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Asunción, 01 de Marzo de 2017

Señor

Senador Roberto Ramón Acevedo

Presidente de la Honorable Cámara de Senadores

Presente:

Tenemos el honor de dirigirnos a Vuestra Honorabilidad y por su digno

intermedio a los demás miembros de este Cuerpo Legislativo, a efectos de

presentar el Proyecto de Resolución "POR LA CUAL SE SOLICITA INFORME AL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES".

Esperando contar con el apoyo de los distinguidos colegas Parlamentarios,

aprovechamos la ocasión para saludar al Señor Presidente respetuosamente,

EMI. lA P CIA ALFARO

NADORA NACIONAL



RESOLUCION N° .

"QUE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES"

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

RESUELVE:

Artículo 1.- Pedir informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la

CONVENCiÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCiÓN DE LOS

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, realizada en

Washington en fecha 10 Junio del año 2015, a los efectos de requerir información

sobre los siguientes puntos:

4. Si la República del Paraguay ha firmado la Resolución de la Convención

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las

Personas Mayores.

5. Si la mencionada Resolución de la Convención fue firmada, y en su caso

ya fue ratificada por el Congreso Nacional.

6. En el caso de que la República del Paraguay no ha firmado mencionar

los motivos.

Artículo 2.- Establecer plazo de 15 (quince) días, para remitir los informes a ésta

Honorable Cámara de Senadores. En caso que no se remita en el plazo señalado,

deberá justificar acabadamente el atraso.

Artículo 3.- De forma.
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Exposición de Motivos:

Me dirijo a usted Señor Presidente y por su intermedio a los

demás integrantes de este Alto Cuerpo Legislativo, con el objeto de presentar el

Proyecto de Resolución "Que pide Informes al Ministerio de Relaciones

Exteriores" sobre la CONVENCiÓN INTERAMERICANA SOBRE LA

PROTECCiÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS

MAYORES, realizada en Washington en fecha 10 Junio del año 2015, a los

efectos de requerir información sobre los siguientes puntos:

1. Si la República del Paraguay ha firmado la Resolución de la

Convención Interamericana sobre la Protección de los

Derechos Humanos de las Personas Mayores.

2. Si la mencionada Resolución de la Convención fue firmada, y

en su caso ya fue ratificada por el Congreso Nacional.

3. En el caso que la República del Paraguay no ha firmado

mencionar los motivos.

El presente Proyecto de Pedido de Informe se funda en la necesidad

de contar con dichas informaciones para evaluar el cumplimiento de los

compromisos que nuestro país ha asumido en los Tratados y Convenios

Internacionales y el estado actual de los mismos, en este caso en lo referente a

los temas de contenido sobre la protección de los derechos humanos de las

personas adultas mayores.

Resaltando también la necesidad de abordar los asuntos de la vejez

y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce

las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al

bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al

desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza.

Recordando lo establecido en la Constitución Nacional en su

Artículo 57 De la Tercera Edad, como asimismo en los Principios de la Naciones

Unidas en favor de las Personas de Edad, (1991), la Proclamación sobre el

Envejecimiento (1992), la Declaración Política y el Plan de Acción I~~~ional de
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