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*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. 

Toward a 

healthier world 

(C40-J&J, 2018).

¿Qué funciona y 

qué no en 

vivienda? (FI, 

INFONAVIT, 

CIDS, 2018)

Publicación que recopila las buenas prácticas y

se sugieren algunas formas de repensar, o bien

modificar, de manera positiva, las dinámicas del

desarrollo actual de vivienda en el país.

Este estudio retoma los aprendizajes de 26

ciudades en el mundo para demostrar los

beneficios a la salud y a la calidad del aire de la

acción climática.

Estrategia de 

urbanización 

sostenible 

(PNUD, 2016).

Este estudio define la respuesta y mecanismos

de apoyo del PNUD a la rápida urbanización de

los países en desarrollo y a sus consecuencias

para el desarrollo sostenible.

The Role of 

Business in the 

Circular Economy, 

(CEPS, 2018). 

Informe que identifica áreas clave para

implementar las medidas establecidas por la

política de economía circular en la Unión

Europea, entre ellas el ecodiseño, cambios

regulatorios, incentivos fiscales, entre otros.

Electric vehicles 

from life cycle and 

circular economy 

perspectives, 

(EEA, 2018).

La Agencia Europea de Medio Ambiente revisa

la evidencia sobre los impactos de los autos

eléctricos en el cambio climático, la calidad del

aire, el ruido y los ecosistemas, en comparación

con los autos convencionales.

Curso: Greening the Economy: Sustainable Cities, 

13 de enero.
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