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Envía información a: 
jleo@centromariomolina.org

05 de diciembre de 2022  No. 374

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. 

Este blog explora en qué consiste el reagrupamiento parcelario
y de qué manera el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
está apoyando su implementación como herramienta de
innovación y optimización de la gestión y los usos del suelo
urbano. Uno de los casos de éxito más recientes de aplicación
es en el área metropolitana de Guadalajara, México.

Este reporte Infraestructura en el desarrollo de América Latina
(IDEAL) estudia en profundidad el rol de dos sectores
estratégicos de infraestructura económica en el desarrollo
sostenible, en el contexto de los retos que enfrentan desde la
perspectiva del ambiente y el cambio climático. Los sectores
son el de agua y energía, incluyendo el transporte por su
participación en el consumo energético.

Una nueva investigación dirigida por WRI y Pilot Projects a
través de la iniciativa Cities4Forests sintetiza los beneficios que
los bosques en tres escalas: interna, cercana y lejana, ofrecen a
las ciudades; y proporciona el sustento científico para las
políticas, los incentivos y las inversiones para conservar,
restaurar y gestionar de forma sostenible los bosques urbanos.

Este documento describe las zonas de entrega de cero
emisiones (ZEDZ, por sus siglas en inglés) y su potencial para
abordar los impactos negativos del aumento del transporte y la
entrega urbanos.

How Forests Near 
and Far Benefit 
People in Cities, 

(WRI, 2022)

Ideal 2022: 
Energía, agua y 
salud para un 
mejor medio 

ambiente, 
(CAF, 2022).

Guía para 
ciudades más 
saludables, 
(CAF, 2022).

Zero-emission
Delivery Zones: A 
New Way to Cut 

Traffic, Air 
Pollution and 

Greenhouse Gases, 
(WRI, 2022).

Esta Guía de CAF pone a disposición de las ciudades de
América Latina y el Caribe marcos conceptuales,
recomendaciones y ejemplos prácticos para una vida más
saludable en las ciudades a partir del trabajo conjunto entre la
agenda de planificación urbana y salud a nivel municipal, de
acuerdo con las mejores prácticas disponibles en el ámbito
internacional.

• ¿Cómo desarrollar ciudades más inteligentes y ciberseguras?, 7 de
diciembre, BID.

• Leveraging Urban Nature to Create Inclusive and Equitable Cities, 7 de
diciembre, Urban Shift.

El Reagrupamiento 
Parcelario en el Área 

Metropolitana de 
Guadalajara, 
(BID, 2022).
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https://iadb-org.zoom.us/webinar/register/WN_dED4F4KfRFykkzFYh5vB2g
https://wri.zoom.us/webinar/register/WN_W-K0erh4QvWBa09ONpN7mA
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