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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
Con forme avanza en Europa la instrumentación de
políticas públicas para mejorar la calidad del aire a través
de restricciones a la circulación de vehículos automotores,
los ciudadanos requieren conocer las distintas regulaciones
aplicables en cada ciudad. Conoce en este portal cuántas
existen y cómo se instrumentan.

Energía

Global Energy
Perspective 2019,
(McK&C, 2019).

Se estima que al 2035, el 50% de la generación de energía
en el mundo provendrá de fuentes renovables, y que las
ventas de vehículos eléctricos superen los 100 millones.
Pero también, que la demanda de electricidad en edificios
se incremente en 80% debido a un mayor uso de aire
acondicionado y electrodomésticos en países no
pertenecientes a la OCDE.

Ciudades
sustentables

Suelo urbano en
México. Retos y
oportunidades para
su administración
y registro,
(UNAM, 2019).

El presente texto retoma algunas de las discusiones que
han sido el resultado de las convocatorias de varios
organismos y sectores a través de los congresos
nacionales de suelo urbano, todo ello para visibilizar
muchos de los problemas que han venido sucediendo en
nuestro país.

Hacia una
economía circular:
motivos económicos
para una transición
acelerada,
(EMF, sf).

Dado que cada vez son más las voces que abogan por un
nuevo modelo económico basado en el pensamiento de
sistemas, una conjunción favorable sin precedentes de
actores tecnológicos y sociales puede hacer posible la
transición a una economía circular. La Fundación Ellen
MacArthur presenta un resumen de sus investigaciones en
este tema.

Transporte
público gratis,
¿estrategia de
movilidad urbana
o utopía?,
(BID, 2019).

Con la finalidad de incentivar el uso de transporte público, y
reducir el coto de transporte para la población,
especialmente para los segmentos más desfavorecidos,
muchas ciudades han optado por un sistema gratuito. En
este artículo se analizan las ventajas y desventajas de esta
medida.

Eventos y
seminarios

Movilidad

Aire

Urban
Access
Regulations
in Europe
(EU, 2019).

Economía
circular

acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.

Foro: Pobreza y desigualdad ‘escondida’: Innovación social y
nuevas herramientas de medición, 4 de septiembre, BID.
Coloquio: Agua para una ciudad sostenible, 20 de agosto, UNAMCONAGUA.
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