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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. 

Esta publicación explora interrogantes como ¿Cuáles son los
enfoques metodológicos más nuevos para evaluar los efectos en
la salud de la contaminación del aire relacionada con la quema de
combustibles fósiles?, ¿Qué herramientas en línea están
disponibles para estimaciones aproximadas? y ¿Qué efecto político
tiene discutir con los números?

Este artículo describe técnicas exploratorias de planificación de
escenarios para gestionar la disminución de la población,
asociados a movimientos migratorios por cambio climático, al
tiempo que anticipa la posibilidad de un crecimiento y
desarrollo futuros que sean económica y ecológicamente
sostenibles y socialmente justos.

Este estudio postula que el país puede transitar con éxito de un
sector energético anclado en los hidrocarburos a un sector
energético competido y una matriz de generación eléctrica
diversificada con una menor huella de carbono. El éxito de esta
apuesta está sustentado en el respeto irrestricto del Estado de
Derecho y un compromiso creíble del Estado mexicano por
generar la certeza jurídica que promueva un clima de inversión.

Este documento presenta la Propuesta Marco de la OCDE para
alcanzar emisiones netas cero en la producción industrial.
Particularmente explora cómo aumentar la financiación del
sector público y privado.

CO-BENEFITS 
KNOWLEDGE 
COMMONS. 

Renewable energy 
for air quality  and 

people’s health, 
(CREA-IASS-UfU, 

2022).

Exploratory 
Scenario Planning 

for Climate In-
Migration, 

(LILP, 2022).

The Progress on 
the Sustainable 
Development 

Goals: The Gender 
Snapshot 2022,  
(UNWOMEN, 

2022).

Framework for 
industry’s net-
zero transition, 
(OECD, 2022).

Según los últimos datos sobre el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 5 (lograr la igualdad de género y empoderar a
todas las mujeres y niñas), la igualdad de género no se logrará
para 2030. Este informe de ONU Mujeres examina el estado
actual de cada ODS y su influencia en la igualdad de género.

• América Abierta, 26-29 de septiembre , OGP-DIGEIG-OEA-BID.
• Opening the Toolbox: Measuring Air Quality and Health Co-benefits, 27 de

septiembre, IASS.
• ¿Cómo estimar el crecimiento de las ciudades de América Latina y el Caribe con datos

de Código Abierto?, 3 de octubre, BID.

La energía que 
queremos, 

(IMCO; 2022).

https://www.cobenefits.info/wp-content/uploads/2022/09/Co-Benefits-Factsheets-Health-2022.pdf
https://www.lincolninst.edu/publications/working-papers/exploratory-scenario-planning-climate-in-migration
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2022/09/La-energia-que-queremos_Documento.pdf
https://d1bf23g64f8xve.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/resource/OECD%20Framework%20for%20net-zero.pdf
https://www.cobenefits.info/wp-content/uploads/2022/09/Co-Benefits-Factsheets-Health-2022.pdf
https://www.lincolninst.edu/publications/working-papers/exploratory-scenario-planning-climate-in-migration
https://www.lincolninst.edu/publications/working-papers/exploratory-scenario-planning-climate-in-migration
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/09/progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2022
https://d1bf23g64f8xve.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/resource/OECD%20Framework%20for%20net-zero.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/09/progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2022
https://americaabierta.org/
https://www.cobenefits.info/2022/09/12/workshop-air-quality-and-health-renewables/
https://iadb-org.zoom.us/webinar/register/WN_B5caE6MuQU6KsU83hGWlpw
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2022/09/La-energia-que-queremos_Documento.pdf
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