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*Este documento no refleja la postura de la organización ni de sus colaboradores. Su propósito es dar a conocer los principales
Descubre en este portal, creado por el World Resources
Institute, datos confiables y oportunos con cobertura global
para un futuro sostenible. Explora a través de mapas la
situación en las ciudades, el clima, el uso de la energía, la
producción de alimentos, los bosques, el agua, los océanos y
la sociedad.

Agua

Huella hídrica en
México: análisis
y perspectivas,
(IMTASEMARNAT,
2017).

Este libro aborda los componentes generales de Huella
Hídrica y sus implicaciones en el ámbito mundial, y su
aplicación en regiones y productos específicos de México. Se
calculan conceptos como la huella hídrica de la alimentación,
huella hídrica verde (lluvia), huella hídrica azul (superficial y
subterránea), y la huella hídrica gris (empleada para asimilar
la carga contaminante en cuerpos receptores).

Movilidad

Análisis de
tecnología,
industria, y mercado
para vehículos
eléctricos en ALyC,
(BID, 2019).

El estudio analiza la evolución tecnológica de vehículos
eléctricos para pasajeros, así como las políticas para
promover su adopción en América Latina. También, presenta
una estimación de crecimiento del mercado de vehículos
eléctricos hacia 2025 para la región.

Análisis
Comparativo de
Modelos de
Concesión del
Transporte Público
(GGGI, 2018).

Este reporte recoge las principales reflexiones, para
proporcionar herramientas a los tomadores de decisiones, en
torno al tipo de modelo de concesión de transporte más
adecuado a cada ciudad. Se incluyen estudios de caso de
Colombia, Brasil, México, Suecia y Reino Unido.

Desarrollo
Sustentable

Eventos y
seminarios

ODS

Ciudades
sustentables

Beta
Resources
Watch,
(WRI).

Movilidad

acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.

Financing for
Sustainable
Development
Report 2019,
(UN 2019).

Preparado por más de 60 agencias, programas y
la ONU y otras organizaciones internacionales,
presenta recomendaciones de políticas para
progreso tangible en la financiación para el
sostenible en 2019 y más allá.

oficinas de
el informe
lograr un
desarrollo

Webinar: Hacia la implementación de una estrategia nacional de movilidad
eléctrica, WRI México, Jueves 23 de mayo
Webinar: “Características de la norma de eficiencia energética en el
transporte pesado de los Estados Unidos de América”
Buenas prácticas

Problemas

Nacional

Envía información a:
jleo@centromariomolina.org

Internacional

