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Honorable Cámara de Senadores

SEÑORES
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE
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Tenemos el agrado de dirigirnos a-···ros·"·señores
miembros de este alto cuerpo legislativo, a fin de presentar el proyecto de
declaración: "QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA 58° REUNiÓN
ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y LA 32° REUNiÓN ANUAL DE
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DE LA CORPORACiÓN
INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII), A REALIZARSE EN NUESTRO
PAís, DESDE EL 30 DE MARZO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2017, EN LA
SEDE DEL COMITÉ OLíMPICO PARAGUAYO".

El hecho de que la República del Paraguay haya sido
seleccionada como sede de estos dos eventos de trascendental importancia en el
área de desarrollo económico, social e institucional de los países miembros,
constituye una brillante oportunidad para la adquisición de nuevos elementos de
conocimiento sobre las tendencias de financiamiento de proyectos, así como de
innovación y creatividad, que ofrecen los organismos de cooperación
internacional, los cuales permitirán plantear propuestas que redunden en el
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros compatriotas.

Al mismo tiempo, la realización de dichas actividades
económico-financieras implicará un atractivo para la participación de los actores
privados de nuestro país, a fin de lograr acuerdos que favorezcan el progreso de
dicho sector en distintos ámbitos, atendiendo a que asistirán más de 2000
visitantes extranjeros, entre ellos: ministros de Hacienda, de Economía, Finanzas,
presidentes de Bancos Centrales y bancos privados de los países miembros, así
como altos funcionarios públicos, entre otras personas destacadas en el ámbito
bancario.

Por último, se puede mencionar que el desarrollo de las
actividades mencionadas, traerán consigo la promoción de la cultura y el turismo
paraguayo.

Ante este escenario, la Cámara de Senadores, como
órgano integrante del Congreso Nacional, debe manifestar su apoyo a estos dos
eventos que podrían traer beneficios directos e indirectos para el desarrollo
económico, s cial y cultural de nuestro país, razón por la cual solicitamos la
aprobación e ste proyecto de declaración.

~ L I Ae., i~o~4A~/JI
~~~ .. ·S. IJ i.·

S."ador de la ón l



PODER LEGISLA TIVO
Honorable Cámara de Senadores

DECLARACiÓN N°...

"QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA 58° REUNiÓN ANUAL DE LA
ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (BID) Y LA 32° REUNiÓN ANUAL DE LA ASAMBLEA DE
GOBERNADORES DE LA CORPORACiÓN INTERAMERICANA DE
INVERSIONES (CII), A REALIZARSE EN NUESTRO PAís, DESDE EL 30 DE
MARZO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2017, EN LA SEDE DEL COMITÉ
OLÍMPICO PARAGUAYO."

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA,
DECLARA:

Artículo 1°._ De Interés Nacional la 58° Reunión Anual de la Asamblea de
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 32° Reunión
Anual de la Asamblea de Gobernadores de la Corporación interamericana de
Inversiones (CII), a realizarse en nuestro país, desde el 30 de marzo hasta el 02
de abril de 2017, en la sede del Comité Olímpico Paraguayo.

Artículo 2°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.
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