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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. 

El Derecho a la Ciudad es el derecho de todos los habitantes a

habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar

ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos,

seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes

comunes para una vida digna. Conoce en este portal los 8

aspectos claves del Derecho a la Ciudad.

Este atlas muestra los resultados de la elaboración de un índice

de vulnerabilidad urbana ante el COVID-19 para 59 zonas

metropolitanas de México, que en 2010 representaban

aproximadamente el 60% de la población del país. El índice

integra aspectos demográficos, socioeconómicos y de

accesibilidad a servicios de salud de la población, a nivel de área

geográfica estadística básica (AGEB).

Este informe conjunto sobre Financiamiento Climático de los

Bancos Multilaterales de Desarrollo revela cómo se ha ejercido el

presupuesto dirigido atender el cambio climático en el mundo,

resaltando el progreso en relación con las metas de financiación

climática, países y regiones de aplicación, así como las acciones

o medidas financiadas.

Climate Finance 

2019, (IDB et al, 

2020).

¿Puede la economía azul apoyar una recuperación sostenible

e inclusiva en el Caribe?, BID, 12 de agosto.

McKinsey Live, Building more resilient value chains after the COVID-19 crisis, 

M&C, 12 de Agosto. 

Componentes 

del Derecho a la 

Ciudad, (ONU-

Hábitat, 2020).

Water: A human 

and business 

priority, (M&C, 

2020).

El informe del Instituto Capgemini elaborado a partir de 10,000

entrevistas en 58 ciudades, encontró que 58% de los ciudadanos

percibe a las ciudades inteligentes como sustentables y que

proporcionan una mejor calidad en los servicios urbanos. Por ello,

40% podría abandonar su lugar de residencia en el futuro debido

a una variedad de puntos débiles, incluyendo retrocesos digitales.

Reseña, informe, infografía.

Atlas de 

vulnerabilidad 

urbana ante COVID-

19 en las zonas 

metropolitanas de 

México, (IG-UNAM, 

2020).

Smart Street. 

Putting the 

citizen at the 

center of Smart 

city initiatives, 

(CI, 2020).

Para el 2050, una de cada cuatro personas puede vivir en un país

afectado por la escasez crónica de agua dulce. Este artículo

explora el papel que puede jugar el sector privado puede ayudar a

solucionar este problema.

https://onuhabitat.org.mx/index.php/componentes-del-derecho-a-la-ciudad?fbclid=IwAR2c2BeA4cv_Ece_3f6s3DgTaOX7Pzd8Obnswwm9mtrkzULP4bHw-x5XL6Q
http://www.igg.unam.mx/covid-19/?pag=atlas
https://publications.iadb.org/publications/english/document/2019-Joint-Report-on-Multilateral-Development-Banks-Climate-Finance.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/2019-Joint-Report-on-Multilateral-Development-Banks-Climate-Finance.pdf
https://events.iadb.org/calendar/event/22441?lang=en
https://mckinseyeventcenter.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=mckinseyeventcenter&service=6&rnd=0.07558111864515582&main_url=https%3A%2F%2Fmckinseyeventcenter.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000048790ccb3274d7476e92780a5f4d82e84576a8d86eb13259bd9f7dc6a90366ae1%26siteurl%3Dmckinseyeventcenter%26confViewID%3D167385756175727662%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAARJQJGrp89BPkQLIqHHQ3ArEiTvkuCIkSBWnxTkt5UJSQ2%26
https://onuhabitat.org.mx/index.php/componentes-del-derecho-a-la-ciudad?fbclid=IwAR2c2BeA4cv_Ece_3f6s3DgTaOX7Pzd8Obnswwm9mtrkzULP4bHw-x5XL6Q
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/water-a-human-and-business-priority?cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=b837873388ed4f6ca9799c2ae953c068&hctky=10224558&hdpid=8880a792-d333-43e0-8e9c-aa2829e60563
https://www.capgemini.com/mx-es/news/la-poblacion-mundial-esta-a-favor-de-las-ciudades-inteligentes-y-piden-que-sus-localidades-sean-sustentables/
https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2020/07/Street_Smart_28-07-2020_SS.pdf
https://www.capgemini.com/mx-es/wp-content/uploads/sites/24/2020/07/Infografico.pdf
http://www.igg.unam.mx/covid-19/?pag=atlas
https://www.capgemini.com/mx-es/news/la-poblacion-mundial-esta-a-favor-de-las-ciudades-inteligentes-y-piden-que-sus-localidades-sean-sustentables/
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/water-a-human-and-business-priority?cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=b837873388ed4f6ca9799c2ae953c068&hctky=10224558&hdpid=8880a792-d333-43e0-8e9c-aa2829e60563

