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Envía información a: 
jleo@centromariomolina.org

08 de octubre 2018  No. 177

Buenas prácticas Problemas Nacional Internacional

Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, 8 al 
12 de octubre.
GGKP Webinar - Doing More with Less for More: Rebuilding 
Capital in a Circular Economy, 10 de octubre.

*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. 

Informe especial del IPCC sobre los impactos
de calentamiento de 1,5 ° C por encima de
los niveles preindustriales y trayectorias de
emisión de GEI, en el contexto del
fortalecimiento de la respuesta mundial a la
amenaza del cambio climático.

Crecimiento urbano 
y derechos 

humanos en la 
Ciudad de México 
(CDHDF, 2018).

A partir del estudio de caso en California, el
estudio aborda la disyuntiva de cómo
reformar los sistemas de planificación para
aumentar la oferta, sin provocar la desigualad
socio espacial en los nuevos desarrollos.

En el contexto de Crecimiento Verde, este
artículo explora un proceso de discusión y
análisis en torno a la medición de empleos
verdes en México.

Considerations for 
the measurement 

of Green Jobs 
(INEGI, sf). 

El presente trabajo identifica las etapas de la
política urbana en la Ciudad de México y
posteriormente y los elementos de una
política y gestión urbana con enfoque de
derechos humanos.

Conciliación 
Demográfica de 

México, 1950 -2015 y 
Proyecciones 2016-

2050 (CONAPO, 2018).

Datos, metodología y análisis de los
resultados de las estimaciones de la
población de México, para contar con
información sobre el pasado, presente y
futuro demográfico del país.

Global Warming of 
1.5 °C (IPCC, 

2018).

Overcoming 
Opposition to New 
Housing (UCLA-

LCRPS, sf).

http://ecotec.unam.mx/Ecotec/eventos/congreso-nacional-de-investigacion-en-cambio-climatico
http://www.greengrowthknowledge.org/learning/ggkp-webinar-doing-more-less-more-rebuilding-capital-circular-economy
http://www.greengrowthknowledge.org/learning/ggkp-webinar-doing-more-less-more-rebuilding-capital-circular-economy
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Informe-crecimiento-urbano.pdf
https://www.lewis.ucla.edu/opposition-to-new-housing/?mc_cid=9f36708968&mc_eid=9e5a861697
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/presentation/wcms_202402.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/presentation/wcms_202402.pdf
https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Informe-crecimiento-urbano.pdf
https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/conciliacion-demografica-de-mexico-1950-2015-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050
https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/conciliacion-demografica-de-mexico-1950-2015-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://www.lewis.ucla.edu/opposition-to-new-housing/?mc_cid=9f36708968&mc_eid=9e5a861697
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