
Envía información a: 
jleo@centromariomolina.org

G
ob

er
na

nz
a

D
es

ar
ro

llo
 

U
rb

an
o

M
ov

ili
da

d
M

ov
ili

da
d

C
am

bi
o 

cl
im

át
ic

o
Ev

en
to

sy
 

se
m

in
ar

io
s

12 de octubre de 2020  No. 279

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 Informe de Políticas combina una perspectiva global amplia sobre
los diferentes tipos de innovaciones e iniciativas en la gobernanza de las
emergencias, que han desarrollado tanto ciudades como redes de
ciudades de todo el mundo. Incluye una perspectiva crítica sobre la
«soberanía urbana en la era de las pandemias», así como el uso de
herramientas como encuestas o el big data y la tecnología para atender la
emergencia sanitaria del COVID-19.

Este documento presenta hallazgos sobre los mecanismos de
coordinación de la gobernanza para unir la infraestructura de transporte
con otros sistemas de servicios públicos y urbanos desarrollo en ciudades
etíopes.

El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-
2024 es el documento rector de la planeación sectorial, que se enfoca en
cuatro grandes objetivos: ordenamiento territorial, desarrollo agrario,
desarrollo urbano y vivienda. Esta publicación difunde el proceso
participativo e innovador como una buena práctica para el fortalecimiento
de los documentos de política pública que rigen las acciones de las
diversas secretarías y organismos de gobiernos federal, estatales y
municipales.

Webinar: El Futuro de la Movilidad Eléctrica en México y América Latina, 14 de Octubre, WEC.

Webinar: Ciudades mexicanas hacia la movilidad eléctrica: Resultados del programa C40 Cities
Finance Facility en México, 20 de Octubre, EUROCLIMA+, C40 Cities Finance Facility, GIZ.

Cine: Cambio climático en el cine, 9 de octubre al 5 de noviembre (Goethe Institut, 2020).

Emergency 
Governance 

Initiative for Cities 
and Regions, 

(UCLG-Metropolis-
LSE, 2020).

Tracking increase in 
women’s 

employment in the 
renewable energy 
sector under NDC 

targets (GGGI, 2020).

La transformación digital del transporte público urbano supone un proceso en
curso y la pandemia de COVID 19 ha acelerado la digitalización y las prácticas
laborales inteligentes. La transformación digital tendrán efectos tanto facilitadores
como disruptivos en la movilidad urbana futura, y la digitalización y la
automatización surtirán su impacto, interfiriendo en los puestos de trabajo, las
condiciones laborales, las profesiones y sus competencias. Las nuevas
tecnologías pueden crear mano de obra, reemplazarla, intensificarla, cambiarla,
facilitarla y reorganizarla. Este informe analiza todas estas posibilidades.

How to connect 
cities and transport 
infrastructure, (LSE, 

2020).

Programa Sectorial 
de Desarrollo 

Agrario, Territorial 
y Urbano 2020-
2024, (SEDATU, 

2020).

La creación de empleo es uno de los co-beneficios más visibles
generados por las acciones de mitigación climática. Este informe explora
los vínculos entre la creación de empleo y co-beneficios en el sector de
las energías renovables, con referencias para México, Indonesia y
Ruanda.

Transformación 
Digital y Diálogo 

Social en el 
Transporte Público 
Urbano en Europa, 
(UITP-ETF-WMP-

UE, 2020).

https://www.lse.ac.uk/cities/Assets/Documents/EGI-Publications/PB01-ES.pdf
https://www.lse.ac.uk/cities/Assets/Documents/Policy-Briefs/Policy-Brief-2020-How-to-connect-cities-and-transport-infrastructure.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/582543/PSEDATU.pdf
http://www.wecmex.org.mx/
https://www.inscribirme.com/ciudadesmexicanashacialamovilidadelectricaresultadosdelprogramac40citiesfinancefacilityenmexico1
https://www.goethe.de/ins/mx/es/ver.cfm?event_id=21986583&fuseaction=events.detail&&wt_sc=mx_cineclimatico
https://www.goethe.de/ins/mx/es/ver.cfm?event_id=21986583&fuseaction=events.detail&&wt_sc=mx_cineclimatico
https://www.lse.ac.uk/cities/Assets/Documents/EGI-Publications/PB01-ES.pdf
https://gggi.org/site/assets/uploads/2020/09/NEAR-NDC-Gender-Report_21SEPT2020.pdf
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/10/Final-report-Digital-transformation-and-social-dialogue-in-urban-public-transport-ES.pdf
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