
Sistema Integrador de
Aspectos Sociales y

Ambientales en la Planificación
Urbana

Junio 17
93Berlín

Mérida y
Hermosillo

Calles incluyentes y
movilidad

Julio 16
75Mérida y 

Tlaquepaque

Infraestructura Verde, ¿es lo
mismo en el Norte que en el

Sur?

Agosto 18
213Mérida,

Puebla y
Hermosillo

Cambio Climático en la
planeación del desarrollo

urbano

Sep. 17
95Heidelberg,

Hamburgo y
Dortmund

Proyectos de huertos urbanos
y de traspatio ¿Cuáles su

relación con cambio climático?

Nov. 17
54Mérida y

Morelia

Cinturones verdes urbanos
en la planeación del

territorio

Enero 19
60Hamburgo

Morelia

Densificación en la
planeación urbana

Oct. 13
65León y 

Morelia

Rumbo a ciudades cero
emisiones

Dic. 3
150Marburg

San Nicolás
de los Garza

SEMINARIO EXTRAORDINARIO Organizaciones de la
Sociedad Civil y el Cambio

Climático

Feb. 16
96

Además de implementar acciones queAdemás de implementar acciones que

promuevan una mayor promuevan una mayor resilienciaresiliencia  ante ante

la emergencia climática y sanitaria enla emergencia climática y sanitaria en

el territorioel territorio

Los múltiples desafíos de las ciudades ya no pueden

verse de manera aislada ni atenderse desde una

perspectiva sectorial

En ese contexto, se unieron esfuerzos institucionales para fomentar el intercambio

de experiencias entre ciudades mexicanas y alemanas.

http://iki-alliance.mx/grupos-
de-accion-de-cambio-climatico/ 

Para más información visita

Colectivo Tomate,
COTAS, FABCITY, Bukis

a la Calle y Banco de
Alimentos Michoacán

http://iki-alliance.mx/grupos-de-accion-de-cambio-climatico/
http://iki-alliance.mx/grupos-de-accion-de-cambio-climatico/


841 
PARTICIPANTES  EN

SEMINARIOS
VIRTUALES

179
PARTICIPANTES  EN

ASESORÍAS COLEGIADAS

50.25% 49.75%

Infraestructura verde en
municipios

JUNIO 10

Movilidad urbana sostenible 
“Plan de Movilidad 4S”

AGOSTO 20

Densificación
OCTUBRE 15

 Áreas Naturales Protegidas
Urbanas y Periurbanas

NOVIEMBRE 19 

Además de los seminarios virtuales, se ha impulsado el intercambios deAdemás de los seminarios virtuales, se ha impulsado el intercambios de
experiencias entre IMPLANES para la creación de políticas públicas queexperiencias entre IMPLANES para la creación de políticas públicas que
promuevan el desarrollo sostenible.promuevan el desarrollo sostenible.

Hermosillo y

San Pedro

Garza García

Torreón y

San Nicolás

de los Garza


