Emisiones

Emissions
Trading
Worldwide
(ICAP, 2016)

Reporte de International Carbon Action Partnership (ICAP)
que explica los avances globales en el sistema de comercio
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
(ETS), como estrategia para hacer frente al cambio climático.
El estudio integra un panorama completo de los distintos
contextos económicos y políticos en los que opera el sistema

Análisis de la Agencia Internacional de Energía (IEA en
Energy and air inglés) sobre la situación actual de los países vinculando la
calidad del aire y los impactos en la salud con las actividades
pollution
(IIRSA, 2016) del sector energético. La IEA propone medidas costoeficientes para disminuir a la mitad las emisiones del
escenario actual.

Ciudades
sustentables

Estudio para
valorar impactos
de
megaproyectos
(CEMDA, 2016)

Eventos y
seminarios

Documento del Centro de Transporte Sustentable (CTS
Embarq) que propone transformaciones, legales e
Rumbo a la
Reforma Urbana institucionales en los tres órdenes de gobierno para impulsar
un modelo urbano sustentable en el país. Las
(CTS, 2016)
recomendaciones se dirigen a la Iniciativa de Ley General de
las Ciudades y el Territorio que está en discusión.

Otros temas

Planificación
sustentable

Guía de
implementación
DOT
(ITDP, 2016)

Guía del Instituto de Políticas para el Transporte y el
Desarrollo (ITDP en inglés) que define los pasos a seguir por
los gobiernos locales para implementar políticas y proyectos
de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT). La guía forma
parte de los esfuerzos federales por auxiliar técnica y
financieramente a los gobiernos locales en el DOT.
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Publicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(CEMDA) que propone metodologías estandarizadas para
cuantificar los impactos ambientales, económicos y sociales
de los megaproyectos. Identifica mejoras al Procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Curso: Mitigación del cambio climático en países en vías de
desarrollo (University of Cape Town, 11 julio, 2016)
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Problemas
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