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

ALEJANDRA IVIORA MORA, Directora de asesores de Fracción Parlamentaria en la

Asanrblea Legislativa y Coordinadora Regional de la Red de Mujeies de la Federación

Iberoamericana del Ombudsman. de Costa Rica, 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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Fll objeto del presente proyecto es otorgap. ,la*clistinción
"Huésped de Honor de la Ciudad de Córdoba", instituida mediante Ordenanza No 12.254. a

la MG'I'ER. ALEJANDLI MORA lvÍOLA, quien se destaca por su valiosos aportes en género

),derechos humanos a nivel internacional, .v- más específicamente, a nivel latinoamericano.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica,

Master en Derecho Constitucional. ha realizado estudios de especialización y posgrado en

Derechos Humanos de las Mujeres en la Universidad de Lind de Suecia y la Universidad de

Chile. Es profesora de Derecho de Familia, en la Universidad de Costa Rica (UCR).

Es defensora de las Mujeres. y füe Ministra de la Condición

de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica

(INAMLI). Ha sido presidenta de la Comisión lnteramericana de Mujeres ICIM) y l'ue

nombrada como una de las 100 personas del mundo, con mayor influencia en la política a

fbvor de la igualdad de Cénero, por la Red Global Apolitical.

A lo largo de su carrera profesional ha ocupado los cargos de Directora de Ia Defensoría de

la Mujer en la Det'ensoria de los Habitantes de Costa Rica.

Por los motivos esgrimidos. y por aquellos que se expondrán

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

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

redactado.
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