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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. 

En el marco del día mundial de las ciudades,

ONU-Hábitat enfatiza el papel de éstas y de la

colaboración entre países para alcanzar las

metas establecidas por los Objetivos de

Desarrollo Sustentable.

Discusión sobre la integración efectiva de las

energías renovables no convencionales a los

sistemas eléctricos en América Latina, para

evaluar la complementariedad de estos

recursos.

• Wind Energy and Biodiversity Summit (WIBIS), 20 y 21 de Noviembre.

• Introducción a la Evaluación de Impacto para la Gestión Pública.

• Construcción de Carreteras Sostenibles: Cómo prevenir y solucionar 

los daños en los pavimentos flexibles.

La Red del Futuro: 

Desarrollo de una 

red eléctrica limpia y 

sostenible para AL, 

(BID, 2017).

Air pollution and 

child health: 

prescribing clean 

air (WHO, 2018).

Este informe resume los últimos

conocimientos científicos sobre los vínculos

entre la exposición a la contaminación del aire

y los efectos adversos para la salud en los

niños.

Comités de 

Ordenamiento Ecológico: 

una revisión al diseño y 

operación desde la 

perspectiva de la 

participación ciudadana, 

(PNUD, 2018).

Costos de las 

Contribuciones 

Nacionalmente 

Determinadas de 

México, 

(INECC, 2018).

Una revisión de aspectos como representatividad

inclusión, autonomía, corresponsabilidad,

transparencia, rendición de cuentas, aciertos y

deficiencias de la relación Sociedad Civil - Estado

en el proceso de Ordenamiento Ecológico

Territorial en México.

Building 

sustainable and 

resilient cities, 

(ONU-Habitat, 

2018).

Este trabajo estima el costo de emprender las

Contribuciones Nacionalmente Determinadas

(CND) que sustentaron el compromiso de

México, en el Acuerdo de París, para reducir

22% del total de emisiones GEI en 2030.

https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2018/08/Final-World-Cities-Day-Concept-Note.pdf
https://publications.iadb.org/handle/11319/8682
https://www.wibisummit.org/mexico
https://miriadax.net/web/introduccion-a-la-evaluacion-de-impacto-para-la-gestion-publica
https://miriadax.net/web/construccion-carreteras-sostenibles/inicio?timestamp
https://miriadax.net/web/construccion-carreteras-sostenibles/inicio?timestamp
https://publications.iadb.org/handle/11319/8682
http://www.who.int/ceh/publications/air-pollution-child-health/en/
http://www.who.int/ceh/publications/air-pollution-child-health/en/
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/environment_energy/comites-de-ordenamiento-ecologico.html
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/330857/Costos_de_las_contribuciones_nacionalmente_determinadas_de_M_xico__dobles_p_ginas_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/330857/Costos_de_las_contribuciones_nacionalmente_determinadas_de_M_xico__dobles_p_ginas_.pdf
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/environment_energy/comites-de-ordenamiento-ecologico.html
https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2018/08/Final-World-Cities-Day-Concept-Note.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/330857/Costos_de_las_contribuciones_nacionalmente_determinadas_de_M_xico__dobles_p_ginas_.pdf

