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Trayectoria, Misión y Visión 

La Unidad de Planificación del Desarrollo (DPU) es un centro internacional del University College 
London (UCL), con más de 65 años de experiencia en la enseñanza académica, la investigación, el 
asesoramiento sobre políticas y la creación de capacidad institucional en el ámbito de las políticas, 
la planificación y la gestión del desarrollo urbano y regional en África, Asia, Oriente Medio y 
América Latina y el Caribe.  

Tenemos un compromiso a largo plazo para fomentar la política urbana, fortalecer el gobierno local 
y la participación de la comunidad en el proceso político del desarrollo internacional. La visión de la 
DPU es "un mundo justo en el que hombres y mujeres sean igualmente capaces de elegir, 
planificar y gestionar sus propias vidas y comunidades, y de influir en el desarrollo local, nacional y 
global de manera que sea económica, social y ambientalmente sostenible". La misión de la DPU 
"es fortalecer la capacidad profesional e institucional de los gobiernos y las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) para diseñar e implementar estrategias innovadoras, sostenibles e 
inclusivas", haciendo hincapié en la justicia social y ambiental, la reducción de la pobreza y la 
gobernanza local participativa.   

A lo largo de varias décadas, DPU ha llevado a cabo una investigación y una enseñanza de 
posgrado líderes en el mundo que ayuda a fortalecer la capacidad de los gobiernos nacionales, las 
autoridades locales, las ONG, las agencias de ayuda y las empresas que trabajan en pro de un 
desarrollo socialmente justo y sostenible en el sur del mundo.  La DPU goza de una sólida 
reputación internacional tanto en actividades académicas (investigación y docencia) como en 
actividades basadas en la práctica (creación de capacidad y servicios de asesoramiento) en 
ciudades del Sur Global (ver Programas, Investigación y Asociaciones en 
http://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu). En línea con la visión, un enfoque clave de esas actividades es el 
apoyo a los procesos dirigidos/gestionados por la comunidad a gran escala, ya sea directamente a 
través del trabajo con Organizaciones de Base y ONGs, o a través del fortalecimiento de las 
capacidades del gobierno local para interactuar con las comunidades de una manera inclusiva y 
transparente. Esta unidad, basada en la práctica y orientada a la investigación, reúne cuatro 
campos de participación: 

 Sitio de investigación de renombre internacional sobre desarrollo urbano 

La investigación de excelencia es fundamental para la enseñanza, el desarrollo de capacidades y 
el trabajo de asesoramiento de la DPU. De acuerdo con el Marco de Excelencia en la Investigación 
2014, Bartlett cuenta con la mejor investigación medioambiental del Reino Unido. La investigación 
en la DPU gira en torno a cuatro grupos: a) Justicia ambiental, urbanización y resiliencia; b) 
Transformaciones urbanas; c) Diversidad, complejidad social e intervención planificada; y, d) 
Estado y mercado: gobernanza y política para el desarrollo.  

Las investigaciones urbanas más recientes o actuales incluyen: el proyecto Global Challenges 
Research Fund (GCRF) sobre Conocimiento en Acción para la Igualdad Urbana (Knowledge in 

mailto:dpu@ucl.ac.uk
http://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu
http://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu


Action for Urban Equality - KNOW), que tiene como objetivo proporcionar investigación 
transformadora y creación de capacidades en planificación y políticas para la igualdad urbana en 
12 ciudades de América Latina, Asia y África; el proyecto financiado por el Departamento para el 
Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID/UK) sobre "Urbanisation Research Nigeria", para el 
cual la DPU lideró el tema de investigación sobre el Bienestar de los Ciudadanos urbanos, a través 
de la cual nos comprometemos con una serie de temas relacionados con el Derecho a la Ciudad, 
incluyendo, por ejemplo, proyectos de investigación sobre: Transporte, Pobreza y Bienestar; 
Proyectos de Infraestructura Urbana y Desplazamiento; y; Caminos para Salir de la Pobreza 
Hídrica. En el proyecto financiado por el ESRC/DFID "Local Governance, Urban Mobility and 
Poverty Reduction: Lecciones de Medellín, Colombia", DPU llevó a cabo un examen crítico de la 
experiencia de Medellín en la búsqueda de la reducción de la pobreza y la integración de grandes 
áreas marginadas, marcadas por años de pobreza extrema y violencia, en el tejido urbano. Se 
centró especialmente en el impacto de dos líneas de teleféricos que conectan los barrios 
montañosos de alta densidad con el resto de la ciudad, y en un programa de mejora urbana 
asociado.  

La DPU también ha participado en varios programas de investigación importantes relacionados con 
el riesgo urbano y el cambio climático, entre ellos: el DFID del Reino Unido financió Future Proofing 
Cities, el proyecto financiado por el ESRC sobre la ruptura de los ciclos de acumulación de riesgos 
en el África subsahariana urbana (Urban ARK) y varios proyectos financiados por la Red de 
conocimientos sobre el clima y el desarrollo (Climate and Development Knowledge Network - 
CDKN) sobre el impacto del cambio climático en el riesgo urbano. Además, DPU pertenece a la 
Red Europea de Urbanismo Global y es uno de los convocantes de la Asociación de Estudios de 
Desarrollo - Grupo de Estudios de Urbanización y Desarrollo, que participa activamente en la 
formulación de las nuevas prioridades políticas en la cumbre de Hábitat III en 2016.  

 Servicios de formación y asesoramiento orientados a la sociedad (TAS) 

Los Servicios de Capacitación y Asesoría (TAS) son parte de nuestra identidad institucional tanto 
como nuestras actividades de enseñanza e investigación, que comenzaron en la década de los 
años 70. En muchos sentidos, éstos constituyen una parte significativa de la parte "no académica" 
de nuestro trabajo, que está plenamente arraigada en la práctica del desarrollo. El trabajo de 
asesoramiento de la DPU abarca una serie de aportaciones diferentes relacionadas con la 
evaluación de las necesidades; el desarrollo y el diseño de políticas y estrategias; el desarrollo 
organizativo e institucional; y el seguimiento y el monitoreo y la evaluación de impacto. El trabajo 
de TAS en DPU no es, de ninguna manera, independiente de nuestras otras actividades. Se 
relaciona estrechamente con la forma en que producimos y compartimos el conocimiento a través 
de nuestros cuatro grupos de investigación - y es el rigor académico que aportamos a nuestros 
Servicios de Capacitación y Asesoría lo que lo hace único y ejemplar 
(https://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/partnerships/tas). Por ejemplo, DPU ha trabajado con el 
programa de Cities Alliance financiado por el Banco Mundial en el proyecto "Colombia: tierra y 
vivienda para los pobres urbanos" para establecer las directrices de la política de vivienda del 
gobierno colombiano en 2005. DPU tiene una larga trayectoria como colaborador en campañas 
globales y en los Informes de Ciudades Mundiales de ONU-Hábitat.  

 Plataforma para la Acción Colectiva Transnacional y Translocal    

Estamos orgulloso-as de tener una larga historia de trabajo con instituciones cuyos valores y 
preocupaciones resuenan con nuestra propia visión y misión. Las colaboraciones de diferentes 
tipos son fundamentales para nuestras actividades centrales de enseñanza, investigación y TAS, y 
a menudo se cruzan entre ellas. Tenemos una visión a largo plazo a la hora de establecer 
asociaciones de equivalencia con diferentes instituciones y organizaciones. Hemos construido 
fuertes relaciones a través de colaboraciones con centros de innovación, siendo pioneros en 
nuevos enfoques en la práctica del desarrollo en todo el mundo. Nuestros aliados incluyen:  African 
Centre for Cities, Asian Coalition for Housing Rights, Society for the Promotion of Area Resource 
Centres (SPARC), Sierra Leone Urban Research Center (SLURC), Community Architects Network, 
Architectes Sans Frontières, Bloomsbury Gender Network, Centre for Community Initiatives 
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(Tanzania), Foro Ciudades para la Vida, CENCA y CIDAP (Perú), Indian Institute for Human 
Settlements (IIHS), Practical Action, Camden Citizens Chapter (Capítulo de Ciudadanos de 
Camden) y la Coalición Internacional del Hábitat, entre otros. Estas asociaciones ayudan a 
desarrollar la comprensión de la ciudad por parte de la DPU a través del compromiso con las 
prácticas cotidianas de lo-as ciudadano-as urbano-as "pobres", dando privilegio a voces que a 
menudo están marginadas en el desarrollo y la planificación urbana. 

 Lugar de Diversidad y Colaboración Interdisciplinaria 

El DPU es un departamento altamente interdisciplinario que reúne a más de 40 académico-as e 
investigadore-as asociado-as a tiempo completo de los cinco continentes que participan 
activamente en investigaciones etnográficas comparativas, basadas en estudios de casos y 
profundas sobre la pobreza urbana, la desigualdad y la vulnerabilidad, y los enfoques para superar 
estos males sociales en todo el mundo. Además, el Programa de Políticas y Planificación de 
Género de la DPU ha sido pionero en llevar la diversidad a las instituciones académicas. Desde su 
creación hace 30 años, nuestro Programa de Género ha avanzado en el conocimiento y la 
experiencia para un enfoque crítico de la incorporación de una perspectiva de género en las 
políticas, la planificación y la investigación para el desarrollo, así como para explorar las relaciones 
de género en la gobernabilidad democrática. 

 Ethos: Derecho a la ciudad y Ciudades para Tod@s 

El espíritu de la DPU está en sintonía con las ideas que subrayan el Derecho a la Ciudad y a las 
Ciudades para Tod@s. Nuestro enfoque del Derecho a la Ciudad se focaliza en la comprensión de 
la agencia colectiva para la planificación. Nos centramos en procesos dirigidos por la comunidad en 
asociación con actores y actrices de los sectores público y privado. Los estados locales y centrales 
siguen siendo actores clave de la planificación del desarrollo urbano y una de nuestras áreas de 
preocupación es explorar formas de "mover al estado". También exploramos las condiciones bajo 
las cuales la planificación puede comprometerse con el mercado para lograr resultados más 
sociales y espacialmente justos para la ciudad.  Además, hacemos hincapié en el reconocimiento 
de la desigualdad, la diferencia y la diversidad. Nos propusimos explorar las implicaciones para la 
ciudadanía activa, el compromiso con las estructuras de gobierno y la planificación, así como el 
acceso y el control sobre los recursos y el "uso" de la ciudad. 


