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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. 

Este documento ilustra cómo las transformaciones en sectores

como agricultura, silvicultura, energía, transporte, turismo,

construcción y gestión de residuos hacen posible la

descarbonización y pueden crear puestos de trabajo, generar

beneficios económicos y sociales, y ayudar a proteger el tesoro

conformado por los recursos naturales de la región latinoamericana.

De acuerdo a este documento de la OMS, abordar el COVID-19

en una zona cada vez más urbanizada requiere enfocarse en: 1)

el combate a la desigualdad, 2) el fortalecimiento de los actores

locales, particularmente los gobiernos municipales, y 3) una

recuperación resiliente, inclusiva, con equidad de género y de

economía verde.

Este documento es una metodología para evaluar, diseñar, poner

en práctica e implementar procesos de planificación urbana. El

objetivo es ayudar a los diferentes actores urbanos a comprender

mejor los procesos de planificación urbana y evaluar en qué etapa

deben participar para garantizar que sus voces sean escuchadas y

sus intereses considerados como parte de la visión, políticas,

estrategias, planes y proyectos de la ciudad.

Participatory 

Incremental 

Urban Planning 

Toolbox, (ONU-

Habitat, 2020).

La Merced: movilidad y flujos de personas en un mercado popular antiguo, 4 de 

Agosto, PUEC-UNAM.

Curso Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático, PUEC-UNAM, inicia el 7 

de agosto.

El empleo en un 

futuro de cero 

emisiones netas 

en América 

Latina y el Caribe, 

(BID, 2020).

C40 Climate 

Action Planning

Programme, 

Vertical 

Integration Guide

(C40, 2020).

Este documento define y propone cómo avanzar hacia la

integración vertical de las políticas climáticas, que permitan sumar

los esfuerzos de las ciudades, gobiernos subnacionales y países

para alcanzar los objetivos globales de mitigación de GEI y de

adaptación al cambio climático, entre otras metas.

Este libro aporta una mirada inédita hacia el futuro de los servicios

de transporte, energía, agua y saneamiento. Se asoman

revoluciones tecnológicas como la telefonía 5G, los vehículos

autónomos y la energía solar generada en los hogares, que nos

obligarán a abandonar muchos de los supuestos de la época

anterior para aprovechar las oportunidades de las nuevas

tecnologías.

Policy Brief: 

COVID-19 in an 

Urban World, 

(WHO, 2020).

De 

estructuras a 

servicios, 

(BID, 2020).
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