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PERFIL PROFESIONAL
Adriana Allen es profesora de Planificación del Desarrollo y Sostenibilidad Urbana en la Unidad de
Planificación del Desarrollo, The Bartlett en la Universidad de Londres, donde dirige el grupo de
investigación sobre Justicia Ambiental, Urbanización y Resiliencia (EJUR). Adriana también es Vicedecana
Internacional en The Bartlett y participa activamente en varias iniciativas que promueven el aprendizaje
translocal, apoyando las capacidades de defensa e investigación en acción, tanto dentro de UCL como
internacionalmente.
Con una basta experiencia como planificadora urbana, Adriana se ha especializado a lo largo de los años
en el derecho al hábitat y la vivienda, salud pública, gobernanza ambiental urbana y ecología política.
Adriana cuenta con más de 30 años de experiencia internacional en investigación, docencia de postgrado,
asesoramiento y capacitación en más de 25 países en todo el Sur Global. A través de la perspectiva del
derecho a la tierra, vivienda, agua, saneamiento urbano, alimentación y salud, su trabajo explora la interfaz
entre las prácticas cotidianas de hacer ciudades e intervenciones planificadas y la capacidad para generar
espacios, lugares y relaciones sociales transformadores. Sus libros más recientes incluyen: Untamed
Urbanisms (2016), Environmental Justice and Resilience in the Global South (2017), Urban Water
Trajectories (2017) y Handbook of Urban Global Health (2019).
A lo largo de los años, Adriana ha trabajado como asesora, para varias organizaciones internacionales, las
que incluyen ONU-Hábitat, Departamento de Desarrollo Internacional (DFID / Reino Unido), Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Centro Internacional de Agua y
Saneamiento (IRC), La Comisión Europea (CE) y Dirección General de Cooperación Internacional (DGIC,
Bélgica), entre muchos otros. Adriana es profesora invitada en varias universidades de América Latina,
África, Asia y Europa y lideró el debate sobre los procesos políticos y democratización del derecho al agua y
saneamiento en el IV Foro Mundial del Agua en el 2006. Adriana ha sido miembro del consejo asesor de
Homeless International durante muchos años y es coeditora de la Revista Internacional de Desarrollo
Urbano Sostenible y miembro de la Junta Asesora Internacional de Urbanización, así como de otras
publicaciones internacionales.
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2017
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PROMOCIÓN E INCIDENCIA
El trabajo de Adriana busca crear y profundizar oportunidades para un cambio transformador, bajo condiciones sociales, políticas,
ambientales y económicamente desafiantes y complejas. A lo largo de los años, Adriana ha contribuido activamente a varias
redes que trabajan por el Derecho al Hábitat, provocando el escrutinio crítico de conceptos emergentes y contribuyendo a
reformular debates y compromisos internacionales sobre el derecho al hábitat. Su trabajo de promoción e incidencia sobre
políticas públicas e internacionales se enfoca en la defensa para reenfocar dichos debates desde la perspectiva, agencia y
creatividad de grupos sociales típicamente marginados, estigmatizados o invisibilizados debido a su género, clase, edad, origen
étnico, religión o habilidad. Algunas iniciativas relevantes incluyen:
SALUD URBANA EN AMÉRICA LATINA (SALURBAL) – Miembro internacional de la Junta Asesora de un ambicioso proyecto
liderado por la Escuela de Salud Pública Dornsife de la Universidad de Drexel, donde socios en toda América Latina que examina
cómo los entornos y las políticas urbanas impactan la salud de los residentes de la ciudad en América Latina. Proyecto financiado
por “Wellcome Trust” como parte de su iniciativa “Our Planet, Our Health” (Link).
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INFRAESTRUCTURAS DESCONECTADAS Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (VAW) – Miembro de la Junta Asesora de
un proyecto que busca abordar la violencia contra las mujeres en India, mejorando su conocimiento y acceso seguro a la
infraestructura urbana.

(VAW) (Link)

CIENCIA Y EL FUTURO
DE LAS CIUDADES (Link)

CIENCIA Y EL FUTURO DE LAS CIUDADES – Miembro asesor de un panel internacional que explora el papel de la ciencia
urbana en el apoyo a la urbanización sostenible y equitativa. Patrocinado por Nature Sustainability y UCL Grand Challenge
Sustainable Cities (Link).
TRANSFORMANDO LA "NUEVA AGENDA URBANA" EN UNA AGENDA URBANA JUSTA – En colaboración con Frediani, A.
y Walnycki, A. Londres: IIED. (Link).
DILEMAS EN EL SUR GLOBAL URBANO: EXPLORANDO CAMINOS TRANSFORMATIVOS – Investigadora principal en un
proyecto de investigación que cuestiona los debates contemporáneos sobre urbanización, planificación y política. Financiado por
UCL Grand Challenges para ciudades sostenibles.

URBANIZACIÓN SOSTENIBLE (Link)

INVESTIGACIÓN – ACCIÓN

PENSANDO A TRAVÉS DE LOS LÍMITES (Link)

Su trabajo otorga una importancia fundamental a la reformulación de debates contemporáneos teóricos en base al mundo real a
través del trabajo transdisciplinario, buscando formular y desarrollar respuestas relevantes para enfrentar problemas complejos y
mejorar los procesos de planificación actuales. A través de una serie de proyectos interdisciplinarios de investigación-acción
llevados a cabo en asociación con instituciones académicas y no académicas en muchas ciudades del Sur Global, Adriana enfoca
su investigación en profundizar la comprensión de cómo y por qué se producen, reproducen y transforman las injusticias urbanas.
Algunos proyectos recientes y/o en curso relacionados incluyen:
CONOCIMIENTO EN ACCIÓN PARA LA IGUALDAD URBANA (KNOW): investigadora en un ambicioso programa de
investigación de cuatro años que reúne a una red global de investigadores y profesionales urbanos de 13 países que trabajan en
conjunto para coproducir ciudades para todas y todos. Dentro de este proyecto, Adriana lidera un paquete de trabajo centrado en
el papel de la educación en planificación urbana y las pedagogías críticas para promover la igualdad urbana. Financiado por el
Global Challenges Research Fund (GCRF) Research Councils UK Collective Fund. (Link).

(Link)

ÁFRICA URBANA: SABERES, RIESGO Y CAPACIDAD (URBAN ARK): Investigadora en un programa de tres años con el
objetivo de proporcionar nuevas perspectivas en la generación de conocimiento, análisis de políticas y desarrollo de capacidades
para sustentar la creciente demanda de estrategias de reducción de riesgos efectivas y equitativas para el área urbana del África
subsahariana. Financiado por Economic and Social Research Council (ESRC). (Link).
INTERRUMPIENDO ‘TRAMPAS DE RIESGO’ URBANO: INTEGRANDO CONOCIMIENTO E INVERSIÓN PARA UNA
PLANIFICACIÓN JUSTA Y RESILIENTE EN LIMA: Investigadora principal del proyecto que buscaba mejorar las capacidades de
investigación de acción para interrumpir las 'trampas de riesgo' urbanas. Proyecto comisionado por la Alianza Clima y Desarrollo
(CDKN).

2006 IV FORO MUNDIAL DEL AGUA (Link)

(Link)

CAMINOS PARA SALIR DE LA POBREZA URBANA DEL AGUA EN LAGOS Y DAR ES SALAAM: Investigadora en un
proyecto de dos años que examina las trayectorias de mujeres y hombres que viven en la pobreza del agua en las principales
ciudades africanas. Urbanización e Investigación de la Infraestructura en Nigeria. Financiado por DFID.
APRENDIZAJE TRANSLOCAL PARA LA JUSTICIA DEL AGUA: VÍAS PERIURBANAS EN INDIA, TANZANIA Y BOLIVIA
(WATJust): Investigadora principal en un proyecto que explora el potencial transformador de la provisión alternativa de suministro
de agua y las configuraciones de gobernanza del agua emprendidas por y para la población periurbana desfavorecida en tres
regiones urbanas. Financiado por el Consejo Internacional de Ciencias Sociales (ISSC) Programa Transformaciones para la
Sostenibilidad.
EPIDEMIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y SOCIO ECONOMÍA DE LA APARICIÓN DE ENFERMEDADES EN NAIROBI: Investigadora en
un proyecto multidisciplinario que examina los indicadores de medición, mapeo, monitoreo y mitigación de la aparición de
enfermedades zoonóticas y de enfermedades de origen alimentario. Financiado por el Consejo de Investigación Médica del Reino
Unido (MRC).

(Link)

(Link)

(Link)

TRABAJO PEDAGÓGICO
Gran parte de su enseñanza surge de su trabajo de investigación e incidencia. Desde esta perspectiva, su objetivo es fomentar
plataformas de aprendizaje-accion innovadoras y estimulantes, para profundizar el pensamiento crítico y acciones para generar
cambios transformadores. A lo largo de los años, Adriana ha apoyado diversas organizaciones académicas y no académicas en
todo el Sur Global en temas de innovación pedagógica y en la creación de capacidades colectivas, organizativas e institucionales
progresistas para avanzar en la forma en que aprendemos cómo funcionan y en como confrontar injusticias. Su investigación ha
generado herramientas que son utilizadas por los responsables de políticas publicas, profesionales urbanos y colectivos de base.
Adriana ha apoyado a la creación de planes de estudio en el desarrollo de capacidades en muchas ciudades del Sur Global.
Como ejemplos de este trabajo se incluyen:
CO-APRENDIZAJE DE LA CIUDAD: HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA POLI-APRENDIZAJE Y PRAXIS DE PLANIFICACIÓN
(2018). Por Allen, A. Lambert, R. & Yap, C., en Watson, V., Bhan, G.and Srinivas, S (eds.) Companion to Planning in the Global
South. Londres: Routledge. 355-367.
CINCO PRINCIPIOS PARA EL APRENDIZAJE URBANO DESCENTRALIZADO (2015). Por Adriana Allen, y Rita Lambert.
Panfleto Urbano #5: Educación Global para Futuros Urbanos. 35-37.
APRENDIENDO A TRAVÉS DEL MAPEO (2015). Por Adriana Allen, y Rita Lambert. Panfleto Urbano #5: Educación Global para
Futuros Urbanos. 40-42

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Adriana pone gran énfasis en la comunicación y el intercambio a través de una amplia gama de medios para llegar a diferentes
audiencias. Su trabajo enfatiza diferentes medios para contribuir a la reformulación de los debates y el intercambio de hallazgos
que tienen relevancia real en la lucha por la justicia en todo el Sur Global urbano.

PANFLETO URBANO (Link)
ReMapRisk (Link)

¿RESILIENCIA URBANA O JUSTICIA RESILIENTE? TRAYECTORIAS, POLÍTICA Y RESULTADOS EN EL SUR GLOBAL
URBANO. Concepción, Chile. 2019, 2 de Agosto – Centro de Desarrollo Urbano Sustentable – CEDEUS
COINVITE: ¿CONSTRUYENDO UNA ALIANZA DE APRENDIZAJE ESTRATÉGICO - En nombre del riesgo? London, Reino
Unido.
APRENDIZAJE PÚBLICO - Aprovechar el poder de las exposiciones para un cambio transformador. Publicado por la Red de
Desarrollo del Conocimiento Climático (CDKN) 10 Agosto del 2016.
REMAPRISK: Mapeo participativo para interrumpir las trampas de riesgo urbano
GÉNERO, CAMBIO CLIMÁTICO Y URBANIZACIÓN: REVISANDO LOS ENLACES. Por Allen, A., Levy, C., Lipietz, B., Vouhé, C.,
Cociña, C. (2015). Londres: DPU/UCL.

APRENDIENDO A TRAVÉS DEL MAPEO (Link)

GÉNERO, CAMBIO CLIMÁTICO
Y URBANIZACIÓN (Link)
CEDEUS (Link)

SELECCIÓN DE PUBLICACIONES RECIENTES
Allen, A., Osuteye, E., Koroma, B. and Lambert, R. (forthcoming 2020) “Unlocking urban risk trajectories in Freetown’s informal
settlements.” In: Pelling, M. (ed.) Urban African Risk Knowledge. Nairobi: UN-Habitat. Chapter 20.
Ahmed, S., DÁvila, J. D., Allen, A., Haklay, M. (MUKI), Tacoli, C., & FÈvre, E. M. (2019). Does urbanization make emergence of
zoonosis more likely? Evidence, myths and gaps. Environment and Urbanization. (link)
Griffin, L., Khalil, D., Allen, A. and Johnson, C. (2017) “Environmental Justice and Resilience in the Global South: An Emerging
Agenda”, in Allen, A. et al. (eds.) Environmental Justice and Urban Resilience in the Global South. New York: Palgrave MacMillan,
Chapter 1, 1-11.

APRENDIZAJE PÚBLICO (Link)
CO-APRENDIZAJE DE LA CIUDAD (Link)

Allen, A., Zilbert Soto, L., Wesely, J., in collaboration with Belkow, T., Ferro, V., Lambert, R., Langdown, I., and Samanamú,A.
(2017) From state agencies to ordinary citizens: reframing risk-mitigation investments and their impact to disrupt urban risk traps in
Lima, Peru”, Environment and Urbanization 29 (2), 477-502. (link)
Levy, C., Allen, A., Castán Broto, V. and Westman, L. (2017) “Unlocking urban trajectories: Planning for environmentally Just
transitions in Asian cities”, in Caprotti, F. and Yu, L. (eds), Sustainable Cities in Asia. London: Routledge Asian Studies Series.
Chapter 1, 7-22. ISBN 978-1-138-182110-0
Allen, A., Hofmann, P., Mukherjee, J & Walnycki, A (2016) ‘Water trajectories through non-networked infrastructure: insights from
periurban Dar es Salaam, Cochabamba and Kolkata’, Urban Research & Practice. (link)
Para revisar la lista completa de publicaciones académicas, no académicas y productos visuales, visite: [link]
COiNVITE (Link)
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