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Buenas prácticas Problemas Nacional Internacional

*Este documento no refleja la postura de la organización ni de sus colaboradores. Su propósito es dar a conocer los principales 
acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo. 

Un análisis de la tendencia y causas de la reducción de la fuerza
laboral en la ciudad de Nueva York; así como las intervenciones
que podrían ayudar a reconstruirla bajo un enfoque de inclusión.

A medida que la crisis de la vivienda se extiende desde las
ciudades costeras hasta el centro de Estados Unidos, las viviendas
prefabricadas atraen cada vez más la atención como una opción
asequible y sostenible. Este blog aborda cómo la red nacional I'm
HOME, convocada por el Instituto Lincoln, está tomando medidas
para fortalecer aún más este sector.

Esta publicación reúne evidencias sobre alternativas concretas a
los modelos de desarrollo vigentes. Destacando especialmente las
alternativas comunitarias y basadas en el contexto local, donde se
utilizan soluciones con justicia de género para mitigar el cambio
climático. Estas soluciones reconocen a las mujeres en toda su
diversidad como agentes vitales de cambio.

En este informe, Moovit permite comparar estadísticas sobre el
uso del transporte público y la micromovilidad en cualquier
ciudad o país; así como las razones y las barreras para la adopción
del transporte público y la micromovilidad.

Transformative 
pathways: climate 
and gender-just 
alternatives to 

intersecting crises, 
(WECF, 2022).

Home Economics: 
How Manufactured 
Housing Can Help 
Solve the National 

Housing 
Affordability Crisis, 

(LILP, 2022).

Guía de acción 
por la 

biodiversidad, 
(TNC, 2022).

Moovit's 2022 
Global Public 

Transport Report, 
(Moovit, 2022).

La Guía de Acción por la Biodiversidad presenta casos de estudio,
herramientas y recursos que demuestran que es posible
reemplazar prácticas destructivas con soluciones positivas para la
naturaleza en diversos sectores, que contribuyen al cumplimiento
de los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológico y las
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

New York Metro 
Area workforce: 
Challenges and 

opportunities for 
growth, (McK&C, 

2022).

https://www.lincolninst.edu/publications/articles/2022-12-manufactured-housing-help-solve-housing-crisis
https://www.wecf.org/wp-content/uploads/2022/10/WECF_libro_Transformative_Pathways_221018_compressed.pdf
https://moovitapp.com/insights/en/Moovit_Insights_Public_Transit_Index-countries
https://www.wecf.org/wp-content/uploads/2022/10/WECF_libro_Transformative_Pathways_221018_compressed.pdf
https://www.lincolninst.edu/publications/articles/2022-12-manufactured-housing-help-solve-housing-crisis
https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/BiodiversityActionGuide_Spanish_2022.pdf
https://moovitapp.com/insights/en/Moovit_Insights_Public_Transit_Index-countries
https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/BiodiversityActionGuide_Spanish_2022.pdf
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