
  
 
   
 
       

      San José, 31 de Octubre de 2014. 

 

Señores 

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 

(UNISDR) 

Presente 

 

Por medio de la presente nota expreso mi apoyo pleno a la postulación de Joaquín Roa 

Burgos, Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay, al Premio 

Sasakawa de las Naciones Unidas 2015 para la Reducción del Riesgo de Desastres. 

 

La trayectoria de casi dos décadas de trabajo de Joaquín Roa como especialista en 

materia de gestión y reducción de riesgos, lo convierten en la referencia técnica más 

importante de su país en éste campo, la cual finalmente lo ha situado al frente de la 

Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay, como Ministro. 

 

Joaquín Roa es uno de los redactores de la Primera Política Nacional de Gestión y 

Reducción de Riesgos del Paraguay y hoy día desde el propio gobierno se encarga de 

su ejecución, lo cual posibilita enormemente la posibilidad de su efectiva 

implementación. 

 

Asimismo, El ha participado en la redacción del Decreto Reglamentario de la Ley que 

crea la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay (SEN) y es autor de materiales 

referentes a la gestión y reducción de riesgos. 

 

Como agente público ha iniciado el proceso del cambio de paradigma dentro de la 

SEN, con el objetivo de reformularse la institución, a fin de que la misma se convierta 

en el ente que conduzca y lidere la gestión y reducción del riesgo en el Paraguay. 

 

A partir de su asunción al cargo como ministro, la SEN incorpora plenamente dos 



  
 
   
 

grandes áreas estratégicas: Gestión de Riesgos y Reducción de Riesgos de Desastres; 

como asimismo, se empiezan a incluir, como ejes transversales de la SEN en su cambio 

de paradigma: enfoque de derecho, perspectiva de género, perspectiva de la niñez y 

la adolescencia, perspectiva de la tercera edad, perspectiva de pueblos indígenas, 

perspectiva de barrio, entre otros. 

 

Joaquín Roa tiene la visión y la gestión de instalar la cultura de prevención en las 

comunidades y transversalizar en todos los niveles de gobierno, originando al mismo 

tiempo la participación de sectores de la sociedad civil. 

 

Considerando la importancia del Premio SASAKAWA 2015, que tiene como lema 

“Forjando el futuro”, y que busca el reconocimiento de aquellas personas capaces de 

ser visionarios en lo que respecta a las necesidades futuras se podría considerar a 

Joaquín Roa como uno de ellos y ser merecedor del premio. 

  

Atentamente, 

 

  

 
     Timothy M. Callaghan 
     Director Regional   
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