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Envía información a: 
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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. 

Este instrumento ofrece una definición oficial sobre la

pobreza energética en España, establece indicadores

para su seguimiento, y objetivos para su reducción a

2025: una meta del 50% y, al menos, una disminución

del 25%.

Publicación de la GIZ que presenta el trabajo

realizado en seis ciudades mexicanas (Cozumel, La

Paz, Puebla, Salamanca, Tlalnepantla de Baz y

Toluca de Lerdo), para ejecutar proyectos exitosos

que mejoraron la gestión ambiental y la producción

de bienes y servicios sustentables.

Portal de la Universidad de California (UCLA) que

expone el desarrollo de una base de datos de cambio

de vecindario para ayudar a comprender dónde están

ocurriendo las transformaciones de vecindario e

identificar las áreas que son vulnerables a la

gentrificación.

Esta publicación ofrece un análisis contextual de

seis experiencias de gestión urbana que han

integrado políticas de administración de desastres

para disminuir las condiciones de vulnerabilidad y

contribuir al desarrollo sostenible y resiliente de los

territorios.

Financing Climate 

Futures: 

Rethinking 

Infrastructure, 

(OECD, 2018).

El informe explora seis áreas clave de transformación

para alinear los flujos financieros con sociedades con

bajas emisiones y resilientes (planificación,

innovación, presupuesto público, sistemas

financieros, financiamiento para el desarrollo y

ciudades).

Mapping 

Neighborhood Change 

& Gentrification in 

Southern California 

County, (UC Berkeley, 

2018).

Foro Virtual El impacto de la Contabilidad en las decisiones

Ambientales en América Latina, UNAM

24 de abril

Estrategia Nacional 

contra la Pobreza 

Energética 2019-

2024, (Gobierno de 

España, 2019).

Enfrentar el riesgo. 

Nuevas prácticas de 

resiliencia urbana en 

América Latina, 

(CAF, 2019).

Creando ciudades 

sustentables en 

México, 

(GIZ, 2019).

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategianacionalcontralapobrezaenergetica2019-2024_tcm30-496282.pdf
https://www.giz.de/en/downloads/giz2019-es-umweltmanagement-mexiko.pdf
http://www.urbandisplacement.org/map/socal
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1416
http://www.oecd.org/environment/financing-climate-futures-9789264308114-en.htm
http://www.oecd.org/environment/financing-climate-futures-9789264308114-en.htm
http://www.urbandisplacement.org/map/socal
http://www.posgrado.unam.mx/es/evento/foro-virtual-el-impacto-de-la-contabilidad-en-las-decisiones-ambientales-en-america-latina-24
http://www.posgrado.unam.mx/es/evento/foro-virtual-el-impacto-de-la-contabilidad-en-las-decisiones-ambientales-en-america-latina-24
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategianacionalcontralapobrezaenergetica2019-2024_tcm30-496282.pdf
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1416
https://www.giz.de/en/downloads/giz2019-es-umweltmanagement-mexiko.pdf
https://www.giz.de/en/downloads/giz2019-es-umweltmanagement-mexiko.pdf

