
Honorable Cámara de Senadores
Bancada del Partido Liberal Radical Auténtico

Nota n2 98/ÚI-

Asunción, 4 de junio de 2018.- .

Señor

Don Fernando Lugo, Presidente.
Honorable Cámara de Diputados

Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, a fin de presentar el Proyecto

de Resolución "QUE PIDE INFORME Al PODER EJECUTIVO - INSTITUTO PARAGUAYO DEL

INDIGENA (INDI), SOBRE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO A FIN DE GARANTIZAR LA

PROTECCIONINTEGRALDE LOSNIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESINDIGENAS EN SITUACiÓN DE

CALLE."

La presentación de este proyecto obedece a la gran cantidad de menores indígenas que
vemos en las calles en condiciones de mendicidad, limpiando vidrios o incluso dedicándose a la
prostitución; y a la necesidad de conocer cuáles son las acciones que está llevando a cabo el
INDI como institución encargada de los indígenas en cuanto a la protección y promoción de los

derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas del país en situación de calle, a fin de dar
cumplimiento a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
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Honorable Cámara de Senadores
Bancada del Partido Liberal Radical Auténtico

RESOLUCION N2 •••

"QUE PIDE INFORME Al PODER EJECUTIVO - INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA (INDI),

SOBRE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO A FIN DE GARANTIZAR LA PROTECCION INTEGRAL DE
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDIGENAS EN SITUACiÓN DE CALLE."

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

RESUELVE:

Artículo 1°._ Solicitar informe al Poder Ejecutivo - Instituto Paraguayo del Indígena INDI, sobre los

siguientes puntos:

1) Cuáles son las acciones realizadas en referencia a la planificación y realización de

programas de protección a niñas, niños y adolescentes indígenas en situación de
calle.

2) Si puede indicar cuáles son los programas diseñados a futuro por esa institución a
fin de encarar la problemática de los menores indígenas en situación de calle, de

conformidad a lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.

3) Remitir, si existe, la planificación presupuestaria a fin de encarar los programas
diseñados a fin de poder evaluar su eventual inclusión en el Presupuesto General de
gastos de la Nación.

Artículo r.- Establecer un plazo de quince días para remitir el informe requerido por esta

Honorable Cámara, de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la
Constitución Nacional ya las disposiciones de I Ley -2015

Artículo 3°._ De forma. (\1 I{
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