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Londres, 27 de septiembre de 2019 

 

 

Re: Elección Presidencial de HIC 2019-2023 - Apoyo de DPU a la candidatura de Adriana Allen 

 

Estimad@s miembros del Comité Electoral y Miembros de HIC, 

 

Como Director de la Unidad de Planificación del Desarrollo de Bartlett (DPU), UCL - Miembro de HIC 
UKMMO020 - me complace mucho confirmar nuestro pleno apoyo a la nominación de Adriana Allen para las 
elecciones presidenciales de HIC para el período 2019-2023. 

 

DPU es parte del University College London (UCL), y aunque tiene su sede en Londres, desde sus inicios hace 
65 años, nuestro trabajo ha estado profundamente arraigado en la coproducción de conocimiento para el 
cambio en todo el Sur global. Nuestra visión y misión se basa en el trabajo pionero del antiguo personal de DPU 
como Otto Koenigsberger, John Turner, Patrick Wakely, Ronaldo Ramírez y Caroline Moser, entre otros 
miembros fundadore-as de la DPU. Su legado intelectual sigue siendo tan relevante hoy como en décadas 
anteriores: fortalecer la capacidad y las oportunidades de mujeres y hombres para hacer realidad su derecho a 
la ciudad. 

 

Adriana ha contribuido activamente a la mejora de nuestra visión y al cumplimiento de nuestra misión. He 
conocido y trabajado estrechamente con ella desde principios de la década de 1990, cuando se unió a la DPU 
con mucha experiencia después de trabajar durante muchos años como investigadora y activista en su 
Argentina natal y en otras partes de América Latina. Poco después de terminar sus estudios de postgrado, 
Adriana fue invitada a unirse a la familia DPU como miembro del personal, inyectando nuevas ideas en el 
trabajo que hacemos, y desarrollando una nueva corriente de defensa/promoción, creación de 
capacidades/capacitación, investigación y trabajo pedagógico para abordar los desafíos urbanos desde una 
perspectiva de justicia ambiental. A lo largo de los años, ha trabajado durante períodos prolongados en varios 
países de Asia, África, América Latina y Oriente Medio, interactuando con igual facilidad con las comunidades 
locales, los actores gubernamentales y las organizaciones internacionales. Es una líder nata, pensadora 
estratégica y comunicadora, y una gran miembro y constructora de equipo. 

 

Mis colegas y yo estamos seguros de que la notable trayectoria profesional de Adriana y sus habilidades 
profesionales, su ética laboral y su dedicación serán un activo importante para la Coalición Internacional del 
Hábitat. Cuenta con todo el apoyo de la DPU para asumir este reto. 

 

Cordialmente, 

 

 
 
Julio D. Dávila, BSc MSc PhD FICE 
Director, The Bartlett Development Planning Unit 
Profesor de Políticas Urbanas y Desarrollo Internacional 
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