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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. 

Mobilise Your CIty Partnership agrupa a cerca de 100 socios para

la planificación de la movilidad urbana sostenible, el desarrollo de

políticas y el aumento de la inversión para el transporte sostenible

en las economías emergentes y en desarrollo. Este informa

presenta los proyectos impulsados a favor de la movilidad

sustentable en todo el mundo.

Documento coordinado por ONU Hábitat, que integra una serie

de estrategias, lecciones y objetivos para combatir los desafíos

de la pandemia con soluciones emergentes que puedan hacerse

permanentes, y en adelante fortalecer las estrategias preventivas

desde el municipio.

La expansión urbana y el aumento del nivel del mar se combinan

para aumentar el riesgo de inundaciones graves en muchas

ciudades costeras. Este blog muestra las ciudades en todo el

mundo que podrían verse afectadas por este fenómeno.

Transformaciones para la sostenibilidad, COLMEX-INEGI, 4 de septiembre.

Acción climática en tiempos de crisis. Potenciando la recuperación sostenible 

post COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe, BID.

Global monitor 

2020, (Mobilise

your city, 2020).

Esta guía presenta un panorama inicial de la aplicación de

herramientas de investigación cualitativa-participativa en la

planeación del desarrollo urbano. Dirigida a funcionarios y

funcionarias y actores que colaboran en el sector, con el fin de

que conozcan las diversas herramientas, tanto en las etapas de

análisis, planificación y monitoreo del PMDU, como en su

implementación y operación.

Designing and 

Communicating 

Net-Zero Targets, 

(WRI, 2020).

Coastal Flooding 

Impacts Millions 

Of People. Urban 

Expansion Makes 

The Risk Worse, 

(Resource Watch-

The City Fix, 2020).

Este documento tiene como objetivo ayudar a los países a diseñar

y comunicar sus objetivos de emisiones netas cero para

garantizar que contribuyen plenamente al cumplimiento de los

objetivos del Acuerdo de Paris.

Guía Trazando 

ciudades, 

(SEDATU, 

2020).

Guía 

Metodológica de 

Recuperación 

Socioeconómica 

Municipal en el 

contexto de 

COVID-19, (ONU-

HABITAT, 2020).

https://mobiliseyourcity.net/sites/default/files/2020-08/MobiliseYourCity_Global Monitor Report_3.pdf
http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/Guia-Covid.pdf
https://blog.resourcewatch.org/2020/01/07/coastal-flooding-impacts-millions-of-people-urban-expansion-makes-the-risk-worse/?utm_campaign=ResourceWatch&utm_source=ResourceWatch-Newsletter-2020-08-27&utm_medium=email&utm_content=image
https://agenda.colmex.mx/Actividad/1789/la-agenda-para-la-sostenibilidad-en-mexico-y-america-latina/20200904
http://ledslac.org/es/evento-conjunto-2020/sobre-el-evento/
https://mobiliseyourcity.net/sites/default/files/2020-08/MobiliseYourCity_Global Monitor Report_3.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/573860/GUI_A_TRAZANDO_CIUDADES.pdf
https://files.wri.org/s3fs-public/designing-communicating-net-zero-targets.pdf
https://blog.resourcewatch.org/2020/01/07/coastal-flooding-impacts-millions-of-people-urban-expansion-makes-the-risk-worse/?utm_campaign=ResourceWatch&utm_source=ResourceWatch-Newsletter-2020-08-27&utm_medium=email&utm_content=image
https://files.wri.org/s3fs-public/designing-communicating-net-zero-targets.pdf
https://files.wri.org/s3fs-public/designing-communicating-net-zero-targets.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/573860/GUI_A_TRAZANDO_CIUDADES.pdf
http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/Guia-Covid.pdf

