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Artículo 1".- DECLARASE "lluésped de Honor de la Ciudad de Córdoba" a la Dra.

CARMEN ESTELA COLAZO, consultora en género. desanollo, derechos humanos y

gobemabilidad democrática. Co-autora de los documentos oficiales a Beijing en temas de

mecanismos políticos de participación. educación, cultura y comunicación. Participante de

la elaboración de la Convención de Belém Do Pará por el Ministerio de la Mu.ler del

Paraguay , quien nos distinguirá con su visita a la ciudad el día 30 de junio del corriente

año en ocasión de dictarse la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarias/os

contra la Violencia de Genero.

Artículo 2".- DE forma.
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El objeto del presente proyecto es otorgar la distinción

"Huésped de Honor de la Ciudad de Córdoba", instituida mediante Ordenanza No 12.254. a

la Dra. C.4R\[EN ESTELA COLAZO, quien se destaca por sus valiosos aportes en género y

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

La Dra. Carmen Estela Colazo es Egresada Distinguida de Ia

Universidad Nacional de Córdoba en su conmemoración de los 400 años de existencia. por

sus aportes a la igualdad de género en la región de América Latina y el Caribe. Doctoranda

en Cénero por la Universidad de Valencia, España; y Doctoranda en Derecho y Ciencias

Sociales Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Magíster y DEA en Sociología

[Jniversilat Oberta de Catalunya. Diplomada en Cobemabilidad y Desarrollo: Universitat

Obena de Catalunya e lnstituto Internacional de Gobernabilidad de Catalunya. Abogada y

Licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba,

Argentina. Fundadora. Directora de Educación. creadora del programa de lgualdad de

Oportunidades en la Educación (PRIOME,) de Ia Secretaría de la Mu.ier con rango

ministerial del Paraguay: miembra del gabinete y asesora de la misma desde su creación

hasta la f'echa. Co-autora de los documentos oflciales a Bei.jin en temas de mecanismos

políticos de panicipación, educación. cultura y comunicación.

Participante de la elaboración de la Convención de Belém Do

Pará por el Ministerio de la Mujer del Paraguay. Moderadora de la Mesa de Ministros y

Ministras de Educación y Mujeres, Sepia Il, de la Comisión Interamericana de Mujeres

CIM/OEA, año 2004. Directora de Maestrías y Diplomaturas de Post Grado en Género.

Desarrollo y DDHH en Argentina y Paraguay. Autora/co-autora de más de l0 libros.

Consultora regional en género y desarrollo para organismos de cooperación internacional.

Elaboradora de ley de creación de la Secretaría de la mujer. ley de cupo de Paraguay, ley
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integral de protección a las mujeres colrtra la violencia de género, ley de paridad. entre

otras. Fundadora de ONGs regionales de DDHH. entre ellas Amnistía Internacional en

Argentina y Paraguay. Dirige la Red Mujeres, Géneros y Desarrollo con Equidad (RIF

GED) del Colegio de las Américas (COLAM) de la Organización Universitaria

Interamericana (OUl) y Asesora la Comisión de Equidad Social y Género de la Cámara de

Diputadosias de la Nación en Paragr.ray.

Actualmente hace Consultoría en Tierra Violeta Argentina, y

es Jefa del Departamento Académico del Centro lntemacional de Estudios Judiciales (CIEJ)

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Paraguay.

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 términos en que ha sido

redactado.
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