Señor Presidente, Ministros y Jefes de Delegación, Señoras y Señores:

En nombre del Gobierno del Paraguay y de la Ministro del Ambiente, la Sra.
Cristina Morales quien no puede estar aquí con nosotros compartiendo este
gran evento, queremos dar las gracias a los colegas de GEO , de la Unión
Europea y del Gobierno Suizo por darnos la oportunidad de estar aquí en GEO
10 y ahora en la Cumbre Ministerial de Ginebra. Nos sentimos honrados de
formar parte de GEO desde que nos sumamos en marzo del 2006, hemos
colaborado en la difusión de la misión y el potencial de esta alianza. Como
hemos mencionado ayer, hemos identificado los ecosistemas en Paraguay y
hemos presentado un análisis de las deficiencias de los ecosistemas en la
COP8 del Convenio sobre Diversidad Biológica, y ahora hemos desarrollado un
análisis de adaptación al cambio climático para el segundo mayor bioma de
bosques en América Latina, el Gran Chaco, y trabajamos en cooperación con
otros socios difundiendo y compartiendo esta información. Esta es una
pequeña muestra de la importancia de GEO en su aplicación y contribución a
un país que prioriza el pilar 7 sobre sostenibilidad del medio ambiente para
lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre la base de un enfoque
coordinado e integrado para combatir la pobreza con información, con la
creación de bases para una agricultura familiar sostenible y la planificación del
uso del suelo y el ordenamiento territorial. Naciones como Paraguay
enfrentan al gran reto de reducir la pobreza con limitados recursos y avanzar
con la gestión del riesgo para desastres como tema transversal en nuestra
política de gobierno con miras al 2018. El desarrollo sostenible, la reducción de
la pobreza, el buen gobierno y la reducción de riesgos de desastre son
objetivos que se refuerzan mutuamente. Para hacer frente a los desafíos,
debemos redoblar nuestros esfuerzos para proporcionar a las comunidades y a
los países, la capacidad de controlar y reducir el riesgo. Y ésto se hace con
información, y la misma no siempre está disponible para mi país. Como país
en vías de desarrollo, Paraguay quiere reforzar la importancia del intercambio
de datos, acceso e integración de datos, el monitoreo y evaluación de nuestras
acciones, y la coordinación regional es aún más importante, tanto como la
investigación y la innovación. Valoramos los servicios de los ecosistemas como

pilares de nuestro desarrollo. Hay desafíos vinculados a estos servicios que
nos proveen los ecosistemas, tales como los relacionados con la seguridad
alimentaria, hídrica y del agua en general, y la seguridad energética,
resistencia a los peligros naturales y el cambio climático ‐ para el desarrollo de
una economía sostenible en un país rico en recursos naturales y poco poblado,
con menos de 7 millones de personas en un área de poco más de 400.000
kilómetros cuadrados. Las habilidades, capacidades y los recursos en general
para hacer frente a estos retos son de urgente necesidad . Estos desafíos son
impulsados por las condiciones ambientales y de interconexión cambiantes
en nuestro planeta, y por nuestra toma de decisiones a nivel político. Por ello,
es muy importante proporcionar apoyo a la creación de capacidades y los
enfoques regionales. Muchas gracias por estos muy fructíferos días de
cooperación y esperamos poder reforzar las iniciativas ya en curso y las
iniciativas GEO que están emergiendo y así lograr nuestro cometido
celebrando nuestros éxitos durante la próxima vez que nos encontremos.
Muchas gracias de nuevo y felicitaciones de parte de la delegación paraguaya
y del gobierno del Paraguay.

