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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

Emergencia
climática.
Oportunidad urbana
(Coalition for Urban
Transitions, 2019).

Este reporte es un esfuerzo colaborativo de más de 50
organizaciones reunidas por la Coalición por la
Transformación Urbana, e identifica un conjunto de medidas
bajas en carbono técnicamente posibles que podrían reducir
emisiones en sectores urbanos claves en cerca del 90%
para 2050.

Charging ahead:
Electric-vehicle
infrastructure
demand,
(McKinsey &
Company, 2020).

8 Ways to
Reduce Road
Fatalities Using
the ‘Safe System’
Approach, (WRIRC, 2018).

Eventos y
seminarios

Medio
ambiente

Movilidad

El cambio climático no es solo un problema ambiental. Está
inextricablemente vinculado a los desafíos de abordar la
desigualdad. Este video del C40 aborda las herramientas
para reducir los efectos del cambio climático al tiempo que
atiende a los sectores más desfavorecidos de la población.

Movilidad

Cambio
climático

How to tackle climate
change and
inequality jointly,
(C40, 2020).

Cambio
climático

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

Images of Change,
(NASA, s.f.).

Este artículo explora cómo el acceso a una carga eficiente
podría convertirse en un obstáculo para la absorción de
vehículos eléctricos, y estima que se requerirá invertir $50
billones de dólares al 2030 para generar la infraestructura
necesaria a nivel mundial.

Cada año mueren más de 1.35 millones de personas en
accidentes viales. Este artículo aborda 8 medidas para
reducir la siniestralidad vial en las ciudades. Además,
puedes consultar el informe completo en este link.

Esta galería presenta imágenes de diferentes ubicaciones en
el planeta, mostrando cambios en períodos de tiempo que
van desde siglos hasta días. Algunos de estos efectos están
relacionados con el cambio climático, otros documentan los
efectos de la urbanización, o la devastación de los peligros
naturales como incendios e inundaciones.

GGKP Webinar: What's Your Country's Footprint? A close look at
environmental footprint indicators and multi-regional input-output
tables, 18 de marzo.
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