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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. 

Esta publicación analiza los beneficios para los países de

América Latina y el Caribe de implementar subastas para

atraer inversiones en energía limpia con el fin de diversificar

la matriz energética, mejorar la seguridad energética y

reducir la exposición a la volatilidad de los precios del

petróleo.

Una nueva política que entrará en vigencia en Minneapolis

exige densidad y viviendas multifamiliares, además de

abordar los efectos que persisten tras un siglo de

regulaciones que discriminaban a las comunidades de color.

En la actualidad, el 15% del PIB mundial, se genera en

industrias que dependen mucho de la naturaleza, y el 37%,

son moderadamente dependientes. Este informe del Foro

Económico Mundial expone claramente que los costos del

modelo económico global actual superan sus beneficios, y el

imperativo de que los líderes empresariales tomen medidas.

Rezonificar la 

historia (Land 

Lines, 2020).

Clean Energy 

Auctions in Latin 

America

(IDB, 2020).

Presentación del libro: Vivir y transitar en Ciudad Universitaria. 

Diagnóstico participativo sobre el estado del derecho a la movilidad 

libre y segura en el campus central de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, 13 de marzo, 12:00 horas. 

Transmisión en vivo: www.tv.ceiich.unam.mx

Nature Risk Rising: 

Why the Crisis 

Engulfing Nature 

Matters for Business 

and the Economy, 

(WEF, 2020).

Agua y ciudades 

en América Latina: 

Retos para el 

desarrollo 

sostenible, (BID, 

2018).

Este libro presenta estudios de caso en torno a la gestión del

agua subterránea, el crecimiento verde y los servicios de

agua, las desigualdades en el suministro de agua, el

financiamiento de los servicios de agua y la gestión de las

inundaciones. Se presentan ejemplos detallados de

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú.

Una serie de videos compilados por Streetfilms, de las

mejores transformaciones urbanas para inspirar a las

comunidades en transformar sus calles en mejores espacios

públicos para todos.

18 Posts Tagged 

as: Street 

Transformation, 

(No Streetfilms, 

s.f.).
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