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*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.

El objetivo de este trabajo es analizar el estado actual de la
regulación, la estructura y valores tarifarios para la recuperación de
los costos de los sistemas de agua potable y saneamiento en
América Latina y el Caribe, actualizando y complementando los
aportes de trabajos previos publicados por la CEPAL.

El ABC del cambio
climático.
(ENDESU, 2018).

En este programa platican con tres expertos dedicados de tiempo
completo a estudiar el fenómeno del cambio climático, los cuales
ayudaron a definir qué es el cambio climático, cuáles son sus causas
y sus efectos, y a entender conceptos como Mitigación y Adaptación.

Zona Metropolitana de
la Ciudad de México:
crecimiento y
expansión al 2040.
Prospectiva territorial
usando modelos de
simulación urbana.
(PUEC, UNAM, 2020)

Este libro busca plantear un ejercicio de prospectiva territorial que
señale los peligros del crecimiento urbano caótico de la ciudad más
grande del país.
La obra busca, mediante modelos de simulación, ser la mejor
oportunidad de adelantarse a los posibles retos que la ciudad
afrontará en 2040 y deberá ser un apoyo a las decisiones de
planeación urbana.

Agua

Políticas regulatorias
y tarifarias en el
sector de agua
potable y
saneamiento en
América Latina y el
Caribe.
(CEPAL, 2021)

Cambio
Climático

Hoy en día, un tercio de las especies de agua dulce y marinas se
enfrentan a la extinción y las acciones del ser humano en esta
década podrían restaurar el equilibrio ecológico o inclinarlo. Por eso
se creo la guía descargable de The Nature Conservancy, la cual
muestra cómo traducir la ambición en acción definiendo acciones
específicas para revertir los efectos negativos del cambio climático
en los océanos.

Desarrollo
Urbano

Cambio
climático

Biodiversity Action
Guide
(The Nature
Conservancy, 2021)

Eventos y
seminarios

Población

Informe de
Evaluación de la
Política de
Desarrollo Social
2020.
(CONEVAL)

Los retos de la política de desarrollo social en el contexto de la
pandemia son complejos, enfrentando simultáneamente condiciones
preexistentes. En este contexto, el CONEVAL presenta este informe,
el cual proporciona información sobre la situación social del país a
partir del análisis de la evolución de la pobreza en México en la
última década y el análisis de algunas condiciones socioeconómicas
de los grupos históricamente discriminados.

•

Conversatorio – Impacto del Cambio Climático en los Sectores de la Actividad Económica
(CEDUA) 18 de agosto.

•

Convocatoria Nacional 2021 ‘Mujeres en el Territorio’ vigencia del 2 de agosto al 26 de
noviembre de 2021. Dirigida a mujeres mexicanas para generar propuestas que incidan en la
transformación del territorio generando espacios igualitarios, de no discriminación y con un
mayor nivel en la percepción de seguridad.
Buenas prácticas
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