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CÁMARA DE DIPUTADOS
· DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

PROYECTO

DE RESOLUCION

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:
ARTICULO 1.- Declarar al Dr. Carlos Alfonso
Honor de la Cámara de Diputados".
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ARTICULO 2.- Otorgar la Distinción de "Visitante Ilustre de la Provincia de
Santa Fe" al Dr. Carlos Alfonso Negret Mosquera por su labor en los procesos
de paz en la República de Colombia.
ARTICULO 3.- Registrar, comunicar y archivar.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Los procesos de paz en contextos
de conflictos
armados
son
manifestación de los umbrales de violencia de los que somos capaces los seres
humanos. La hermana República de Colombia atraviesa desafíos importantes
en la restauración de la convivencia social y el fortalecimiento del Estado de
Derecho en ese sentido.
Como Estado provincial, observamos con beneplácito los esfuerzos que
ese país hermano viene haciendo en los procesos de educación para la paz y la
convivencia social, así como en la gestión de conflictos públicos complejos.
En ocasión de las acciones que se realizaran en la Provincia en la
Semana de la Paz (18 al 22 de setiembre del corriente año) para conmemorar
el Día Internacional
de la Paz, nos visitará el Sr. Carlos Alfonso Negret
Mosquera, actual Defensor del Pueblo de Colombia.
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El Dr. Negret Mosquera desde su rol institucional
está impulsando
acciones concretas a favor de las políticas públicas en cultura de Paz. Carlos
Alfonso Negret Mosquera es abogado de !a Universidad Javeriana de Bogotá
con especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en
España. Ha ocupado cargos en el sector público y el privado del país y es el
secretario general del Partido de La U, que hace parte de la coalición de
Gobierno de la Republica de Colombia.
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En esta oportunidad, ofrecerá una Conferencia sobre el Proceso de Paz
en Colombia en un evento que se realizará en la Legislatura Provincial, a
instancias de la Cámara de Diputados y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe el
día 20 de setiembre del corriente y también en las "Construyendo Cultura de
Paz", Jornadas Preparatorias rumbo al XIV Congreso Mundial de Mediación
Argentina 2018 que se celebraran el 21 y 22 de setiembre de 2017 en la
ciudad de Rosario.
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