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Buenas prácticas Problemas Nacional Internacional

Integrated Planning for Climate Change and Biodiversity, curso 
en línea.

*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. 

Reporte de la Unión Internacional de
Transporte Público que compara las
tendencias en la movilidad para 63 ciudades
en el mundo, a través de 5 indicadores clave.

Plan de Acción 
Climática de la CDMX 

alineado con el 
Acuerdo de París 

(C40-SEDEMA, 2018).

Artículo que revisa la literatura de resiliencia
urbana para analizar las conceptualizaciones
dominantes, y descifrar si pueden dar como
resultado políticas y estrategias de
gobernanza con resultados exitosos.

El portal del ANVCC contiene un conjunto de
mapas que muestran la vulnerabilidad
territorial ante el cambio climático con una
resolución máxima de la información a nivel
municipal.

Atlas Nacional de 
Vulnerabilidad al 
Cambio Climático 
(INECC, 2018).

Este documento establece un camino para
alcanzar la neutralidad de emisiones de gases
de efecto invernadero en el año 2050 para la
Ciudad de México, en línea con las metas del
Acuerdo de París del 2015.

No time to waste: 
What plastics 

recycling could offer 
(MCK, 2018).

Una reflexión sobre la necesaria
transformación de la industria química para
dejar atrás el modelo "use una vez y
descarte", para transitar a uno donde los
plásticos se reciclan tanto como sea posible.

The city politics of an 
urban age: urban 

resilience 
conceptualisations

and policies (SN, 2015).

Mobility in 
Cities 

Database 
(APT, 2015).

https://www.unitar.org/event/full-catalog/integrated-planning-climate-change-and-biodiversity-0
https://www.uitp.org/sites/default/files/MCD_2015_synthesis_web_0.pdf
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/Plan-de-Accion-Climatica-de-la-CDMX.pdf
https://www.nature.com/articles/s41599-018-0074-z
http://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/anvcc_v3/
http://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/anvcc_v3/
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/Plan-de-Accion-Climatica-de-la-CDMX.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/chemicals/our-insights/no-time-to-waste-what-plastics-recycling-could-offer?cid=other-eml-alt-mkq-mck-oth-1809&hlkid=6f8b5abad8d146c7b04b9ad70d4a5bb9&hctky=10224558&hdpid=64d8d2e7-56f2-452c-b13f-4120b2436c4f
https://www.mckinsey.com/industries/chemicals/our-insights/no-time-to-waste-what-plastics-recycling-could-offer?cid=other-eml-alt-mkq-mck-oth-1809&hlkid=6f8b5abad8d146c7b04b9ad70d4a5bb9&hctky=10224558&hdpid=64d8d2e7-56f2-452c-b13f-4120b2436c4f
https://www.mckinsey.com/industries/chemicals/our-insights/no-time-to-waste-what-plastics-recycling-could-offer?cid=other-eml-alt-mkq-mck-oth-1809&hlkid=6f8b5abad8d146c7b04b9ad70d4a5bb9&hctky=10224558&hdpid=64d8d2e7-56f2-452c-b13f-4120b2436c4f
https://www.nature.com/articles/s41599-018-0074-z
https://www.nature.com/articles/s41599-018-0074-z
https://www.uitp.org/sites/default/files/MCD_2015_synthesis_web_0.pdf
https://www.uitp.org/sites/default/files/MCD_2015_synthesis_web_0.pdf
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