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*Este documento no refleja la postura de la organización ni de sus colaboradores. Su propósito es dar a conocer los principales
Este manual pretende ilustrar la relación entre la desigualdad de
género, el entorno construido y la planificación y el diseño urbano; y
presentar un abanico de procesos y buenas prácticas simples y de
fácil ejecución para idear proyectos de planificación y diseño de
ciudades que sean más inclusivas para hombres y mujeres, para
personas con discapacidades y para quienes quedan en la
marginalidad y la exclusión.

New Products, New
Markets: Dragon
Fruit in Ecuador,
(BID, 2022)

Este estudio documenta el desarrollo del mercado de la pitahaya en
el Ecuador, con especial énfasis en el análisis de su cadena de
valor. El estudio además identifica y analiza los principales
impulsores del éxito de la producción y exportación de la fruta y
examina los principales desafíos y necesidades de mejores políticas
públicas para promover el crecimiento sostenible del sector.

Residuos

Sustainability in
packaging: Global
regulatory
development
across 30
countries, (McK&C,
2022).

La sustentabilidad en los empaques y embalajes es una
megatendencia que está originando nuevas y más estrictas
regulaciones. Para comprender mejor los desarrollos recientes, este
artículo mapea las regulaciones en 30 países de todo el mundo.

Eventos y
seminarios

Movilidad

Desarrollo
urbano

Enfoque de
género

Manual para la
planificación y el
diseño urbano
con perspectiva
de género, (Banco
Mundial, 2020)

Seguridad
alimentaria

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

Building Up the
"Zoning Buffer":
Using Broad Upzones
to Increase Housing
Capacity Without
Increasing Land
Values, (UCLA, 2022).

3 Ways to
Reimagine
Public Transport
for People and
the Climate,
(WRI, 2022).

En este documento, presenta el concepto de “amortiguación de
zonificación”, la brecha entre el stock de viviendas existente y la
cantidad máxima de viviendas permitida por la zonificación actual,
y describe cómo afecta el valor de la tierra y, en última instancia,
la producción y la asequibilidad de la vivienda en los Estados
Unidos.

La pandemia del coronavirus golpeó duramente al transporte público. La
cantidad de pasajeros a nivel mundial se redujo inicialmente hasta en un 80%, y
aún sigue sin recurarse totalmente. Existe una gran preocupación de que las
personas opten cada vez más por vehículos privados. Este artículo explora cómo
garantizar que el transporte público no solo sobreviva sino que prospere como
parte de la recuperación verde, y para llevar a cabo acciones de
descarbonización que cumplan con los objetivos del Acuerdo de París.

• Better Playgrounds, Healthier Communities, 22 de febrero, 8-80 Cities-Gorld
Urban Parks.
• Reporte del Mercado de la Eficiencia Energética 2021, 24 de febrero, IEASENER-CONUEE.
Buenas prácticas
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