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Asunción, 10 de octubre de 2017

Señor
Senador de la Nación FERNANDO LUGO MENDEZ, Presidente
Honorable Cámara de Senadores

Su Excelencia:

Nos dirigimos al Señor Presidente, y por su intermedio a los colegas, de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 de Reglamento Interno, a fin de presentar el

Proyecto de Declaración: "QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL el V Foro de

Gestión y Reducción de Riesgos en la Educación Superior: "Hacia la construcción

de Instituciones de Educación Superior resilientes y sostenibles" organizado por la

Red de universitarios de América Latina y el Caribe para la gestión y la reducción de riesgos de

emergencias y desastres "REDULAC" - Capítulo Paraguay, a realizarse los días 13 y 14

de octubre de 2017, en la sede de la Universidad Católica Nuestra Señora de la

Asunción, Campus Itapúa.

EXPOSICION DE MOTIVOS

REDULAC se fundamenta en la voluntad, compromiso y cooperación de sus

miembros, en apoyar y acercar a las redes existentes, nacionales, sub-regionales y regionales

con propósitos similares, de sensibilizar y concienciar en la conformación de redes de

instituciones de educación superior y profesionales que estén trabajando o deseen indagar en el

tema de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático a nivel local y

regional, además de ser una comunidad abierta a todo actor académic~i~vestigaciÓn que

anhele hacer parte de la misma. <:::::::.~ .~
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REDULAC es una comunidad de conocimiento y practica que respeta y

colabora con las políticas y estrategias regionales, subregionales y nacionales del sector de

educación y en general del tema de gestión del riesgo y reducción de desastres en las Américas.

Este Foro tiene por objetivo construir un espacio académico abierto e

incluyente, donde sus participantes puedan compartir de manera voluntaria sus aportes en

conocimientos, experiencias, habilidades y destrezas en el tema de Gestión del Riesgo,

Reducción de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, desde los tres pilares esenciales de

la educación superior (docencia, investigación y extensión); además de generar diálogos de

saberes para la disertación y construcción de nuevas herramientas, estrategias y políticas en el

tema.

La Red Uuniversitaria de Latinoamérica y el caribe para la reducción de riesgo

de desastres - REDULAC-Capítulo Paraguay inició sus actividades formalmente en el año

2014, a partir del interés de seis instituciones de educación superior (lES) quienes ellO de julio

de ese año firmaron el Acta de conformación con la Red.

Para el cumplimiento de este propósito organiza el V Foro de Gestión y

Reducción de Riesgos en la Educación Superior: "Hacia la construcción de Instituciones de

Educación Superior resilientes y sostenibles". Está actividad se viene desarrollando

sucesivamente en las instituciones miembros: en el año 2014 Universidad Columbia del

Paraguay, en el 2015 Instituto Técnico Superior - Servicio Nacional de Promoción Profesional

(SNPP), en el 2016 Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción

(FCA- UNA) y este año asume el desafio de ser sede de la actividad la Universidad Católica

"Nuestra Señora de la Asunción" - Campus de lt~L' ~ '".--
El Foro tiene como objetivos: ;.~ \, ,
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• Analizar el rol de las Instituciones de Educación Superior en la concreción de políticas a

nivel nacional, regional y mundial relacionadas a la gestión y reducción de riesgos.

• Ofrecer un espacio de socialización de acciones y experiencias realizadas por las

Instituciones de Educación Superior relacionadas a la gestión y reducción de riesgos,

• Promover el compromiso de las instituciones de educación superior en la comprensión,

gestión y reducción de riesgos

El Foro se desarrollará mediante dos modalidades: Las Conferencias

Magistrales y mesas temáticas.

Las Conferencias magistrales tendrán como tema el marco de Sendai y su

aplicabilidad en las Instituciones de Educación Superior, la construcción de Instituciones de

Educación Superior Resilientes y sostenibles y la situación actual de la Gestión de Riesgo y

Reducción de Desastres en las Instituciones de Educación Superior de América Latina

Las Mesas temáticas tendrán como tema; la Proyección a la Comunidad en

Gestión de Riesgo de Desastres de parte de la Educación Superior, la generación de

conocimientos en torno a la Gestión de Riesgo y Reducción de Desastres, investigaciones

realizadas por las instituciones de Educación Superior, el trabajo en Gestión de Riesgo y

Reducción de Desastres de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (redes,

gobiernos departamentales y locales, ONG's y otros).

Por el aporte positivo en el intercambio de conocimientos, experiencias,
habilidades y destrezas en el tema de Gestión del Riesgo, Reducción de Desastres y Adaptación
al Cambio Climático, solici os el acompañamiento de los colegas Senadores para la
aprobación por parte e la Cá a ..9\este proyecto de declaración.

acemo pr;i ~ la o~ón, para reiterarle distinguida considera~

\ .~.

,/" FE~ND ZULMA GOMEZ C.

Senador de la Nación Senadora de la Nación

Héctor L.
H. C6m.r. de
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DECLARACIÓN N°

"QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL EL V FORO DE GESTIÓN Y
REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: "HACIA LA
CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RESILIENTES y SOSTENIBLES"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DECLARA:

Artículo 1°: De interés nacional el V FORO DE GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE

RIESGOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: "HACIA LA

CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN

SUPERIOR RESILIENTES y SOSTENIBLES", organizado por la Red

de Universitarios de América Latina y el Caribe para la gestión y la reducción de

riesgos de emergencias y desastres "REDULAC" - Capítulo Paraguay, a

realizarse los días )3 Y 14 de octubre de 2017, en la sede de la Universidad

Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Itapúa, por el aporte positivo en

el intercambio de conocimientos, experiencias, habilidades y destrezas en el tema

de Gestión del Riesgo, Reducción de. Desastres y Adaptación al Cambio

\ corresponda y cumplida ar~ ~

ZULMA GOMEZ C.

Senador de la Nación Senadora de la Nación


