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Envía información a: 
jleo@centromariomolina.org
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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. 

Guía técnica para la ubicación, diseño, puesta en marcha y
gestión de bahías de carga y descarga, con el fin de reducir las
disrupciones en el tránsito causadas por vehículos de carga,
armonizar la convivencia entre el transporte de mercancías y
permitir los usos de la calle dados por peatones, ciclistas,
usuarios del transporte público, entre otros.

Esta publicación presenta una justificación de los enfoques
participativos para lograr la NDT en áreas de pastoreo y
muestra cómo se puede lograr utilizando la Evaluación
participativa de pastizales y pastizales (PRAGA) que se ha
probado en Kenia, Níger, Burkina Faso, Uruguay y Kirguistán.

Este repositorio, integra 14 ensayos que abordan desde
diferentes perspectivas el tema de la desigualdad, destacando
otras problemáticas sociales como: Democracia e inclusión
social, discriminación, pobreza, sectores vulnerables y acceso
a la Justicia, violencia y crimen, desarrollo sostenible, género,
educación, acceso universal a la información y medios de
comunicación, migración, empleo y el trabajo y drogas.

Este documento ha sido construido teniendo como base las
experiencias sistematizadas de las estrategias de autoprotección
de las defensoras rurales. El texto propone además una mirada
integral a la protección desde el reconocimiento de las múltiples
violencias basadas en género de las que son víctimas las mujeres
que defienden la tierra, el territorio y los derechos de las mujeres
en el mundo rural latinoamericano.

Desigualdad e 
Inclusión Social 
en las Américas 

(2022).

Land degradation
neutrality

(UICN, 2022)

Las miradas al 
suelo 

(UNAM, 2022)

RECOMENDACIONES 
PARA UNA POLÍTICA 

PÚBLICA DE 
PROTECCIÓN A LAS 
DEFENSORAS DE LA 

TIERRA Y EL TERRITORIO 
EN AMÉRICA LATINA.

(INTERNATIONAL LAND 
COALITION, 2022)

El catálogo fotográfico constituye una muestra de algunos de
los proyectos asociados al estudio del suelo en la UNAM,
donde se reconoce la importancia del recurso, desde varias
áreas del conocimiento. El contenido es el resultado de la
colaboración entre académicos Aliados del PUEIS,
invitándolos a responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la
relación de tu quehacer académico con el suelo?

• Aprendizaje verde: Cursos abiertos continuos “Cuidado del agua”,
“Reciclaje” y “Cambio climático”. (Pepsico, OEA, ITESM, Fundación
TELEVISA, YABT).

• Convocatoria “Mujeres UAM del conocimiento” Cierre de inscripción 16
diciembre 2022.

Guía Técnica: 
Diseño de bahías de 

carga y descarga
(SEDATU, GIZ. 2022)

https://www.gob.mx/sedatu/documentos/guia-tecnica-diseno-de-bahias-de-carga-y-descarga?state=published
https://www.iucn.org/es/node/38236
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chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.oas.org/docs/desigualdad/LIBRO-DESIGUALDAD.pdf
https://www.iucn.org/es/node/38236
https://www.iucn.org/es/node/38236
https://online.fliphtml5.com/zkkeb/rrso/?fbclid=IwAR1sl77gZK3SqAE2pl_M88OLJZOdYEGhsQdmo-0SonvJOev1ZaOi6JIySRE#p=1
https://online.fliphtml5.com/zkkeb/rrso/?fbclid=IwAR1sl77gZK3SqAE2pl_M88OLJZOdYEGhsQdmo-0SonvJOev1ZaOi6JIySRE#p=1
http://www.mujertierrayterritorio.org/uncategorized/recomendaciones-para-una-politica-publica-de-proteccion-a-las-defensoras-de-la-tierra-y-el-territorio-en-america-latina/
http://www.mujertierrayterritorio.org/uncategorized/recomendaciones-para-una-politica-publica-de-proteccion-a-las-defensoras-de-la-tierra-y-el-territorio-en-america-latina/
https://online.fliphtml5.com/zkkeb/rrso/?fbclid=IwAR1sl77gZK3SqAE2pl_M88OLJZOdYEGhsQdmo-0SonvJOev1ZaOi6JIySRE#p=1
https://www.aprendizajeverde.net/
https://www.aprendizajeverde.net/
https://conocimiento.uam.mx/mujeresUAM/
https://www.gob.mx/sedatu/documentos/guia-tecnica-diseno-de-bahias-de-carga-y-descarga?state=published
https://www.gob.mx/sedatu/documentos/guia-tecnica-diseno-de-bahias-de-carga-y-descarga?state=published
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