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Continuando la misión del Instituto Lincoln
Es para mí un honor suceder a Gregory K.  

Ingram como quinto presidente del Lincoln 

Institute of Land Policy (ver página 28) y par-

ticipar junto con ustedes en mi número inau-

gural de Land Lines. Será un gran desafío para 

mí poder estar a la altura de la capacidad de 

liderazgo de Greg y los años extraordinaria-

mente productivos desde que él se hizo cargo 

del Instituto en 2005. Espero poder combinar 

mis habilidades y experiencia con las formi-

dables herramientas y el talentoso personal 

del Instituto para continuar con nuestra misión 

singular: conectar a académicos, funcionarios 

públicos y líderes empresariales para combi-

nar la teoría y la práctica de las políticas de suelo con el fin de 

abordar una gran variedad de desafíos sociales, económicos y 

medioambientales. 

 Hay fuerzas tectónicas —naturales, artificiales o ambas— 

que están dando nueva forma a nuestro planeta. A medida que 

confrontamos el cambio climático, la aceleración de la urbani-

zación en Asia y África, el envejecimiento de las poblaciones de 

Europa y América del Norte, la suburbanización de la pobreza 

en los Estados Unidos y la insolvencia económica de las ciuda-

des estadounidenses, las decisiones sobre el uso del suelo 

que tomemos hoy dictarán la calidad de vida de cientos de mi-

llones de personas en los próximos cien años. Hay una demanda 

crítica de planes y políticas integrales que regulen de manera 

equitativa el uso del suelo, sistemas políticos y sociales que 

garanticen la sostenibilidad, y análisis económicos sólidos con 

los que abordar estos desafíos, y esta demanda seguirá siendo 

alta durante las próximas décadas. 

 En este número de Land Lines, autores estrechamente rela-

cionados con el Instituto Lincoln exploran estos temas. La fellow 

Lincoln/Loeb de 2013, Lynn Richards, próxima presidente del 

Congreso para el Nuevo Urbanismo, expone 10 pasos ingenio-

sos que las comunidades de los Estados Unidos han tomado 

para hacer sus suburbios más accesibles a los peatones, con 

viviendas económicas para compensar la suburbanización de 

la pobreza y emprendimientos más densos de uso mixto y trans-

porte público para reducir el uso del automóvil y ayudar a retra-

sar el cambio climático. La arquitecta y fellow Lincoln/Loeb  

de 2014, Helen Lochhead, analiza los proyectos ganadores de 

Rebuild by Design (Reconstrucción por Diseño), el concurso in-

ternacional que promovió innovaciones de diseño para integrar 

resiliencia, sostenibilidad y habitabilidad en las regiones afec-

tadas por la supertormenta Sandy. El Director de Relaciones 

Públicas Anthony Flint informa sobre el  

séptimo Foro periodístico anual del Instituto 

Lincoln sobre el suelo y el entorno edificado, 

que exploró opciones para realizar inversio-

nes más inteligentes y equitativas en infraes-

tructura en las ciudades del siglo XXI. Final-

mente, en el Perfil académico, el analista de 

investigación senior del Instituto Lincoln, 

Adam Langley, comenta la base de datos de 

ciudades fiscalmente estandarizadas (FiSC) 

del Instituto, una nueva herramienta que ser-

virá de base para nuevos análisis importan-

tes que guiarán las respuestas locales a los 

desafíos fiscales de los Estados Unidos. 

 Y ahora un poco sobre mí. En los últimos 14 años trabajé 

en la Fundación Ford, donde ocupé un puesto singular en el sis-

tema filantrópico global que me permitió apoyar, demostrar y 

ensayar nuevas maneras de resolver importantes problemas 

sociales. Algunos de los logros que más me enorgullecen son 

haber creado la Campaña Nacional de Propiedades Vacantes y 

Abandonadas, para ayudar a construir e incrementar la bolsa 

de viviendas de patrimonio compartido de la nación, por medio 

de colaboraciones con la Red Nacional de Fideicomisos de  

Suelo Comunitario y otras organizaciones asociadas. Ayudé a 

diseñar y posteriormente lideré Metropolitan Opportunity (Opor-

tunidad Metropolitana), la próxima generación de programación 

comunitaria y de desarrollo económico de la Fundación, que  

se propone reducir el aislamiento espacial de las poblaciones 

necesitadas en regiones metropolitanas integrando la planifi-

cación del uso del suelo, el desarrollo de viviendas económicas 

y la inversión en infraestructura para ofrecer un mejor servicio 

a todos sus residentes. 

 Antes de trabajar en la Fundación Ford, había acumulado 

una gran experiencia en investigación sobre vivienda, economía 

y análisis de políticas públicas. Tuve la oportunidad de trabajar 

con académicos de todo el mundo en temas tan diversos como 

el nacimiento del movimiento medioambiental en Rusia, el papel 

de los desequilibrios de intercambio comercial y la deuda en 

los ciclos macroeconómicos y el impacto de la propiedad de la 

vivienda en las vidas de familias de bajos ingresos. He sido 

maestro y mentor de miles de estudiantes y he seguido sus  

logros con gran orgullo. Presenté investigaciones, abogué por 

cambios políticos y colaboré con éxito con investigadores,  

activistas y funcionarios públicos en cuatro continentes. Y ahora 

estoy entusiasmado y me siento honrado por unirme a ustedes 

en esta aventura con el Lincoln Institute of Land Policy. 

Presidente entrante  
George W. McCarthy


