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Asunción, 11 de agosto de 2016

Señor:
Don Roberto Ramón Acevedo Quevedo, Presidente.
Honorable Cámara de Senadores
E. S. D.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirrne al Señor Presidente y por su
digno intermedio a los demás miembros de la Honorable Cámara
de Senadores, a fin de presentar el Proyecto de Declaración:
"QUE ESTABLECE LA CUMBRE DE INTEGRACION POR LA PAZ
DE INTERES NACIONAL"

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 203 de la
Constitución Nacional, adjunto la EXPOSICION DE MOTIVOS del
citado proyecto.
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H. CA.IAARA
DE SENADORES
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Congreso de la Nacióne
Cámara de Senadores

DECLARACION N° .

000002

VISTO:

El objetivo general de la Cumbre de Integración por la Paz (CUMIPAZ) -
Paraguay 2016 de generar un espacio internacional de diálogo e integración, que
reúna personalidades de los diferentes campos en los que interactúa el ser humano,
para estudiar, debatir y formular iniciativas, proyectos y acciones viables, orientadas
al fortalecimiento de la paz integral y la felicidad del ser humano, de las naciones y
entre las naciones.

CONSIDERANDO:

La relevancia de su misión de crear espacios para convocar y reunir a líderes
mundiales comprometidos en trabajar por el fortalecimiento de la justicia universal y
de los países, la paz y la felicidad del ser humano integral, en las naciones y entre las
naciones, a través de la formulación de propuestas globales y locales destinadas al
fortalecimiento del respeto por la vida y la dignidad del ser humano.

Que, la segunda edición de la "Cumbre de Integración por la Paz, tendrá como
sede a la República del Paraguay, ciudad Asunción del 4 al 8 de octubre del presente
año y se centrará en la justicia universal, la educación integral del ser humano y la
protección de la Madre Tierra.

Que, tan loable misión merece el acompañamiento al tener como fundamento el
reconocimiento y la defensa de la dignidad humana, los derechos inalienables de
todos los miembros de la familia humana y los Derechos de la Madre Tierra, tal como
lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos
internacionales.

POR TANTO:

Atento a las expresiones que anteceden y las atribuciones constitucionales y
legales.

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION DECLARA:

Artículo r Declarar la CUMBRE DE INTEGRACION POR LA PAZ de Interes
Nacional.

Artículo 2° Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE
LA NACION, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y
SEIS.


