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

Completing the
Picture: How the
Circular Economy
Tackles Climate
Change,
(EMF, 2019).

Inclusive
Green Growth.
The Pathway
to Sustainable
Development,
(WB, sf).

Proyecciones de la
Población de los
Municipios de
México, 2015-2030,
(CONAPO, 2019).

Este informe señala que las energías renovables solo
pueden contribuir a reducir el 55% de las emisiones
mundiales de GEI. Para lograr los objetivos climáticos de la
ONU, se requiere aplicar el enfoque de economía circular en
cinco áreas clave: acero, plástico, aluminio, cemento y
alimentos, lo que podría reducir 9.300 millones de toneladas
de GEI en 2050. Consulta el resumen aquí.

Consulta en esta infografía, la numeralia de los retos
globales en torno a la sustentabilidad y el crecimiento verde.

Portal donde puede consultarse la proyección de población
al 2030 para los municipios de México, cuyas cifran has sido
recientemente actualizadas.

For cities by
cities, (C40,
CDP, Climate
Alliance, ICLEI,
UN-Habitat,
et al, sf).

Las ciudades están al frente de la crisis climática, aunque cubren
menos del 2% de la superficie terrestre, representan
aproximadamente el 76% de las emisiones globales de CO2, y
tienen un papel importante para limitar el calentamiento global.
Este informe traduce el informe especial del IPCC sobre 1.5 °C en
acciones concretas dirigidas a los tomadores de decisiones en
todas las ciudades del planeta.

¿Quién cuida en la
ciudad?: aportes
para políticas
urbanas de
igualdad,
(CEPAL, 2017).

Con este libro se procura indagar sobre quiénes cuidan en la
ciudad y cómo esta puede planificarse y gestionarse para
responder a las necesidades de las mujeres, a quienes
tradicionalmente se han asignado las tareas de cuidado, de
manera que puedan ejercer sus derechos y ampliar su
autonomía económica.

Webinar: Measuring What Matters: Are governments
phasing out fossil fuel subsidies?, GGKP, 2 de octubre.
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