Development Planning Unit, University College London (UCL),es un
centro internacional especializado en la enseñanza académica, investigación, formación y consultoría en el ámbito del desarrollo urbano y regional, con énfasis en política, planificación, gestión y diseño. Se ocupa
de la comprensión del proceso polifacético y desigual de la urbanización
contemporánea, y el fortalecimiento de enfoques socialmente más justos e innovadores de la política, la planificación, la gestión y el diseño,
especialmente en los contextos de África, Asia, América Latina y Oriente
Medio, así como en los países en transición. Es un centro internacional
especializado en la enseñanza académica, investigación, capacitación y
consultoría en el ámbito del desarrollo urbano y regional, con un enfoque
en la política, la planificación, la gestión y el diseño. Para más información
visite la web: http://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu
La Coalición Internacional del Hábitat (HIC) es la red global por los
derechos vinculados al hábitat. A través de la solidaridad, la articulación
y el apoyo a movimientos y organizaciones sociales, HIC lucha por la justicia social, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental, y trabaja
por la defensa, la promoción y la realización de los derechos humanos
vinculados a la vivienda y a la tierra, tanto en el campo como en la ciudad.
Para más información visite http://www.hic-net.org/
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Este proyecto fue coordinado por Alexandre Apsan Frediani y Rafaella Simas Lima de Development Planning Unit,, en colaboración con HIC Habitat III Working Group y el apoyo de miembros de DPU. Para acceder a los
resultados de este proyecto y otras iniciativas de HIC Habitat III Working
Group, visite https://habitat3hic.wordpress.com
Para saber más acerca del compromiso de DPU con Habitat III, visite
http://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/habitat-III
Agradecimientos especiales a los miembros de HIC que revisaron y tradujeron este documento en Arabe, Español y Francés.
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