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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. 

Making Sense of Place: The Lives of Cities es uns serie de cortos
documentales y contenido multimedia que explora cómo tres
ciudades de EE.UU. y sus residentes están lidiando con la
sostenibilidad, la desigualdad espacial y la salud fiscal. El sitio web
ofrece lecciones para estudiantes, investigadores y profesionales,
así como información clave sobre Portland, Cleveland y Phoenix.

Este documento que se realizó por la “Emergencia
Sanitaria por COVID-19”, propone una respuesta
integral ante las necesidades de movilidad de
personas y mercancías, para reactivar la economía de
una forma saludable, segura, sustentable y solidaria.

Kate Raworth, economista de Oxford, explica “¿cómo podemos
sacar a los países del agujero?” donde las personas se quedan
cortas en lo esencial de la vida, y crear economías regenerativas y
distributivas que funcionen dentro de los límites ecológicos del
planeta.

Making sense of 
place. The lives
of Cities (LILP, 

2020).

Webinars: 
• Sustainability After COVID-19: How can private finance support a sustainable recovery?, GGKP, 

30 de junio.
• Coordinación entre diferentes niveles de gobierno: gobernanza metropolitana en la gestión de 

la crisis del COVID-19, BID, 1 de julio.
• ¿Existe interés en el diseño y construcción de vivienda incluyente?, Softdate, 2 de julio.
• Jóvenes universitarios desarrollando prototipos automotores: Motores de combustión interna y 

eléctricos, UNAM, 2 de julio.
Curso: Una mirada a la gestión de riesgos ambientales y sociales en proyectos BID.

A healthy 
economy should 
be designed to 

thrive, not grow, 
(TED, 2018).

Las industrias 
culturales y creativas 

en la revitalización 
urbana. Guía 

Práctica, (BID, 2019).

Esta guía detalla con casos prácticos cómo las iniciativas de
revitalización urbana, lideradas por las industrias culturales y
creativas, pueden abordar necesidades socioeconómicas
relacionadas con el deterioro de las áreas históricas del centro
de una ciudad.

En este podcast del blog “Invisible City”, la urbanista canadiense
Jennifer Keedsman entrevista a Jarrett Walker, el autor del libro
'Human Transit’, y discuten sobre cómo dar forma a las ciudades
mediante el uso del transporte público como herramienta.

Movilidad 4s para México: 
Saludable, Segura, Sustentable 
y Solidaria. Plan de Movilidad 
para una nueva normalidad, 

(SEDATU, SSA, SCT, SEMARNAT, 
OPS-OMS México, 2020).

Transit - An 
instrument of 

urban freedom, 
(Invisible City, 

2018).
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