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EL PRESIDENTE DE LA ~PÚBLlCA DEL PARAGUAY

Asunción, c¡ de de 2016

•
Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 202,
Inciso 9) de la Constitución, el Poder Ejecutivo somete a consideración
de Vuestra Honorabilidad, para su aprobación, el «Acuerdo por Notas
Reversales entre el Gobierno de la República del Paraguay y la Entidad
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) para el
Funcionamiento de una Oficina en Paraguay», suscrito en Nueva York,
Estados Unidos de América y en Asunción, República del Paraguay; el 4
de enero y el 15de febrero de 2016, respectivamente.

El presente instrumento tiene por objeto que los términos
del Acuerdo sobre Asistencia Técnica entre la República del Paraguay y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

firmado el 7 de octubre de 1977, se apliquen «mutatis mutandis» a la
oficina de ONU Mujeres en Paraguay, sus instalaciones, propiedad y
bienes,' así como a su personal y a sus actividades oficiales en Paraguay.

Asimismo, dicho Acuerdo permitirá consolidar las políticas
sociales del Gobierno, encaminadas en aumentar la participación de las
mujeres en los procesos de adopción de decisiones en las instituciones y

facilitará el apoyo otorgado al Estado paraguayo en el desafio de
ampliar los derechos de las mujeres y el empoderamiento de las mismas.

Finalmente, es importante señalar que la agenda de
cooperación de ONU Mujeres está estructurada en cuatro áreas
prioritarias en materia de igualdad de género, como ser: liderazgo y
participación política, empoderamiento económico, eliminación de la
violencia y la promoción de marcos normativos internacionales y de
compromisos poli icos intergu ernamentales.
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EL PRESIDENTE DE LA &EPÚBLlCA DEL PARAGUAY

Por lo expresado, así como por las razones que Vuestra
Honorabilidad podrá apreciar en el texto del mencionado Acuerdo, que
se acompaña, el Poder Ejecutivo os solicita su aprobación.

Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.

nu rtes Jara
e la República del Paraguay

nLJ
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Asunción, 15 de febrerolde 2016
1

Señora Directora Ejecutiva:

Tengo el honor de acusar recibo de la atenta Nota de Vuestra Señoría
fechada el4 de enero de 2016, cuyo texto es el siguiente:

"A su Excelencia,

Tengo el honor de hacer referencia a las operaciones de la Entida~ de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las. Mujeres
(ONU Mujeres), establecida por resolución 64/289 de la Asamblea General, de fecha
2 de julio de 2010. Por dicha resolución, la Asamblea General resolvió, tran~ferir los
mandatos, funciones y bienes del Fondo de Desarrollo de las Naciones Uni~as para
la Mujer (UNIFEM) a ONU Mujeres. '

Con referencia al Acuerdo Sobre Asistencia Técnica entre la Repú~lica del
Paraguay y el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) firmado
el 7 de octubre de 1977, tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia que los
términos del Acuerdo de Asistencia Técnica entre la República del Paraguay y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se aplique, mutatis mutandls, a
la oficina de ONU Mujeres en Paraguay, sus instalaciones, propiedad y bienes, asf
como a su personal y a sus actividades oficiales en Paraguay. :

Asimismo, tengo el honor de proponer que esta Nota y la Nota de respuesta de
Vuestra Excelencia confirmando en nombre del Gobierno de la República del
Paraguay el entendimiento precedente constituirán un Acuerdo entre ONU ~ujeres y
el Gobierno de la República del Paraguay, el cual entrará en vigor en la fech en que
ONU Mujeres reciba la notificación escrita del Gobierno de la Repú llca del
Paraguay de que haya cumplido los procedimientos internos necesarios para
ponerlo en vigencia.

I
Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las sequridades de

mi más alta y distinguida consideración."

Firmado: Phumzile Mlambo- Ngcuka, Secretaria General Adjunta y
Ejecutiva ONU Mujeres

A Su Señoría
Phumzile Mlambo- Ngcuka
Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva
ONU Mujeres
Nueva York
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Al respecto. tengo el honor de confirmar en nombre del Gobierno de la República
del Paraguay el entendimiento precedente y acordar que la Nota de Vuestra Señorta
y la presente Nota de respuesta constituirán un Acuerdo entre la República del
Paraguay y ONU Mujeres, el cual entrará en vigor en la fecha en que ONU. Mujeres
reciba la notificación escrita del Gobierno de la República del Paraguay de 'fue haya
cumplido los procedimientos internos necesarios para ponerlo en vigencia.

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Sef'loria las seguridades de mi
más alta y distinguida consideración. .

1;$ COPI~ FIEL DEL OAji3iINAl
QVIi. OBRA EN LA OIRECClON oe
TRATADOS DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIO~ES

t1
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MUJERES .aE~
Entidad de las Naciones Unidas pala la Igualdad
de Género y el Empoderamlento de luMujeres

4 de enero de 2016

Excelentísimo señor:

Tengo el honor de hacer referencia a las operaciones de la Entidad de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU
Mujeres), establecida por resolución 64/289 de la Asamblea General, de fecha 2 de julio
de 2010. Por dicha resolución, la Asamblea General resolvió, transferir los mandatos,
funciones y bienes del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM) a ONU Mujeres.

Con referencia al Acuerdo Sobre Asistencia Técnica entre la República del
Paraguay y el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), firmado el
7 de octubre de 1977, tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia que los términos
del Acuerdo de Asistencia Técnica entre la República del Paraguay y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo se aplique, mutatis mutandis, a la oficina de ONU
Mujeres en Paraguay, sus instalaciones, propiedad y bienes, así como a su persona) y a
sus actividades oficiales en Paraguay.

Asimismo, tengo el honor de proponer que esta Nota y la Nota de respuesta de
Vuestra Excelencia confirmando en nombre del Gobierno de la República del Paraguay.el
entendimiento precedente constituirán un acuerdo entre ONU Mujeres y el Gobierno de
la República del Paraguay, el cual entrará en vigor en la fecha en que ONU Mujeres
reciba la notificación escrita del Gobierno de la República del Paraguay de que haya
cumplido los procedimientos internos necesarios para ponerlo en vigencia.

\

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de
mi consideración más distinguida.

) nbo- Ngcuka
MI"I,",-,u-J)irectoraEjecutiva

Excelentísimo señor
Eladio Ramón Loizaga Lezcano
Ministro de Relaciones Exteriores
de la República del Paraguay

Asunción
~/
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