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Artículo I ".- DECLARASE *Huésped de Honor de la Ciudad aE

MARQUEZ ALVAREZ, docente en la cátedra de Genero de la Universidad de Camagüe¡

quien nos distinguirá con su visita a la ciudad el 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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FUNDAMENTOS

El objeto del presente proyecto es otorgar la distinción

"Huésped de Honor de la Ciudad de Córdoba", institüda mediante Ordenanza N' 12.254, a

la Sra. Evelyn Márquez Álvarcz, quien se destaca por su valiosos aportes en género y

derechos humanos a nivel intemacional, y mrb específicamente, a nivel latinoamericano.

Evelyn Miirque z Aluarr,z es profesora de la Cátedra de

Género de la Universidad de Camagüey y especialista vinculada a Focal. Además es titr.rlar

del DepaÍamento de Marxismo-Leninismo en la misma casa de estudios v realizó un

reconocido estudio acerca de las Medidas afirmativas de género para la adaptación al

Cambio Climático en tres municipios de Cuba.

Por los motivos esgrimidos, y por aquellos que se expotrdrán

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

acompañamiento al presente ployecto de Ordenanza en los términos en que ha sido

redactado.
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