
XII BIAU
CDMX
México
21/25.09.2022

ANA FALÚ

Ana Falú es Arquitecta, Profesora Emérita de la 

Universidad Nacional de Córdoba ( UNC Argentina), 

ha sido Investigadora de Carrera del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnologia de Argentina. Es Directora 

de la Maestria de Gestión y Desarrollo Habitacional 

-Vivienda y Ciudad- de la misma UNC.  Formadora

de recursos humanos en la investigación, promotora 

de la Linea de Investigación en Arquitecturas, 

Diseño y Urbanismo Feminista en el marco del 

INVIHAB, Instituto de Investigación de Vivienda 

y Hábitat del cual fue su Directora hasta 2018.  

Profesora Titular de Arquitectura dirigió durante 

dos décadas un reconocido Taller de Arquitectura 

en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

(FAUD) de la UNC. 

Cuenta con prestigio a nivel internacional por su 

compromiso y producción académica feminista, 

plural y latinoamericana. Es Directora Ejecutiva 

del Centro de Intercambios y Servicios CISCSA - 

Ciudades Feministas- desde donde ha construido 

una sólida argumentación en los temas de Ciudad,

Vivienda, Espacios Públicos, Servicios, consolidando

equipos y formando recursos. Co-fundadora

e integrante de la Red Mujer y Hábitat de América 

Latina (1985) y de la Articulación Feminista 

Marcosur (2000), experta en Género de la Unión 

Iberoamericana de Municipalistas y actualmente 

Ubuntú de Genero de CGLU —Gobiernos Locales 

Unidos del Mundo—. 
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Ha liderado el Grupo Asesor para la Inclusión 

de Género de ONU Hábitat (2016-2021) y fue 

co-iniciadora y líder del Grupo de Mujeres y 

Diversidades de la Plataforma Global por el Derecho 

a la Ciudad. Es miembro del Consejo Asesor del 

Fondo de Mujeres del Sur, fue vicepresidenta de la

Coalición Internacional del Habitat (HIC), y actual 

consejera internacional por feminismos.

Entre los años 2000 y 2009 ha sido Directora 

Regional de UNIFEM (hoy ONU Mujeres) para los

Países Andinos y para Brasil y los Países del Cono 

Sur. Cuenta con numerosas publicaciones, libros,

capítulos de libros, artículos. Desde CISCSA inició 

la propuesta del innovador Programa “Ciudades sin 

Violencia para las Mujeres Ciudades seguras para 

todos/as”, que inspiró a otros regionales y globales. 

Actualmente trabaja sobre las infraestructuras 

urbanas de cuidado y los derechos de las mujeres

a la Ciudad.


