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Ciudades
sustentables

Las soluciones basadas en la naturaleza pueden ayudar a las
ciudades a hacer frente a retos medioambientales urgentes y
fundamentales, devolviendo los servicios de los ecosistemas a las
ciudades y reequilibrando las relaciones de éstas con su entorno.

Desarrollo
sustentable

Hacia el desarrollo
de infraestructuras
eficientes y
sostenibles en
América Latina,
(CAF, 2022).

Este reporte analiza las principales tendencias y las oportunidades
que ofrece la digitalización de las infraestructuras a través de
diversas experiencias internacionales, incluidas algunas en
América Latina.

Desarrollo
sustentable

Los grandes
problemas
socioambientales,
(CoUS-UNAM,
2012).

Podcast de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad
de la UNAM que aborda diversos temas de manera compleja,
con testimonios, datos y propuestas; con el propósito de aportar
al cambio social y ambiental.

Shaping the EU’s
Climate Transition,
(EC, 2022).

Este informe contiene los procedimientos y resultados de dos
iniciativas participativas en el contexto del Conferencia sobre el
Futuro de Europa.

Eventos y
seminarios

Economía
circular

Smart, Sustainable
and Resilient cities:
the Power of
Nature-based
Solutions, (G20,
2021).

Cambio
climático

*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.

Circular Buildings
Toolkit,
(EMF-ARUP, 2022).

Este kit de herramientas ha tomado los principios de la economía
circular y los ha traducido en un conjunto priorizado de
estrategias y acciones relevantes para los proyectos inmobiliarios.

•

5th Transport and Climate Change Week 2022, 9 al 13 de mayo, GIZ.

•

Diálogo Regional de Políticas, Transformación digital del transporte: Oportunidad
para la recuperación económica inclusiva y sostenible, 12 de mayo, BID.

•

Código Abierto para la Planificación Urbana: Herramientas e Implementación, 10 de mayo,
BID.
Buenas prácticas

Problemas

Nacional
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