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Informe sobre las políticas urbanas de 162 países que evalúa los
avances en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y la Nueva Agenda Urbana, y en la incorporación de la
acción climática.

Desarrollo
urbano

Las ciudades como
espacios de
oportunidades para
todos,
(BID, 2021).

Esta publicación proporciona un contexto sobre la evolución del
estudio de las personas con discapacidad y presenta diversos
casos de ciudades que han construido espacios y sistemas de
tránsito que ayudan a eliminar las barreras que las personas con
discapacidades tienen que sortear en las ciudades.

Finanzas
verdes

Política fiscal y
cambio climático,
(BID, 2021).

Este documento explica el rol estratégico que juegan los
ministerios de finanzas en la transición justa hacia una economía
verde y la gestión de los riesgos económicos y fiscales
relacionados al cambio climático.

Circular economy
and climate change,
(AQN, 2021).

Episodio 6 del podcasts Environment Journal, con la participación
de la Directora de proyectos y comunicaciones para el cambio
climático en la Fundación Ellen MacArthur, para dialogar sobre el
potencial de la economía circular para abatir el cambio climático.

Building a transport
system that works:
Five insights from our
25-city report,
(McK&C, 2021).

Una comparativa de los sistemas de transporte urbano en 25
ciudades de todo el mundo para descubrir qué implica la
realización de un viaje sin problemas.

Eventos y
seminarios

Movilidad

Desarrollo
urbano

Global State of
National Urban
Policy 2021, (OECDUN Hábitat-CA,
2021).

Cambio
climático

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

• Curso: The Age of Sustainable Development, Columbia University, NY.
• A walk in the park with Gil Peñalosa, 27 de julio, 8-80 Cities.

Buenas prácticas

Problemas

Nacional

Envía información a:
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