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Aire

La denominada Zona de Ultra Bajas Emisiones de
Londres (ULEZ en inglés) avanza en su
implementación. Este portal detalla el esquema de
apoyo a los habitantes y negocios de los 32 distritos
comprendidos en la ULEZ para apoyar la sustitución de
vehículos que no cumplen con los estándares de
emisiones contaminantes.

Ecourbanismo
y habitabilidad
Regional, (UAM,
2015).

Este libro discute sobre el abordaje metodológico del
ecourbanismo, y compila reflexiones en torno a su
aplicación en distintas ciudades latinoamericanas
incluyendo la CDMX.

NDCs in 2020
Advancing
renewables in the
power sector and
beyond, 2019).

Este reporte analiza las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDCs), y señala las oportunidades,
retos y pocos avances en la reducción de emisiones de
GEI. Entre ellos, destaca que 59% del potencial de
generación de energía renovable no es aprovechado.

Why cities?
(C40, sf).

Eventos y
seminarios

Scrappage
scheme for vans
and minibuses,
(Transport for
London, sf).

Desarrollo
urbano

En este artículo se destacan los avances de China,
Costa Rica, Dinamarca, Etiopía y el Reino Unido en la
descarbonización de sus economías a partir del uso
eficiente de los energéticos, sustitución de
combustibles fósiles y la inversión en tecnologías
carbono cero.

Cambio
climático

6 Lessons on Energy
Decarbonization from
Countries Leading the
Way, (The City FixWRI, 2020).

Cambio
climático

Energía

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

Infografía creada por la organización de ciudades
C40, para resaltar el importante papel de las
ciudades en torno a las causas y soluciones del
cambio climático.

Webinar: Leaving No One Off the Map: Gridded Population Data
for Decision-making, SDSN TReNDS, 4 de febrero.
Curso:Cambio climático, Universidad de Chile.
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