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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. 

La asociación público-privada Neighborhood Commons
presenta la reciente transformación de los espacios
públicos en Nueva York, inspirados mejorar el modelo
actual de gobernanza del espacio público y reducir las
barreras a la participación social en el ámbito público.

La Red Mundial de Infraestructura Verde es una asociación
comprometida con la promoción, defensa y difusión de
información e investigaciones que aporten cualificación y
cuantificación para la incorporación de infraestructura
verde a nuestro tejido urbano global.

El Global Energy Monitor ha lanzado dos rastreadores de
proyectos eólicos y fotovoltaicos que muestran el alcance
total de las dos energías renovables construidas en todo el
mundo a escala de servicios públicos, lo cual es
fundamental para medir el progreso hacia la transición
energética.

La Agencia Internacional de Energías Renovables explora
la evolución del costo global del hidrógeno verde hacia
2030 y 2050, en función de un análisis geoespacial. El
documento fue lanzado durante la quinta reunión del
Marco Colaborativo sobre Hidrógeno Verde.

Las nuevas directrices de ONU Medio Ambiente aplican una
perspectiva de estilo de vida al desafío de la sostenibilidad,
utilizando el cambio climático como punto focal y brindando
orientación política sobre cómo el presupuesto de carbono
restante puede asignarse de manera justa para que las personas
satisfagan sus necesidades de bienestar de manera sostenible y
equitativa.

Global hydrogen 
trade to meet the 
1.5°C climate goal, 

(IRENA, 2022).

• The role of Sustainable Finance in the Decade of Action, 1 de junio, UNDP.

• Agua y ciudades del futuro: desafíos y soluciones, 1 de junio, UNAM.

• ¿Cómo crecerán las ciudades? Las Agencias de Desarrollo Económico Local
como motores del crecimiento económico y la regeneración urbana
sostenible, 14 de junio, BID.

Reimagining Public 
Space Governance 
and Programming

in Commercial 
Districts, (NC, 2022 ).

World Green 
Infraestructura 

Network, 
(WGIN, 2022).

El Global Energy 
Monitor, 

(GEM, 2022).

Enabling 
Sustainable 

Lifestyles in a 
Climate Emergency, 

(UNEP, 2022).

https://neighborhoodcommons.nyc/
https://worldgreeninfrastructurenetwork.org/
https://globalenergymonitor.org/
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/May/IRENA_Global_Hydrogen_Trade_Costs_2022.pdf
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Lifestyles_climate.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/May/IRENA_Global_Hydrogen_Trade_Costs_2022.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/May/IRENA_Global_Hydrogen_Trade_Costs_2022.pdf
https://www.brighttalk.com/webcast/17290/542111?utm_source=brighttalk-recommend&utm_campaign=network_weekly_email&utm_medium=email&utm_content=collab&utm_term=212022
https://www.puec.unam.mx/index.php/difusion/51-eventos-proximos/2108-agua-y-ciudades-del-futuro-desafios-y-soluciones
https://iadb-org.zoom.us/webinar/register/WN_-_a_1m7SSRGisFys7ETMwA
https://neighborhoodcommons.nyc/
https://neighborhoodcommons.nyc/
https://worldgreeninfrastructurenetwork.org/
https://globalenergymonitor.org/
https://globalenergymonitor.org/
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Lifestyles_climate.pdf
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