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Inclusive Green
Growth Index
(ADB, 2018).

Índice que propone una nueva métrica para
evaluar la calidad del crecimiento que refleje el
crecimiento económico, la equidad social y la
sostenibilidad ambiental.

Como parte del Global Burden of
Diseases, Injuries, and Risk Factors
Study 2017, se estima un índice para
evaluar el progreso de 195 países en
relación a las metas de los ODS
relacionadas con la salud.

Financing
Climate Futures
(OECD, 2018).

El nuevo trabajo de la OCDE se centra en cómo
los gobiernos nacionales y subnacionales pueden
alinear los flujos financieros subnacionales para
hacer la transición hacia ciudades bajas en
emisiones, resilientes e inclusivas.

Brown to green.
The G20 transition
to a low-carbon
economy (CT,
2018).

Informe que compara la acción climática de los
países del G20 y proporciona indicadores sobre
emisiones, descarbonización, políticas climáticas
y finanzas. Identifica lo que los países están
haciendo o no, para alcanzar los objetivos del
Acuerdo de París.

Eventos y
seminarios

Movilidad

Ciudades
sustentables

Measuring progress from
1990 to 2017 and
projecting attainment to
2030 of the health-related
Sustainable Development
Goals (Lancet, 2018).

Cambio
Climático

Salud

Gobernanza

*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.

Dispersión urbana en
relación con los sistemas
de movilidad: caso región
metropolitana de
Rosario (RU, 2018).

Trabajo que indaga el rol de las
infraestructuras de transporte en las
dinámicas de dispersión urbana de las
metrópolis contemporáneas, a partir del
caso de la Región Metropolitana de Rosario
en Argentina (RMR).

System of Environmental Economic Accounting (SEEA) Course - In Depth
Training on Energy Accounting.
System of Environmental Economic Accounting (SEEA) Course Experimental Ecosystem Accounting.
Buenas prácticas

Problemas

Nacional

Envía información a:
jleo@centromariomolina.org

Internacional

