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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. 

Este informe presenta una evaluación de riesgos y

oportunidades relacionados con la transición que impone

el cambio climático hacia economías de bajo carbono,

para el sector financiero.

Ante el crecimiento esperado en superficie y densidad de

las ciudades, particularmente en los países del sur en

desarrollo; este artículo ofrece propuestas de política

pública en respuesta a tres retos en materia de gestión

del suelo urbano: mercados de tierra distorsionados,

servicios deficientes en áreas en crecimiento y expansión

informal inconexa.

Esta investigación examina si las compañías de redes de

transporte como Uber y Lyft, cumplen con su visión

declarada de reducir la congestión en las principales

ciudades. Los hallazgos proporcionan información sobre los

cambios esperados en las principales ciudades a medida

que éstas empresas continúan creciendo, y se integran a

los sistemas de transporte existentes.

Paco de Anda, experto certificado en seguridad vial, nos

comparte su Guía de Criterios de Seguridad Vial para

Clasificación de Velocidades en Vías Urbanas, con la

intención de ilustrar a cualquier persona (con o sin

experiencia) los factores que influyen para aumentar o

reducir los riesgos en un tramo de vía.

La edición 2019 de este informe ofrece un panorama global

sobre el estado de los recursos de agua dulce del planeta,

y tiene como objetivo proporcionar herramientas a los

responsables de la toma de decisiones para la

implementación del uso sostenible de los recursos hídricos.

Extending our 

horizons. Assessing 

credit risk and 

opportunity in a 

changing climate, 

(UNEP-FI, 2018).

Encuentro Agenda 2030. Una aproximación desde México y la UNAM.

3 de junio, Auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales,

Ciudad Universitaria.

Transmisión en vivo desde el canal de Youtube: COUS UNAM.

Guía de criterios 

de seguridad vial 

para clasificación 

de velocidades 

en vías urbanas 

(MDM, 2019).

Upward and Outward 

Growth: Managing 

Urban Expansion for 

More Equitable Cities 

in the Global South, 

(WRI, 2019). 

Do transportation 

network companies 

decrease or increase 

congestion?, 

(Science Advances, 

2019).

Informe mundial de la 

ONU sobre el 

desarrollo de los 

recursos hídricos 

2019: no dejar a nadie 

atrás, (ONU, 2019).

https://www.unepfi.org/news/themes/climate-change/extending-our-horizons/
https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/upward-outward-growth.pdf?_ga=2.98918430.1244415051.1559002699-423822001.1559002699
https://advances.sciencemag.org/content/5/5/eaau2670
https://cityes.global/wp-content/uploads/2019/05/GU%C3%8DA-DE-CRITERIOS-DE-SEGURIDAD-VIAL-PARA-CLASIFICACI%C3%93N-DE-VELOCIDADES-EN-V%C3%8DAS-URBANAS.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367304
https://www.unepfi.org/news/themes/climate-change/extending-our-horizons/
http://cous.sdi.unam.mx/descargable/ODS_y_UNAM.pdf
http://cous.sdi.unam.mx/descargable/ODS_y_UNAM.pdf
https://cityes.global/wp-content/uploads/2019/05/GU%C3%8DA-DE-CRITERIOS-DE-SEGURIDAD-VIAL-PARA-CLASIFICACI%C3%93N-DE-VELOCIDADES-EN-V%C3%8DAS-URBANAS.pdf
https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/upward-outward-growth.pdf?_ga=2.98918430.1244415051.1559002699-423822001.1559002699
https://advances.sciencemag.org/content/5/5/eaau2670
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367304

