
Londres, 30 de septiembre de 2019  

Ref. Carta de aceptación para la nominación como Presidenta de HIC (2019-2023) 

 

Querida comunidad de HIC y queridos-as miembros del Comité Electoral, 

Es con gran honor y una gran humildad que acepto la nominación como candidata a la Presidencia de la 
Coalición Internacional del Hábitat (HIC) (2019-2023). He seguido y admirado el trabajo de HIC durante 
décadas, y su visión ha sido fuente de inspiración a lo largo de mi carrera. Fue el trabajo de muchos-as 
Miembros de HIC - y personas como Kirtee Shah, Enrique Ortiz, John Turner, Hilda Herzer y Ana Sugranyes, 
entre muchos otros-as - lo que, en los años 80, me llevó a cuestionar lo que había aprendido como 
planificadora urbana en la universidad. También me inspiraron a sumergirme en los procesos y luchas de 
aquellos-as que realmente planifican, gestionan y dirigen las ciudades, pese a la recurrente violación de su 
derecho a ser tratado-as como ciudadano-as con derechos.   

Durante los últimos 35 años, he tenido la oportunidad de trabajar con organizaciones de base en casi 25 
países de Asia, África, América Latina y el Caribe y, en menor medida, del Oriente Medio. A través de la 
óptica de la tierra, la vivienda, los alimentos, el agua, el saneamiento, el riesgo y la salud, mi trabajo examina 
la conexión entre las prácticas cotidianas de construcción de ciudades y las intervenciones planificadas, y 
tiene como objetivo expandir el ámbito político y las capacidades necesarias para generar espacios, lugares y 
relaciones sociales y políticas transformadoras. 

Trabajo en el Bartlett Development Planning Unit (DPU) del University College London, una organización 
cuya ética, misión y visión están estrechamente alineadas con las de HIC. Trabajar en DPU y en estrecha 
colaboración con muchas redes de organizaciones de base y Miembros de HIC me ha proporcionado una 
valiosa percepción sobre los muchos desafíos a los que responder para hacer frente a las injusticias y para 
promover el derecho de todas las personas a un lugar seguro en el cual vivir en paz y con dignidad. A lo largo 
de los años, he tenido la oportunidad de apoyar el proceso Hábitat y otras campañas internacionales, 
luchando por la justicia en relación con el cambio climático, el acceso universal al agua y el saneamiento, lo-
as trabajadore-as informales y los derechos de las mujeres y las niñas. 

Además, contar con el apoyo de varios Miembros de HIC y colegas de DPU - incluyendo la experiencia de 
Alexandre Apsan Frediani, miembro del Consejo de la Coalición - me proporciona la confianza de que podría 
ejercer el papel de Presidenta de HIC como parte de un amplio "equipo", aprovechando el conocimiento, la 
experiencia y las perspectivas que ofrecen las múltiples partes que constituyen la familia HIC. En una 
declaración separada, describo algunos de los principales desafíos a los que creo que nos enfrentamos para 
avanzar en la producción social del hábitat. 

Siento un gran respeto por el extraordinario trabajo de Lorena Zárate -actual Presidenta de HIC- y soy 
plenamente consciente del gran vacío que deja por llenar tras su salida. Si así lo desean, estoy dispuesta a 
poner  mi compromiso, experiencia y capacidades al servicio de la Coalición, tratando de trabajar de manera 
colectiva e inclusiva, con un profundo respeto por la diversidad de HIC y poniendo toda mi pasión y energía 
para fortalecer el trabajo de la Coalición a través de las múltiples escalas, culturas, generaciones y geografías 
que conforman HIC.     

Mis saludos más cordiales, 

 
Adriana Allen 


