
# &

Reservado Para

Archivo
N" de Orden

CONCE¡O DETIBERANTE

DE I.A CIUDAD DE CORDOBA

I

I e*+ lru
lniciador:

fr\ LI dr-- la

"J
e

¿i
/\
( -'tt)

Sello FechadorAño 200



EXI: - i.ttLt

j

"t*.dHbHr.&^..6.
§§* %
fBlf.
*B-t aL&;dffi\s

ffiiffiff§*" @
{fi,*s§$ffiffie*ffi* t *}Óil rs& §*§§$§e

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIT]DAD

DECLARA

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

FLORENCE RAES, Representante de ONU Mujeres en Argentina , quien nos distinguirá

con su visita a la ciudad et día 22 dejunio del corriente año en ocasión de dictarse la

Segunda Edición de la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarias/os

contra la Violencia de Genero.

Artículo 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", instituida mediante Ordenanza No 12.254, a

la MGTER. FLORENCE RAES, quien se destaca por su valiosos aportes en género y

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

FLORENCE RAES es de nacionalidad belga, tiene un Master

en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bruselas y un máster en Latín y

Estudios Americanos de la Universidad de Londres, en el mes de febrero de 2018 fue

nombrada como Representante de ONa Mujeres en Argentinc, después de haber servido

de Representante en Paraguay desde 2017 y como Representante en Mozambique durante

4 años y medio.

Sus experiencias previas en el liderazgo senior de carteras

nacionales y regionales en el campo de empoderamiento de las mujeres, igualdad de

géneroo la economía y la gobernanza incluyen la Gestión de programas de desarrollo,

Servicios de asesoría técnica y académica, Investigación en África, América Latina y el

Á,.rabe.

Antes de unirse a llN WOMEN, I sirvió como Directora

Regional de la Unión Europea Programa intergubernamental sobre género Igualdad en el

norte de África y Oriente Medio.

Inicialmente se unió a las Naciones Unidas en 2001, como

Gerente de género temático de UNIFEM, Presupuestos y programa de macroeconomía en

Brasil y el Cono Sur.

En 2005, fue nombrada Gerente Regional para Género y

Macroeconomía de I-INIFEM Programa en el norte de África.

Ademiís, se desempeña como Asesora Técnica en

planificación de género y presupuestario en el contexto del sector público y las reformas de

las finanzas públicas a varios actores del desarrollo internacional y nacional; en Gobiernos

en África, América Latinay Europa del Este.

Comenzó su calTera como académica, investigadora y
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profesora de la Universidad de Bruselas. Dirigió y coordinó numerosas investigaciones

internacionales y Programas de investigación sobre mujeres, ciudadanía, Gobernanza e

inclusión social en sociedad, con universidades de todo el mundo.

Se desempeñó como coordinadora intemacional del programa

de investigación de acción conjunta en gobernabilidad local en Sudáfrica, Uganda, India,

China Brasil, México y Peru (Instituto de Estudios de Desar:rollo / Reino Unido y Ford

Fundación / Estados Unidos) y como investigadora principal sobre financiación del

desarollo y ayudas para Oxfam lnternacional.

Ha escrito y publicado extensamente sobre los derechos de las

mujeres e igualdad de género en revistas internacionales y papers

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 aI presente proyecto de Ordenanza eL los términos en que ha sido

redactado.
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