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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. 

Según el nuevo libro Design with Nature Now, las ciudades

deben trabajar junto con la ecología, y no en contra, para

lograr desarrollos sostenibles. El libro, presentado por el

Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y la Escuela de Diseño

Stuart Weitzma

Este documento ofrece principios y recomendaciones para la

construcción y operación de infraestructura verde, que

contribuya a la seguridad hídrica de México. Se abordan

aspectos de planeación, financiamiento y gobernanza.

El Self Cities Index 2019 evalúa aspectos de seguridad digital (acceso a

internet, probabilidad de ataques cibernéticos), seguridad en salud (políticas

medio ambientales, calidad del agua, el aire y los alimentos, cobertura

médica), seguridad de infraestructura (disponibilidad de transporte público,

calidad de la vivienda y la gestión de desastres) y seguridad personal

(efectividad del sistema de justicia, cobertura policial y estabilidad política).

La Ciudad de México se encuentra en la posición 40 de 60 ciudades.

En América Latina, sólo el 30% de los trámites pueden hacerse en

línea y sólo un 7% de los ciudadanos usó Internet para hacer su

última transacción. Resulta difícil ser competitivo cuando para crear

una empresa o registrar una propiedad se requieren numerosos

pasos y documentos que llegan a demorarse meses. Este estudio

explora los rezagos y oportunidades de la Agenda Digital en

América Latina.

En las ciudades del sur global, la mitad de los urbanitas

experimentan acceso restringido a los bienes y servicios

urbanos, lo que se traduce en altos costos de viaje y/o exclusión

de oportunidades. Este artículo argumenta que las ciudades

más accesibles tienen más oportunidades para resolver los

problemas ambientales y de competitividad económica

asociados a la congestión del tráfico y la expansión urbana.

Webinar: ¿Cómo se cobra la energía en México después de la Reforma

Energética?, 12 de septiembre, WRI México.

Webinar: Impact of electric vehicle charging on the local grid, 16 de

septiembre, WRI.
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