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EL CONCEJO DELTBERA}TTE DE I.A CII'DAD

DECI,ARiA

Artículo 1".- DECLARiASE "Huésped de Honor de fa Ciudad de

Córdoba" a la MGTER. ELAVIA TELLO SANCHEZ, quien nos

distinguió con su visita a fa cludad el pasado 2l de octubre

del corriente año en ocasión de dictarse 1a Dipfomatura en

Eormación de Acompañantes Comunitarlas/os contra Ia Viol-encia

de Genero.

A¡tíeulo 2o.- DE forma.
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E UIIDAME}ITOS

E] obj eto del- presente proyecto es

otorgar la drstinción "Huésped de Honor de Ia Ciudad de

Córdoba", instituida mediante Ordenanza 12.254, a fa
MGTER. FLAVIA TELLO SANCHEZ, quien se destaca por sus

valiosos aportes en género y derechos humanos a n1ve1

internacional
Fr.AvrA rELLo sÁt¡cusz es argentina,

Licenciada en Administración con Orientación Municipal.

Doctoranda en Estudios de las Mujeres, Discursos y Prácticas

de cénero de l-a Universidad de fa Universidad de Granada. Es

Magíster en Dirección y Gestión Pública Local de Ia Unión

Iberoamericana de Municipalistas y 1a Universidaci Carfos fIT
de Madrid. y Magíster en Género. Sociedad y Política de fa

Eacultad Latj-noameri cana de Ciencias Sociales (ELACSO) ;

habiendo participado también en diversos cursos. seminarios y

congresos sobre género, gobierno y desarrollo local '

Desde Granada a Washinqton via¡a el

espiritu aventurero de una mujer "grande" que inj-ció su

andadura profesional como fa primera trabajadora contratada

en ef equipo de fa Unión Iberoamericana de Municipalistas

(urM) .

Han pasado 16 años desde que Elavia Teflo

Ilegó desde San Juan (Argentina) a Ia UIM, para

su Maestria en Dirección y Gestión Púbfica Loca] y

en Granada para trabajar en Ia oficina técnica de

Sánche z ,

real-izar
se quedó
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nuestra entidad y aportar su talento al equipo UIM.

Con 1os años Ffavia se especializó en

materias vinculadas a género en general y más

e speci ficamente, desde activismo como feminista en temas

relacionados a 1a participación politica de las mujeres en

Iberoamérica.
Como Directora del Gabinete Técnico de la

UIM y Responsable de Ia Unidad de Género de nuestra

institución, ha l-iderado procesos de formación académica

dirigiendo especial, r zac ione s, cursos y talleres, así como

consultorias internacionafes para diferentes organismos entre

1os que deslaca ONU Mujeres.

Como Coordinadora de la Red

Iberoamericana de Municipios por Ia lgualdad de Género UIM,

su trayectoria y desempeño en esta área fe ha permitido

tambíén liderar iniciativas tan destacab.Ies como fa

reallzación de Las Curlbres Iberoamericanas de Agendas Locales

de Género de la UIM en que ha volcado su compromiso con las

muj eres.
Actualnente Efavia TeIlo Sanchez integra

la Comisión Intera¡ericana de Mujeres de Ia Organización de

Estedos eBericanos (OEA) cono Coordinadora deI Task Eorce

sobre Enpodera.mj.ento y Liderazgo de las Mujeres.

esgrimidos es que

e} acompañamiento aI
ha sido redactado.

soLicitamos a los
presente ProYecto

Por fos motivos

Sres/as Concej ales/as
en los térmlnos en que
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