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Artículo 1".- DECLARASE *Huésped de Honor de la Ciudad de Córdoba" a LUZ

MACLOVIA HARO GUANGA, dirigente nacional de Mujeres Rurales en AMJUPRE/

Movimiento de Mujeres Rurales de Ecuador, quien nos distinguirá con su visita a la ciudad

et día 2 de junio del corriente año en ocasión de dictarse la Diplomatura en Formación de

Acompañantes Comunitarias/os contra la Violencia de Genero.

Articulo 2'.- DE forma.
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El objeto del presente proyecto es otorgar Ia distinción

"Huésped de Honor de la Ciudad de Có¡doba", instituida mediante Ordenanza No 12.254, a

la Sra. Luz Maclovia Haro Guanga, quien se destaca por su valiosos aportes en género y

derechos humanos a nivel internacional, y más específicamente, a nivel latinoarnericano.

Luz Maclovia Haro Guanga nació en la provincia de

Chimborazo. Sierra Centro ecuatoriana" el I de abril de 1949. forjó su vida comunitaria al

serv'icio de la provincia de Pastaza hace más de 30 años. Es Magíster en Dirección y

Gestión Pública. graduada en la Universidad Carlos Ill de Madrid y la Universidad

Menéndez Pelay'o de Granada España. Licencia en Ciencias de la Educación mención

Administración Educativa en la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE).

Posee un Diplomado en Tecnologías y Desarrollo. obtenido en

la Flacso-Ecuador. Fue Presidenta de la Junta Parroquial Rural de Fátima. cantón 1"

provincia de Pastaza: y, como resultado de su gestión en ese Gobiemo Parroquial Rural.

impulsó la creación del Consejo Nacional de .luntas Parroquiales Rurales del Ecuador

(CONAJUPARE)I y, desde entonces, ha trabajado en las Escuelas de Formación para

Mujeres Rurales. "con el deseo de resarcir los años de exclusión en los que nosotras. las

mujeres rurales. no teniamos voz propia", Írsegura.

Actualmente, es miembro de la Consejería Nacional de

Ecuador donde continua construyendo desde las vivencias y en cumplimiento al ifutlbito de

sus competencias, politicas públicas con enfoque de género y ruralidad. intergeneracional e

intercuhural. "Querer es poder, y si yo quiero, puedo. Y no deben dejar para mañana lo que

pueden hacel ahora, porque eso no les va a permitir avanzar". es una de la frase de la

autoridad electoral.

Por los motivos esgrimidos, y por aquellos que se expondrán

en ocasión de su tratamiento, es que solicitamos a los Sres/as Concejales/as el

acompañamiento al presente proyecto de ordenanza en los témrinos en que ha sido

redactado.
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