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Profusión urbana,
(LILP, 2021).

Cerrando brechas
de género en el
mundo del trabajo,
(BID, 2021).

El presente reporte realiza un diagnóstico sobre las brechas de
género en la región de México, Centroamérica, Panamá y
República Dominicana y su relación con la incorporación de las
mujeres al mercado de trabajo. El objetivo es identificar aquellas
limitaciones que enfrentan las mujeres en el mercado laboral
que están dificultando el avance hacia la equidad de género y
frenando ganancias de bienestar en estas economías.

Premature
Mortality of 2050
High Bike Use
Scenarios in 17
Countries, (EHP,
2021).

Andar en bicicleta juega un papel importante en la movilidad urbana
y ha sido sugerido como una herramienta para promover la salud
pública. Este estudio ha propuesto escenarios globales de ciclismo,
y encontró que entre las poblaciones urbanas de 17 países, se
podrían prevenir 205,424 muertes prematuras anuales si se logran
escenarios de alto uso de bicicletas para 2050.

Can Cities Thrive
in Turbulent
Times? 3
Questions for
Cities in 2022,
(WRI, 2022).

Este blog reflexiona entorno a tres preguntas clave para las ciudades en
post-pandemia:
1. ¿Son la disrupción y la incertidumbre la nueva normalidad en las
ciudades?
2. ¿Pueden las ciudades resilientes ser inclusivas y sostenibles?
3. ¿Cómo pueden las ciudades aprender y aplicar mejor las lecciones
aprendidas?

Eventos y
seminarios

Equidad de
género

Esta investigación explora las relaciones entre los puertos marítimos
existentes y la narrativa actual en relación con la sostenibilidad. Se
seleccionaron treinta y seis puertos marítimos de América del Norte
(NA), Europa (UE) y Asia Pacífico (AP) para el análisis. Se utilizaron
25 indicadores para identificar las tendencias operativas vinculadas
a la sustentabilidad de los puertos marítimos.

Salud
Pública

Role of
sustainability in
global seaports,
(Ocean and Cost
management, 2021).

Recopilación fotográfica de la intensificación del cultivo a pequeña
escala alrededor de Boston, Massachusetts. Reporta la aparición de
invernaderos en granjas pequeñas; azoteas residenciales y
comerciales grises convertidas en opulentos jardines; terrenos
urbanos históricamente improductivos, como baldíos y patios,
transformados en espacios cultivados.

Ciudades
sustentables

Transporte

Desarrollo
Sustentable

acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.

• SEMINARIO: Actividad física al aire libre, transporte activo y calidad del aire, SEDEMA,
25 de enero de 2022.
• A walk in the park with Gil: Green and grey. What you want to do and what you must to
do, 880 cities, 11 de enero.
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