenimiento del orden pziblico y de las autoridades 
legitimeme constituidas. Ademas debe prever una capacidad que responda a 10s 
desafos estratkgicos del Paraguay a largo plazo y demuestre un compromise del Pais 
con la seguridad international, sujiciente para asegurar el apoyo de otras naciones. 
En el capitulo I punto J; REQUERIMIENTOS DE LA DEFENSA NAClONAL en el 
item 2 A NIVEL SUB REGIONAL se lee: La capacidadpara contribuir efectivamente 
a1 mantenimiento de la Paz y la seguridad en la sub regidn del Mercosur, sobre la 
base de la disposicidn de condiciones de complementacidn e interpolaridad 
defensiva. 

En el Capitulo IpuntoJ; REQUERIMIENTOS DE LA DEFENSA NACIONAL en el 
item 3 A NIVEL GLOBAL, se refiere a: Condicionespara contribuir efectivarnente a 
la presewacidn de la seguridady la Paz internacionales, cumpliendo las ohligaciones 
y responsabilidades asumidas por el Paraguay ante organismos internacionales, 
manteniendo una capacidad militar que permita a1 pais participar en toda gama de 
operaciones de paz y humanitarias, fortaleciendo de esta manera la imagen del 
Paraguay ante la comunidad mundial. 

En el capitulo IV LINEAMIENTOS DE ACCION, se menciona que a fin de asegurar 
la consecucidn de sus objetivos de la Defensa Nacional, la Repziblica del Paraguay 
implements las previsiones y acciones necesarias para, dice el item m, '~erfeccionar 
la Defensa Civil en casos de desastres". 

Defensa Nacional se encuentra en estos momentos (diciembre de 2013) 
proceso de actualizacidn. 
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9.3. La Directiva de Defensa Nacional 

La Directiva de Defensa Nacional, aprobada por el Consejo de Defensa Nacional en 
el 2013 en su Capitulo 2, jhalidades de la Directiva de Defensa Nacional, para el 
period0 2013-2018, establece 10s lineamientos generales de la Politica de Defensa y 
las directrices para su implementacibn. Asi mismo, establece 10s objetivos de la 
Defensa Nacional, tales como: i )  preservacion de un ambiente de estabilidad general 
que permita el normal desarrollo de la vida nacional en todos sus aspectos; j) 
disposicibn de una Defensa Civil con capacidad de respuesta inmediata y efectiva 
para casos de desastres y k) preservacion de condiciones permanentes de 
previsibilidad que permitan conocer anticipadamente las amenazas que podrian 
afectar a 10s intereses nacionales, de manera a poder reaccionar ante ellas en forma 
adecuada y oportuna. En el Capitulo 6 Directrices para el logro y/o mantenimiento 
de 10s objetivos de la Defensa Nacional 2013-2018, en el item "i" menciona: 
incrementar la participacion de las Fuerzas Armadas en la Defensa Civil, en 
coordination con otras instituciones del Estado, con respuestas rapidas y efectivas, 
a fin de mitigar 10s efectos en casos de desastres y emergencias sanitarias. 

9.4. El Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Paraguay 

Es formulado mediante un proceso de gestion que permite, a trave's de sus dferentes 
instrumentos (acciones, normas y otros) organizar mas eficazmente el territorio de 
manera que se generen las condiciones basicas que viabilicen el desarrollo 
economico productive, la mejora de la calidad de vida de la poblacion, el desarrollo 
politico institutional y la sustentabilidad ambiental. 

A trave's de un Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Paraguay, se define a mediano y largo plazo, un modelo de ocupacibn y organizacidn 
del territorio, sefialando ademas las acciones territoriales necesarias para su 
adecuado funcionamiento. 

El Plan trata de guiar la ocupacibn del territorio, de forma que se aproveche 
racionalmente la potencialidad de 10s recursos naturales existentes para alcanzar el 
desarrollo, evitando el deterioro del entorno fisico de manera irreversible, que 
habitualmente se produce a trave's de la incidencia de las diversas actividades. 

Es por ellopor lo que el Plan sugiere el desarrollo de ciertas areas, la incorporacibn 
to e infraestructura y la desconcentracion y la descentralizacidn 
o mecanismos para un desarrollo integral mas armbnico entre 10s 
o Regiones del pais. 



9.5. Concretamente, a nivel nacional, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
tiene los siguien tes objedvos: 

a) DeJinir la organizacion y la estructura regional, micro-regional y urbano- 
rural que se pretende construir a largo plazo. 

b) De3nir el esquema de integracion territorial del Paraguay, ya sea 
internamente entre sus Departamentos y regiones, como con 10s paises 
vecinos. 

c) Optimizar la jerarquia y la distribucidn de 10s asentamientos humanos, y por 
ende la distribucion y cobertura de infraestructuras y 10s equipamientos para 
el desarrollo humano. 

d) Orientar la localizacidn de la infraestructura y 10s equipamientos que 
permitan mejorar la competitividad de 10s sistemas productivos existentes y 
previstos. 

e) DeJinir, en forma conjunta con las areas politico-administrativas pertinentes, 
las cireas de reserva y /as medidas para laproteccion del medio ambiente y del 
patrimonio cultural, histbrico y arquitectonico. 

j Mejorar la relacidn y la compatibilidad de las actividades dentro de un mismo 
territorio, preservando 10s recursos naturales y mejorando las condiciones 
ambientales, paisajisticas y la calidad de vida. 

g) Determinar las politicas y 10s proyectos de largo plazo para la ocupacibn, 
aprovechamiento y manejo del suelo y de 10s recursos naturales. 

10. Los c o m p r o m i s o s  i n t e r n a c i o n a l e s  

10.1. Reunidn Especializada de Reduccibn de Riesgos de Desaslres Socionalurales, la 
Defensa Civil, la Proteccibn Civily la Asistencia Humanitaria (REHU). 

En el marco de la Cumbre del MERCOSUR de Asuncibn, celebrada en julio de 
2009, 10s Presidentes y Cancilleres de la regidn decidieron crear un organism0 

eunidn Especializada de Reduccidn de Riesgos de Desastres 
la Defensa Civil, la Proteccidn Civil y la Asistencia Humanitaria 
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La Reunion, integrada por la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y ab ierta a la 
participacion de 10s Estados Asociados del bloque (Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Peru y Venezuela), constituye el primer paso hacia la consolidacibn de 
un mecanismo de asistencia mutua dentro del MERCOSUR. 

Los Presidentes de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay aprobaron una 
declaracion especz$ca que reconocid, ante el increment0 de 10s desastres 
socionaturales en la region, la necesidad de socializar, agilizar y fortalecer la 
prevencion y la respuesta a esos fenomenos. 

Los mandatarios coincidieron en la importancia de 10s lineamientos del "Marco 
de Accidn de Hyogo" y expresaron su inlerks en incorporar la gestidn local del 
riesgo en la agenda ptiblica de 10s paises de la subregion, fomentando la 
participacion comunitaria organizada, de mod0 que 10s propios benej7ciarios 
cooperen en las diferentes actividades de prevencibn, mitigacibn y atencidn de 
desastres. 

Por otra parte, dispusieron el establecimiento de un mecanismo institutional de 
coordinacibn, cooperacion y deliberacion que permita sistematizar la experiencia 
subregional y generar mecanismos para prevenir y atender 10s efectos de 10s 
desastres socio naturales, a la vez que promueva las relaciones institucionales 
permanentes, entre 10s organismos e instituciones competentes en la materia. 

10.2. Mecanismos Internacionales de Ayuda Humanitaria (MIAH) 

Las Reuniones Regionales sobre Mecanismos Internacionales de Asistencia 
Humanitaria (MIAH) surgen como una iniciativa de la Oficina de Coordinacion de 
Asuntos Humanitarios (OCHA), impulsada a traves de sus o$cinas regionales con 
el objeto de fortalecer las asociaciones entre 10s principales actores humanitarios, 
a la vez que dvundir la mision, objetivos y herramientas que dicha Oficina pone a 
disposicidn de 10s Estados para una mejor gestidn de la asistencia humanitaria. 
Este escenario se convirfio en uno de 10s principales espacios dedicados a abordar 
la tematica humanitaria a nivel regional. El er?foque que la C)Jicina Regional de 
OCHA (OCHAIROLAC) le otorgo a esta iniciativa, permitib que 10s paises tuvieran 
un destacado protagonismo en este proceso. 

10s MIAH se han consolidado como un espacio de dialog0 donde, 
de iniciativas, experiencias, buenas prcicticas y propuestas, 

socios humanitarios de America Latina y el Caribe buscan avanzar en la 



coordinacidn en todos 10s niveles, mejorando la comunicacidn y evitando la 
duplicacidn de es@erzos relacionados con la asistencia humanitaria. 

Los Estados y 10s Organismos Subregionales de Gestion de Riesgos de Desastres 
son quienes subscriben 10s documentos finales. Los Organismos Internacionales, 
si bien no son signatarios del documento final, intewienen activamente en 10s 
debates. El resto de 10s actores asisten en calidad de obsewadores. 

Los temas son abordados en conferencias, paneles y talleres, tratando de 
garantizar una representacidn equitativa de 10s Estados, Organismos 
Internacionales y Sociedad Civil en las exposiciones. 

10.3. La Curia de la Reforma Humanitaria 

El objetivo principal de la Reforma Humanitaria es mejorar la capacidad de la 
respuesta humanitaria, previsibilidad, rendicidn de cuentas y asociacidn. Esto 
representa un gran esfuerzo por parte de la comunidad humanitaria international 
para llegar a mas benejciarios, con especial atencibn a la proteccidn y a la 
provisidn de mbs ayuda basada en las necesidades y de una manera mas eficaz y 
previsible. 
La Reforma tiene cuatro (4) objetivos principales, a saber: 

a) Capacidad de respuesta humanitaria suficiente y un mejorado liderazgo, 
rendicidn de cuentas y previsibilidad en todos 10s sectores o cireas de respuesta 
(asegurando un personal bien preparado, reservas accesibles y adecuadas, 
aumento de las capacidades y estandares y directrices acordadas). 

b) Financiacidn humanitaria adecuada, previsible y flexible (a trave's del CERF). 

c) Mejorar la coordinacidn humanitaria y liderazgo (sistema del Coordinador 
Humanitario mas efectivo, un liderazgo y coordinacidn mas estrategicos a 
nivel intersectorial y sectorial). 

idn entre actores humanitarios de dentro y fuera del Sistema de 



20.4. Marco de Accibn de Hyogo (MAH) 

Es el instrumento mas importante para la implementacibn de la Reduccion del 
Riesgo de Desastres que adoptaron 10s Estados miembros de las Naciones 
Unidas. 

Su objetivo general es aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades 
ante 10s desastres a1 lograr, para el 2015, una reduccion considerable de las 
pe'rdidas que ocasionan 10s desastres, tanto en terminos de vidas humanas como 
en cuanto a 10s bienes sociales, economicos y ambientales de las comunidades y 
10s paises. 

El MA H ofrece tres objetivos estratigicos y cinco areas prioritarias para la toma 
de decisiones, a1 igual que principios rectores y medios practicos para aumentar 
la resiliencia de las comunidades vulnerables a 10s desastres, en el contexto del 
desarrollo sostenible. 

10.5 Objetivos Estratigicos del MAH 

a) La integracibn de la reduccion del riesgo de desastres en las politicas y la 
planijicaci6.n del desarrollo sostenible. 

b) El desarrollo y,fortalecimiento de /as instituciones, mecanismos y capacidades 
para aumentar la resiliencia ante las amenazas. 

c) La incorporacibn sistematica de 10s enfoques de la reduccion del riesgo en la 
implementation de programas de preparacia'n, atencion y recuperacibn de 
emergencias. 

Asi mismo el MAH ofrece cinco (5) areas prioritarias para la toma de acciones, 
a1 igual que principios rectores y medios practicos para aumentar la resiliencia 
de las comunidades vulnerables a 10s desastres, en el contexto del desarrollo 
sostenible. 

de Hyogo incluye cinco (5) prioridades que detallan acciones 
guiar una politica publica en la materia de Gestibn y 

duccion de Riesgos de Desastres. Ellas son: 
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Prioridad 1 - Lograr que la reduccio'n del riesgo de desastres sea una prioridad 
nacional y local con una solida base institutional para su implementacibn. Se deben 
considerar aspectos como: 

a) Asignacion de recursos. 

b) Integracion de la reduccion de 10s riesgos de desastres a la toma de decisiones 
del sector piblico y privado. 

c) Garantizar participacion cornunitaria. 

d) Crear plataformas nacionales que orienten y coordinen 10s procesos de 
formulacidn de politicas y la ejecucibn de actividades. 

Prioridad 2 - Conocer el riesgo y tomar medidas. Se deben considerar aspectos como: 

a) Identificar, evaluar y observar 10s riesgos de 10s desastres. 

b) Mejorar las alertas tempranas. 

c) Tomar medidas para reducir vulnerabilidades. 

d) Invertir en capacidades cientSficas, tkcnicas e institucionales. 

e) Desarrollar y diseminar herramientas. 

j Generar informacibn estadistica. 

g;) Generar mapas de riesgo. 

h) Generar indicadores de vulnerabilidad. 

Prioridad 3 - Desarrollar una mayor comprensio'n y concientizacio'n. Se deben 
considerar aspectos como: 

a) Utilizar el conocimiento, la innovacion y la educacibn para crear una cultura 
y resiliencia. 

a poblaciones mas vulnerables. 



C) Fortalecer redes y promover el dialogo entre actores vinculados a la gestion 
de riesgos. 

d) Incluir la tematica de la gestion de riesgos en la educacidn formal y no formal, 
y actividades de capacitacion. 

e) Trabajar con 10s medios de comunicacion en actividades de concientizacion 
ciudadana. 

Prioridad 4 - Reducir el riesgo. Se deben considerar aspectos como: 

a) Reducir 10s factores fundamentales del riesgo y de las amenazas. 

b) Reducir las vulnerabilidades gracias a medidas simples y concretas. 

Prioridad 5 - Estar preparados y listos para actuar. Se deben considerar aspectos 
como: 

a) Fortalecer la preparacibn en desastres para una respuesta eJicaz a todo nivel. 

b) Desarrollo y puesta a prueba de planes de contingencia. 

c) Establecimientos de fondos de emergencia. 

d) Desarrollo de enfoques regionales y locales coordinados. 

e) Coordinacion y didlogo continuo entre agencias de encargadas de actividades 
de respuesta. 

11. Esquema de la Politica Nacional de Gestidn y Reduccidn de Riesgos del Paraguay 

El esquema se basa en el objetivo general, que describe lo que se busca con la misma, 
a traves de dos lineas estratkgicas que son: La Gestibn de 10s Riesgos y la Reduccion - ~ 

de 10s Riesgos de ~esas t i es  basados en experiencias, marcos conceptuales, 
documentos internacionales y cambio de paradigmas de la SEN. 
Estos, a su vez, interconectados por cuatro (4) pilares que por su deJinicion sirven de 
soporte e interconexion con las areas estrat4gicas. Esos pilares fueron asegurados 

s transversales casi universales que se encargan de mantener la 
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TRANSVERS& ENFWUE I 
E TRANSVERSAL: &WO& 

11.1. E j e s  t r a n s v e r s a l e s  

a. Enfoque de derecho: Constituye un marco conceptual para el proceso de 
desarrollo humano que esta basado normativamente en estandares 
internacionales de derechos humanos y operacionalmente dirigidos a promover, 
proteger y efectivizar 10s derechos humanos. Un enfoque de este tipo integra la 
normativa, principios y estandares del sistema international de derechos 
humanos en la legislaci6n, programas, planes y proceso del desarrollo. 

b. Perspectiva de ginero: Constituye un marco conceptual para el proceso de 
desarrollo humano en el que se deberan considerar acciones que aseguren que 

como hombres recibiran por igual 10s benejicios de las medidas 
respecto a la GR y RR, aunque para ello deban realizarse 

bordajes diferenciados para cada ge'nero. 



c. Perspectiva de la niiiez y adolescencia: Constituye un marco conceptual para el 
proceso de desarrollo humano en el que se deberan considerar acciones que 
aseguren que nifios y adolescentes recibiran por igual 10s benejcios de las 
medidas desarrolladas respecto a la GR y RR, aunque para ello deban realizarse 
abordajes diferenciados para este sector ciudadano. 

d. Perspectiva de la tercera edad: Constituye un marco conceptual para el proceso 
de desarrollo humano en el gut. se deberan considerar acciones que aseguren que 
10s ciudadanos mayores recibiran por igual 10s benejcios de las medidas 
desarrolladas respecto a la GR y RR, aunque para ello deban realizarse 
abordajes diferenciados. 

e. Perspectiva de pueblos indkenas: Constituye un marco conceptual para el 
proceso de desarrollo humano que incorpora aspectos vinculados a la diversidad 
cultural de 10s pueblos indigenas en el trazado de lineas de accion con respecto 
a la GR y RR. Los lineamientos estratigicos y 10s grandes objetivns buscados 
mediante una Politica de Estado de GR y RR deberan tomar en cuenta abordajes 
diferenciados que consideren las caracteristicas culturales de este sector de la 
sociedadpara asegurar que todos alcancen benejcios por igual. 

f: Perspectiva de discapacidad: Constituye un marco conceptual para elproceso de 
desarrollo humano en el que se deberan considerar acciones que aseguren que 
ciudadanos discapacitados recibircin por igual 10s benejcios de las medidas 
desarrolladas respecto a la GR y RR, aunque para ello deban realizarse 
abordajes diferenciados para este sector ciudadano. 

g. Perspectiva de migrantes: Constituye un marco conceptual para el proceso de 
desarrollo humano en el que se deberan considerar acciones que aseguren que 
ciudadanos migrantres recibiran por igual 10s benejcios de las medidas 
desarrolladas respecto a la GR y RR, aunque para ello deban realizarse 
abordajes diferenciados para este sector ciudadano. 

h. Perspectiva de personas privadas de libertad: Constituye un marco conceptual 
para el proceso de desarrollo humano en el que se deberan considerar acciones 
que aseguren que personasprivadas de libertad recibiran por igual 10s benejicios 

- q $ 7 l > a s  desarrolladas respecto a la GR y RR, aunque para ello deban 
realizarse abordajes diferenciados para este sector ciudadano. 



1 1.2. Pilares Estratkgicos 

Como se describid anteriormente, el proceso de elaboracidn de la politica fue un 
proceso amplio y participativo, donde basados en 10s cinco (5) principios del 
Marco de Accibn de Hyogo, se identiJicaron areas estratigicas de accidn. 
Asi las prioridades y acciones incluidas en el MAH fueron agrupadas y ordenadas 
en dos (2) grandes areas estratdgicas de accidn: la Gestidn del Riesgo y la 
Reduccidn de Riesgos de desastres. 

Este amplio debate generd pilares estrategicos que incluyen 10s lineamientos y 
objetivos que buscaran ser alcanzados por la Politics. Todos 10s pilares 
estratigicos son fundamentales e iguales en importanciay deben ser atendidos y 
considerados sirnultaneamente, no obstante, se enfatiza el fortalecimiento de 
capacidades en razdn que sin la misma, la busqueda de 10s demas objetivos se 
vera severamente cornprometida. 

En cada pilar estratkgico se consensuaron un numero de linearnientos 
estratbgicos que representan 10s objetivos prioritarios que debe alcanzar la 
ejecucidn de la politica. 

11 -2.1. Pilar Estratkgico 1 : Fortalecimiento de capacidades institucionales. 

Temas debatidos y desarrollados en 10s talleres: 

a) Marco normative. 

b) Marco legal. 

c) Marco regulatorio. 

d) Capacidades locales. 

e) Descentralizacidn. 

J Estructuras Organizacionales. 

g) Experiencia. 
/ 
\h) Capacidad de Coordinacidn. 



i) Procesos de rendicicin de cuentas. 

j) Capacidad de monitoreo y seguimiento. 

k) Capacidad de gestion. 

I) Talentos humanos. 

11.2.2. Pi far Estratdgico 2: Financiamiento 

Temas debatidos y desarrollados en 10s talleres: 

a) Recursos del Tesoro. 

b) Recursos de la cooperacibn. 

c) Recursos sector privado. 

d) Recursos Sociedad Civil. 

e) Recursos auto generados. 

j Recursos de fondos universales. 

g) Capacidad de gestionar recursos. 

h) Capacidad de programar financieramente. 

i) Construccicin del vinculo intelectual entre objetivos, metas y recursos 
requeridos. 

j) Capacidad de movilizacidn de recursos. 

11.2.3. Pilar Estrate'gico 3: Educacidn, Comunicacibn, Participacibn Ciudadana. 

Temas debatidos y desarrollados en 10s talleres: 

educativos formales e informales. 

b) Capacitacicin thcnica. 
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c) Sistemas y procedimientos de comunicacidn interna y externa. 

4 Sistemas y mesas de articulacibn y dirilogo. 

e) Sensibilizacicin y capacitacion de actores. 

Involucramiento ciudadano. 

11.2.4. Pilar Estratkgico 4: Gestidn del Conocimiento y Tecnologia. 

Temas debatidos y desarrollados en 10s talleres: 

a) Sistemas de investigacibn 

b) Sistemas de monitoreo y temprana alerta 

c) Sistemas de evaluacibn de riesgos 

d) Sistemas de innovacidn 

e) Sistemas de information 

Transferencia y aplicaci6n del conocimiento 

g) Transferencia y aplicacibn de tecnologia 

11.3. Lineamientos Estratkgicos 
PILAR 1:- Fortalecimienio de Capacidades Institucionales 

Lineamiento 1: Fortalecer, mejorar y potenciar la capacidad presupuestaria, 
estructural, legal operativa y de talentos humanos de la SEN en su rol como brgano 
rectory articulador de las acciones relacionadas con la Gestibn y Reduccidn de Riesgos 
de Desastres de la Republics, asi como para liderar: 

a) El diseiio e implementacibn de la Politica Nacional de Gestibn y Reduccion de 
Riesgos. 

b) El diseiio del Sistema Nacional de Gestibn y Reduccion de Riesgos tomando 
como base la Plataforma NacionaI de Reduccibn de Riesgos de Desastres. 

o e implementation de Planes estratkgicos y operatives que permitan 
alcanzar 10s objetivos trazados por la Politica Nacional de Gestion y 
Reduccion de Riesgos. 



Lineamiento 2: Crear e implementar el Sistema Nacional de Gestibn y Reduccion de 
Riesgos de Desastres, liderado por la SEN, como organism0 de coordinacion de actores 
nacionales e internacionales con sus roles y acciones espec9cas para la Gestion y 
Reduccibn de Riesgos de Desastres en el Paraguay, tomando como base la Plataforma 
Nacional de Reduccidn de Riesgos de Desastres, creada por el Decreto No 5.243/2010. 

Lineamiento 3: lnstalar como prioridad nacional la tematica de la Gestibn y Reduccidn 
de Riesgos de Desastres en las politicas, planes, programas, proyectos y acciones 
desarrollados por las instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel 
nacional, departamental y municipal. 

Lineamiento 4: Revisar, armonizar, diseiiar e implementar 10s marcos legales. 
normativos y regulatorios que otorguen un adecuado entorno de .funcionamiento a1 
sistema nacional de Gestibn y Reduccibn de Riesgos de Desastres asi como el pertinente 
funcionamiento de las instituciones que forman parte del sistema. 

Lineamiento 5: DeJinir la estructura organizational, 10s procedimientos, 10s cargos, 
funciones y talentos humanos necesariospara la asignacion y uso de 10s recursospropios 
de cada actor, asi como de 10s asignados por el sistema, para cumplir con eJicacia las 
junciones y mandamientos establecidos en la presente politica y llevar adelante 10s 
planes estratigicos y operativos que puedan derivar de ella. 

Lineamiento 6: Profesionalizar la gestion de las instituciones que integran el Sistema de 
Gestibn y Reduccibn de Riesgos de Desastres y generar condiciones para la capacitacion 
permanente de 10s distintos actores que componen el mismo. 

Lineamiento 7: Elaborar e implementar procedimientos para el monitoreo, control y 
seguimiento de 10s planes, programas, proyectos y acciones previstos en el Sistema 
Nacional de Gestion y Reduccion y Riesgos de Desastres. 

Lineamiento 8: Elaborar e implementar procedimientos para la supewision/control de 
ejecucibn y uso de recursos y rendition de cuentas. 

Lineamiento 9: Impulsar el mejoramiento permanente de la infraestructura edilicia con 
criterios de dise Ao universal y accesibilidad, equipos para alerta temprana, instrumental 

10s ajustes razonables necesarios, en las instituciones que componen el 
prevention y respuesta en situaciones de emergencias y desastres. 



Lineamiento 10: En el marco de la cultura de la solidaridad y la cooperacibn 
internacional a1 desarrollo, fortalecer el relacionamiento siste'mico del Sistema Nacional 
de Gestibn y Reduccion de Riesgos de Desastres, tanto en LatinoamCrica como a nivel 
mundial. 

Lineamiento 11: Diseliar un sistema de incentives y estimulospara 10s actores y sectores 
de la sociedad que incorporen la gestion de riesgos como prioridad en el marco de sus 
acciones operativas y estratdgicas. 

Lineamiento 12: Diseliar un sistema de sanciones administrativas, civiles y penales, para 
10s actores y sectores de la sociedad que incumplan la normativa y las leyes relacionadas 
a la Gestibn y Reduccibn de Riesgos de Desastres, asi como para quienes provoquen 
situaciones de riesgo o desastres. 

Lineamiento 13: Implementar medidas que aseguren la ejecucibn de las politicas y 
planes estratdgicos trazados por el Sistema Nacional de Gestibn y Reduccibn de Riesgos 
de Desastres a corto, mediano y largo plazo y en 10s demas procesos de planiJicaci6.n 
del Desarrollo del pais. 

PILAR 2:- Financiamienio 

Lineamiento 1: Articular un Plan de Desarrollo de Gobiernos Sub-Nacionales que 
incluya la Gestiun y Reduccion de Riesgos de Desastres como eje transversal, apoyado 
Jinancieramente por las Entidades Binacionales y Liderado por la SEN. 

Lineamiento 2: Actualizar la Ley No 2615/05, con la modijcacibn de varios articulos, y 
otras normativas vigentes relacionadas con la agilizacion, viabilizacion, movilizacibn y 
transferencia directa ylo indirecta de recursosJinancieros ylo no Jinancieros (tdcnicos, 
insumos y materiales) para la SEN. 

Lineamiento 3: Promover laJrma de Acuerdos o Convenios Marco de Cooperacion para 
facilitar la transferencia directa de recursos financieros ylo bienes de capital de paises, 
bloques regionales u organizaciones donantes nacionales o internacionalespara losfines 
de la Ayuda Humanitaria y la Gestibn y Reduccibn de Riesgos de Desastres. 

Lineamiento 4: Fortalecer la capacidad de gestibn de la SEN como ente rectory del 
Sistema Nacional de Gestibn de Riesgos de Desastres en el area administrativa, 

realizar procesos de prospeccibn e identijcacion 
local e internacional, y a su vezpara construir 

Jinanciamiento, velandose a1 mismo tiempo por la 
presupuestados e identijcados en la misma. 



Lineamiento 5: Fortalecer la capacidad de gestibn de la SEN en el area administrativa, 
jnanciera, estratkgica y operativa para construir, diseiiar, desarrollar y determinar el 
presupuesto necesario en tkrminos cuantitativos y cualitativos a Jin de cubrir con 
amplitud 10s requerimientos financieros necesarios para alcanzar el funcionamiento 
ejcaz y ejciente del sistema y las instituciones que lo componen. 

Lineamiento 6: Fortalecer las capacidades politico te'cnicas de la SEN para realizar 
cabildeos y gestiones permanentes ante las instituciones del Poder Ejecutivo y 
Legislativo responsables de dejnir el presupuesto asignado para el funcionamiento de 
las acciones de gestidn y reduction de riesgos. 

Lineamiento 7: Promover la creacidn de una instancia tkcnica y politica en la cual las 
autoridades de la SEN puedan gestionar de manera sistematizada, ordenada y 
permanente ante las instancias pertinentes, en tiempo y forma la definicicin de un 
presupuesto adecuado a 10s objetivos establecidos por la Politica Social y de Desarrollo 
del Gobierno Nacional, de la Politica Nacional de Gestidn y Reduccion de Riesgos de 
Desastres y sus respectivos Planes Estratkgicos y Operativos. 

Lineamiento 8: Fortalecer las capacidades de la SEN para lograr implementar un 
adecuado sistema de ejecucibn presupuestaria, y un sistema de monitoreo, seguimiento 
y rendicidn de cuentas de su gestibn3nanciera. 

Lineamiento 9: Promover la revisibn permanente y sistematica del Marco Normativo, 
Legal, Administrativo y Operative vigente en el que se desenvuelve la SEN, a 10s efectos 
de realizar 10s ajustes necesarios que permitan un adecuado manejo financier0 y 
presupuestario de 10s fondospziblicos. 

Lineamiento 10: Promover la definicibn de un presupuesto adecuado y suficiente para 
darle sostenimiento a1 funcionamiento ejcaz de la SEN, de 10s componentes del Sistema 
Nacional de Gestibn y Reduccibn de Riesgos de Desastres y sus respectivos mecanismos 
de supervisidn y control. 

PILAR 3: Educacidn, Comunicacidn y Participacidn Ciudadana 

Lineamiento I :  Proponer y realizar las gestiones necesarias para incorporar la Gestibn 
Riegos de Desastres a las mallas curriculares de todos 10s niveles 

(initial, bcisica, media, superior no universitaria y universitaria) del 



ANEXO DEL DECRETO~!Y/?R~.: 

Lineamiento 2: Revisar, analizar y actualizar 10s planes e iniciativas educativas 
existentes en la Gestion y Reduccibn de Riesgos de Desastres y aquellas afines o 
transversales, entre ellos el Plan Nacional de Gesti6n de Riesgos para el sector 
Educativo (PNEGER) y a su vez arbitrar las medidas conducentes para lograr la debida 
implementacion del PNEGER para la educacidn inicial, basica y media. 

Lineamiento 3: Capitalizar las capacidades del Gobierno Central, Departamental y 
Municipal como vehiculo de educacibn no formal e informal para la Gestion y Reduccidn 
de Riesgos de Desastres. 

Lineamiento 4: Capitalizar las capacidades de 10s sectores y actores no 
gubernamentales de la sociedad organizada en particular y de la sociedad toda en 
general, tanto local como internacional, como vehiculo de educacion no formaI e 
informal para la Gesti6n y Reduccidn de Riesgos de Desastres. 

Lineamiento 5: Fortalecer las capacidades de la SEN respecto a la gestidn de la 
informacidn, educacidn, comunicacion y participacibn ciudadana en la Gestibn y 
Reduccidn de Riesgos de Desastres. 

Lineamiento 6: Diseiiar, desarrollar e implementar un sistema adecuado de 
comunicacion interna en las instituciones y entre ellas, que formen parte del Sistema 
Nacional de Gestidn y Reduccibn de Riesgos de Desastres. 

Lineamiento 7: Diseiiar, Desarrollar e Implementar un sistema adecuado de 
comunicacion externa incluyendo formatos accesibles, sistemas y tecnologias adecuadas 
a 10s diferentes tipos de discapacidad entre el Sistema Nacional de Gestion y Reduccion 
de Riesgos de Desastres, la sociedad organizada, la ciudadania en general y 10s 
cooperantes nacionales e internacionales, ademcis de bloques regionales de Gestion y 
Reduccion de Riesgos. 

Lineamiento 8: Crear, fortalecer y potenciar las instancias, espacios, estructuras, 
canales y capacidades institucionales que permitan fomentar y potenciar la participacion 
ciudadana y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las 
representan en el diagnbstico, diseiio, implementacion, ejecucidn, control, seguimiento y 
rendition de cuentas de las Politicas Publicas y dembs planes, programas y proyectos 
que surjan de ella en el ambito de la Gestidn y Reduccidn de Riesgo. 

PZLAR 4: Gestidn del Conocimiento y Tecnologia. 

1: Articular actores con competencias territoriales administrativas 
y Sub-Nacionales) y del ambito de la produccidn / generation del 

conocimiento en el marco del sistema de Gestion y Reduccion de Riesgos de Desastres 
para la gestidn del conocimiento y de la tecnologia. 



Lineamiento 2: Establecer mecanismos de coordinacion entre 10s actores que generan 
conocimientos relacionados a la Gestidn y Reduccion de Riesgos de Desastres para 
asegurar su disponibilidad, acceso y adecuado manejo. 

Lineamiento 3: Crear y mantener actualizado un directorio de instituciones y actores 
vinculados a la generacibn, produccion, administracibn o difusidn de informacibn y 
conocimiento relacionado a la Gestibn y Reduccion de Riesgos de Desastres. 

Lineamiento 4: Crear y mantener actualizados acervos (conocimientos empiricos, 
experiencias de la Comunidad) y conocimientos cient$cos, asi como la transferencia de 
10s mismos y procesos de innovacion correspondientes, en el marco del Sistema de 
Gestidn y Reduccion de Riesgos de Desastres, para la produccidn de tecnologia e 
informacion conducente a reducir y/o eliminar amenazas, vulnerabilidades y riesgos. 

Lineamiento 5: Promover el intercambio y transferencia de conocimientos, experiencias 
y tecnologias en materia de Gestidn y Reduccion de Riesgos de Desastres entre el 
Paraguay y otros paises y Organizaciones Znternacionales, Regionales y Sub- 
Regionales. 

Lineamiento 6: Promover la creatividad y las condiciones para desarrollar la 
innovacion con nuevos abordajes, me'todos, soluciones y nuevas tecnologias para la 
reduccion de amenazas, vulnerabilidades y riesgos. 

Lineamiento 7: Promover la creacidn de un sistema de informacibn que recopile, genere, 
centralice, administre, sistematice y provea la informacidn historica y actual que sirva 
de base para la ejecucion de planes y medidas de Gestion y Reduccidn de Riesgos de 
Desastres. 

Lineamiento 8: Fomentar 10s mecanismos que impulsen el uso y la transferencia de 
tecnologia y conocimientos relacionados a la Gestion y Reduccidn de Riesgos de 
Desastres desde sus fuentes hacia el Sistema Nacional de Gestidn y Reduccion de Riesgos 
de Desastres y su ente rector (SEN). 

Fomentar la investigacion conducente a ampliar la base de conocimiento 
a la Gestidn y Reduccion de Riesgos de Desastres. 



11.4. Los Principios Rectores 

a) La sustentabilidad: las generaciones presentes son responsables por la gestibn 
de 10s riesgos y deberan velar por construir procesos de desarrollo econdmico, 
social, ambiental, ajustados a normas de Gestion y Reduccidn de Riesgos de 
Desastres de tal forma a dejar como legado a las generaciones futuras. 

b) La precaucidn: cuando haya peligro de daAo grave o irreversible, la ausencia de 
informacicin o certeza cientifica no debera utilizarse como razbn para postergar 
la adopcibn de medidas eficaces. 

C) Transparencia: la gestion respecto a 10s riesgos debera garantizar un proceso en 
el cual se eviten las asimetrias de informacidn, asegurandose que todos 10s 
actores de la sociedad tengan el acceso necesario a la informacion. 

d) La gradualidad: Es asumida como un proceso secuencial en tiempos y alcances 
de implementacibn eficaz de 10s procesos que garanticen la Gestion y Reduccion 
de Riesgos de Desastres de acuerdo a las realidades politicas, historicas y 
socioeconomicas. 

e) La integralidad: Entendida como la necesidad de concertar las politicas 
sectoriales y de ajustar el marco legal nacional, departamental y municipal, 
haciendo prevalecer las normas que otorguen mayor proteccion a1 ciudadano, su 
empleo y su forma de vida. 

f )  La subsidiaridad: la Gestion y Reduccion de Riesgos de Desastres estara 
organizada de mod0 a alcanzar el maximo protagonismo social en la toma de 
decisiones, la eficacia en la utilization de 10s recursos y en la obtencidn de 
resultados, garantizando que la toma de decisicin sea lo mas cercana posible a1 
ciudadano. 

g;) Solidaridad / Igualdad: es entendida como el derecho de que las acciones 
tomadas con respecto a una situation beneficien a todos por igual. 

h) Equidad: es el derecho de todos 10s individuos de una sociedad a recibir un 
tratamiento similar ante la ley. 

e s a b i l i d a d :  el causanfe de un dafio a la sociedad o a1 ambiente debera 
reparar 10s pe juicios y restaurar las condiciones afectadas. 



j) Sistdmico: basada en una vision siste'mica de carcicter multisectorial, 
integradora, holi'stica sobre las bases de 10s ambitos de competencias, 
responsabilidades y recursos de las entidades publicas, garantizando 
transparencia, efectividad, coberturas, consistencia y coherencias ademas de 
continuidad en las actividades con relacidn a las demcis instancias sectoriales y 
territoriales. 

k) Accibn Permanente: Las amenazas, eventos adversos ya sean naturales o 
generados por el ser humano, exigen respuestas precisas rapidas y constantes 
ademas de organizadas/coordinadas lo que obliga a mantener un estado 

de alerta, explotando 10s conocimientos cient9cos y tecnologicos 
idn y Reduccidn de Riesgos de Desastres. 


