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Discusión sobre la integración efectiva de las
energías renovables no convencionales a los
sistemas eléctricos en América Latina, para
evaluar la complementariedad de estos
recursos.

Building
sustainable and
resilient cities,
(ONU-Habitat,
2018).

En el marco del día mundial de las ciudades,
ONU-Hábitat enfatiza el papel de éstas y de la
colaboración entre países para alcanzar las
metas establecidas por los Objetivos de
Desarrollo Sustentable.

Air pollution and
child health:
prescribing clean
air (WHO, 2018).

Este
informe
resume
los
últimos
conocimientos científicos sobre los vínculos
entre la exposición a la contaminación del aire
y los efectos adversos para la salud en los
niños.

Comités de
Ordenamiento Ecológico:
una revisión al diseño y
operación desde la
perspectiva de la
participación ciudadana,
(PNUD, 2018).

Una revisión de aspectos como representatividad
inclusión,
autonomía,
corresponsabilidad,
transparencia, rendición de cuentas, aciertos y
deficiencias de la relación Sociedad Civil - Estado
en el proceso de Ordenamiento Ecológico
Territorial en México.

Costos de las
Contribuciones
Nacionalmente
Determinadas de
México,
(INECC, 2018).

Este trabajo estima el costo de emprender las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas
(CND) que sustentaron el compromiso de
México, en el Acuerdo de París, para reducir
22% del total de emisiones GEI en 2030.

Eventos y
seminarios

Cambio
climático

Gobernanza

Ciudades
sustentables

La Red del Futuro:
Desarrollo de una
red eléctrica limpia y
sostenible para AL,
(BID, 2017).

Calidad del
aire

Energía

acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.

• Wind Energy and Biodiversity Summit (WIBIS), 20 y 21 de Noviembre.
• Introducción a la Evaluación de Impacto para la Gestión Pública.
• Construcción de Carreteras Sostenibles: Cómo prevenir y solucionar
los daños en los pavimentos flexibles.
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