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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 

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

La organización C40 presenta una guía clara para las

ciudades sobre cómo se ve la neutralidad de carbono en

toda la ciudad, y cómo implementarla con el objetivo de

impulsar el cambio rápido y sistémico que prescribe el

Acuerdo de París.

Esta publicación recoge las reflexiones de 20 especialistas

en relación a los retos para alcanzar las metas definidas por

los Objetivos de Desarrollo Sustentable, particularmente en

materia de desigualdad social, la gestión urbana y el

desarrollo de capacidades institucionales.

Este blog presenta el modelo predictivo que pronostica el nivel de

ocupación de las bicicletas en cada estación del sistema para

compartir bicicletas de San Sebastián. Se han tenido en cuenta los

datos históricos sobre el alquiler de bicicletas en 16 estaciones

durante más de dos años, junto con otros datos como el clima,

eventos (por ejemplo, ferias, eventos deportivos, etc.) y días

festivos en la ciudad y en regiones cercanas.

Los retos que plantea el hecho metropolitano son diversos:

de tipo social, económicos y financieros, territoriales y

ambientales, políticos e institucionales. Este documento

evalúa los pros y contras de diversos modelos de

gobernanza metropolitana en Europa.

C40 lanza un nuevo portal que reúne información y recursos

sobre por qué es crucial una acción urgente para limitar el

calentamiento global a 1.5 ° C, y cómo las ciudades pueden

contribuir a ello.

Defining carbon 

neutrality for 

cities & managing 

residual 

emissions, 

(C40, 2019).

Los ODS en 

México y AL: retos 

comunes para una 

agenda compartida 

(Senado de la 

República, 2017).

Mejorando el 

servicio de 

bicicletas públicas 

de San Sebastián, 

(eSMARTCITY.es, 

2019).

C40

Knowledge Hub 

(C40, 2019).

La gobernanza 

metropolitana

en Europa: 

modelos y retos 

(AMB, 2015).

Webinar: Arreglos institucionales para la gestión de bosques

urbanos, 24 de octubre, WRI México.

Taller: Vulnerabilidad y seguridad hídrica en las ciudades, 30 de

octubre, IIES-UNAM.

https://c40-production-images.s3.amazonaws.com/researches/images/76_Carbon_neutrality_guidance_for_cities_20190422.original.pdf?1555946416
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