
Envía información a: 
jleo@centromariomolina.org
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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. 

Más del 50% de la población mundial vive actualmente en ciudades, y se
espera que esa cifra aumente a casi el 70% para 2050. Las ciudades
generan alrededor del 70% de las emisiones globales de dióxido de
carbono (CO2). A medida que las sociedades se recuperan de la pandemia
de Covid-19, las tasas de CO2 se están recuperando rápidamente. Se
espera que el aumento del CO2 relacionado con la energía a nivel mundial
en 2021 sea el segundo más grande en la historia registrada.

Focused 
adaptation, 

(McK&C, 2021).

Estación Ciudad es un podcast que busca acercar diversos temas
abordados por el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo a nuevos y más
diversos públicos. El primer capítulo de Estación Ciudad, “El desborde de
Lima”, explora las consecuencias de no planificar la habilitación de suelo
para vivienda; los costos escondidos que tiene la vivienda social cuando no
contempla las necesidades de sus habitantes; y las alternativas que pueden
contrarrestar la segregación urbana, como la zonificación inclusiva.

Este informe aborda el tema de las muertes prevenibles de peatones
en carreteras diseñadas para la velocidad sobre la seguridad.

Bridging the 
Divide, (LILP, 

2021).

• Play Talk: Play as a Recovery Strategy, 7 de septiembre, World Urban Parks & 8
80 Cities.

• A Resilient Food Future: Scaling Digital Climate Advisory Services for Impact, 29
de Julio.

Empowering 
Cities for a Net 

Zero Future, (IEA, 
2021).

Podcast 
Estación Ciudad
El desborde de 

Lima, (LILP, 
2021).

Dangerous by 
Design 2021 
(NCSC-SGA, 

2021).

Esta investigación identifica 15 formas comprobadas en que las
áreas urbanas de todo el mundo pueden adaptarse al riesgo
climático.

Frente a la sequía, las inundaciones y el crecimiento de la población, los
planificadores y administradores del agua están saliendo de sus silos
tradicionales y están encontrando formas de apoyar el crecimiento
sostenible mientras se protegen los recursos.

https://iea.blob.core.windows.net/assets/4d5c939d-9c37-490b-bb53-2c0d23f2cf3d/G20EmpoweringCitiesforaNetZeroFuture.pdf
https://www.mckinsey.com/%7E/media/mckinsey/business%20functions/sustainability/our%20insights/how%20cities%20can%20adapt%20to%20climate%20change/focused-adaptation-a-strategic-approach-to-climate-adaptation-in-cities.pdf?shouldIndex=false
https://www.lincolninst.edu/es/publications/articles/podcast-estacion-ciudad-el-desborde-de-lima
https://smartgrowthamerica.org/wp-content/uploads/2021/03/Dangerous-By-Design-2021-update.pdf
https://www.lincolninst.edu/publications/articles/2021-03-bridging-divide-why-integrating-land-and-water-planning-is-critical-to-sustainable-future
https://www.eventbrite.ca/e/play-talk-play-as-a-recovery-strategy-part-two-registration-159934830383
https://thegreenforum.org/event/resilient-food-future-scaling-digital-climate-advisory-services-impact
https://iea.blob.core.windows.net/assets/4d5c939d-9c37-490b-bb53-2c0d23f2cf3d/G20EmpoweringCitiesforaNetZeroFuture.pdf
https://www.lincolninst.edu/es/publications/articles/podcast-estacion-ciudad-el-desborde-de-lima
https://www.lincolninst.edu/es/publications/articles/podcast-estacion-ciudad-el-desborde-de-lima
https://smartgrowthamerica.org/wp-content/uploads/2021/03/Dangerous-By-Design-2021-update.pdf
https://www.mckinsey.com/%7E/media/mckinsey/business%20functions/sustainability/our%20insights/how%20cities%20can%20adapt%20to%20climate%20change/focused-adaptation-a-strategic-approach-to-climate-adaptation-in-cities.pdf?shouldIndex=false
https://www.lincolninst.edu/publications/articles/2021-03-bridging-divide-why-integrating-land-and-water-planning-is-critical-to-sustainable-future
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