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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. 

En el mundo en el que vivimos, rápidamente urbanizado y globalizado, las

ciudades han sido los epicentros del COVID-19, situación que ha

provocado una crisis de salud y recesión económica. Bajo este contexto y

con motivo del día mundial de las ciudades, ONU-Hábitat publica el

informe sobre el valor de la urbanización sostenible de las ciudades del

mundo, en el cual se analiza el valor de las ciudades para generar

prosperidad económica, mitigar la degradación ambiental, reducir la

desigualdad social y construir instituciones más sólidas.

La SEDATU en conjunto con ONU-Hábitat, elaboraron este documento

sobre el proceso de planeación participativa para la innovadora

elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano 2020-2040, con la finalidad de difundirlo como una buena práctica

para el fortalecimiento de los documentos de política pública que rigen las

acciones de las diversas secretarías y organismos de los gobiernos

federal, estatales y municipales.

Este documento contiene las experiencias e iniciativas, implementadas en

el estado de Hidalgo en los últimos años, en las cuales se ha incorporado

la perspectiva de género en el sector transporte, para favorecer la

igualdad de género y la inclusión en los sistemas de transporte público.

La información de este documento, es el resultado de la colaboración

entre el estado de Hidalgo con la iniciativa del Transport GenderLab del

BID, que comprende una red de ciudades latinoamericanas.

Webinar: SDGs Erosion: How terrestrial natural capital will save the 2030 Agenda, 10 de 

noviembre, Green Growth.

Presentación del Índice de competitividad urbana 2020 , 11 de noviembre, IMCO.

Género y 

transporte: Hidalgo 

(BID, 2020).

Hoja de ruta de 

Revolución 

Sostenible (WRI, et 

al. 2020).

Este libro contiene los artículos que resultaron del Primer Seminario sobre

Cambio Climático y sus impactos en el Gran Caribe de 2019, celebrado

en la Universidad de La Habana, Cuba. Los ejes transversales que se

integran son, el papel de las políticas públicas en el enfrentamiento al

cambio climático en el Gran Caribe; la articulación con movimientos

sociales y activismo en el enfrentamiento al cambio climático en el Gran

Caribe; y la necesidad de la construcción de redes que impacten incluso

en el discurso global y las relaciones internacionales.

Metodología 

participativa para la 

elaboración del 

Programa Sectorial 

de Desarrollo 

Agrario, Territorial y 

Urbano 2020-2024 

(SEDATU, 2020).

The value of 

sustainable

urbanization (ONU 

HABITAT, 2020).

La Hoja de ruta recoge 52 líneas de solución basadas en evidencia,

datos y experiencias provenientes de expertos, ONGs, autoridades de

los tres niveles de gobierno, sector financiero, sociedad civil, jóvenes y

agencias de cooperación internacional. Que se pretende sean integradas

en los planes de recuperación postpandémicos de México y la región,

para construir sociedades más resilientes a desastres y enfermedades,

más justas y equitativas y cuidadosas del medio ambiente.

Cambio climático 

y sus impactos 

en el gran caribe 

(CLACSO, 2020).

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/10/wcr_2020_report.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/582543/PSEDATU.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Genero-y-transporte-Hidalgo.pdf
https://connect.wri.org/webmail/120942/1017238755/59ffc728dc34d12907473d676f63de6e4bb6aa2a9699f7e7808e92a420704684
https://register.gotowebinar.com/register/4260432046496970511
https://us02web.zoom.us/webinar/register/8416032900858/WN_IbV2B1g3TX2xnQS6yE4DLw
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Genero-y-transporte-Hidalgo.pdf
http://movilidadamable.org/BBB/Publicaci%C3%B3nRS/Publicaci%C3%B3n Revoluci%C3%B3n Sostenible.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20200928053822/Cambio-climatico-impactos.pdf?fbclid=IwAR2vs1k0GxVVLQjkVlySmvXst4_XyJ-2w9UEZeSOlLUd7cvjYuQT5uF9o1M
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/582543/PSEDATU.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/10/wcr_2020_report.pdf
http://movilidadamable.org/BBB/Publicaci%C3%B3nRS/Publicaci%C3%B3n Revoluci%C3%B3n Sostenible.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20200928053822/Cambio-climatico-impactos.pdf?fbclid=IwAR2vs1k0GxVVLQjkVlySmvXst4_XyJ-2w9UEZeSOlLUd7cvjYuQT5uF9o1M

