A todas las personas participando en UNI.
Como coordinadora del Nucleo de Genero/ Gender HUB de UNI -ONU Hábitat, quiero
compartir a uds que como Profesora Emerita de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) en Argentina, junto con investigadoras universitarias de Argentina, y del CONICET
´Consejo Nacional de Investigaiones Cientificas y Técnicas-, la Dra. Laura Sarmiento, la
Dra. Ines Moisset, la Profesora Arq. Liliana Rainero, y la Dra Denise Mattioli, y desde el
Instituto de Vivienda y Hábitat (INVIHAB) y la Maestría de Gestión y Desarrollo
Habitacional (MGDH) de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC en
Argentina hemos abierto una convocatoria a investigadoras/es interesadas/os en trabajar
los temas de Urbanismo, Arquitecturas y Diseño desde el Concepto de Género . La
propuesta es un proyecto colaborativo de investigación con el objetivo de generar
herramientas teóricas y prácticas en nuestra disciplina desde la perspectiva feminista, en
el objetivo de aportar a la construcción de conocimiento en estos campos disciplinares,
buscando contribuir a garantizar el Derecho a la Ciudad de la diversidad y la inclusión de
la diversidad, recuperando y fortaleciendo en particular los avances de Centros y
Universidades en América Latina, asi como reconociendo el aporte de las Mujeres a este
campo disciplinar. Pensar feminismo y ciudad es pensar igualdad y diversidad, por lo cual
la produccion de conocimiento feminista desde la academia contribuira para aportar
argumentaciones teóricas y la difusión de las prácticas que contribuyan a profundizar los
derechos ya alcanzados.
La convocatoria se estructura en cuatro ejes: “Estudio teórico del Urbanismo Feminista”,
“La ausencia de las mujeres en la Historia de la Arquitectura”, “Problemáticas Urbanas:
Mujeres en la Ciudad, Barrio, Casa” y “Arquitecturas Feministas”. En esta fase inicial que
mantendremos abierta hasta Marzo de 2019, estamos recibiendo una muy positiva
primera respuesta, que por ahora es Latinoamericana. Seria muy bienvenido si alguna
quiere sumarse desde sus espacios institucionales a esta propuesta para elevarla a nivel
internacional.
Aguardamos la difusion de la misma y ojala que podamos sumar puntos focales que
tomen un desafio similar en otras regiones del mundo.
Deseandoles todo lo mejor en este nuevo Año 2019, les saludo a todas y gracias por
vuestra atencion.
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