
Envía información a: 
jleo@centromariomolina.org
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02 de febrero de 2021  No. 294

Buenas prácticas Problemas Nacional Internacional

*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. 

Este informe busca presentar retos y propuestas para los distintos
grupos involucrados en la movilización del financiamiento climático, con
el fin de alcanzar una recuperación transformadora, justa y sostenible y
continuar con la lucha para hacer frente a los retos del cambio climático
en la región de América Latina y el Caribe.

Newcities es una ONG canadiense avocada a promover mejores
entornos urbanos. En esta página podrás conocer a las ciudades
ganadoras del 2020 por sus avances para promover comunidades
diversas y cohesionadas junto con entornos sostenibles y economías
locales más fuertes.

Wellbeing Cities 2020 
Award, (Newcities, 

2021).

Debido a que los recursos de transporte no son equitativos en su
distribución entre las personas y los vecindarios, muchas personas
enfrentan disparidades en el acceso que dificultan sus resultados en la
vida. La iniciativa Acceso a Oportunidades de la UCLA busca crear una
mayor comprensión de este concepto, cómo se determina y, lo que es
más importante, qué se puede hacer para aumentar el acceso a las
oportunidades, especialmente entre las poblaciones desatendidas.

Informe Global de 
Transporte 

Público 2020 de 
Moovit, (Moovit, 

2021).

The Circularity Gap 
Report 2021, (CCRi, 

2021).

• Accelerating Decarbonization of the United States Energy System, BEES-NASEM, 2 
de febrero.

• Time to Act: The Circular Economy Action Agenda, WRI, 4 de febrero.
• Rethinking supply chains in a post COVID-19 world, BID, 4 de febrero. 
• LATAM MOBILITY VIRTUAL SUMMIT, 17/18/19 de Febrero.

Moovit ha analizado millones de solicitudes de viaje realizadas a nivel
global por sus usuarios para revelar las últimas tendencias de
transporte. Combinándolo con las búsquedas realizadas por los
usuarios, ofrece una radiografía de cómo se mueven las personas en
sus ciudades.

Acces to 
opportunities, 
(UCLA-LCRPS, 

2021).

Movilizando 
financiamiento para 
acelerar la acción 

climática… 
(FLACSO et al., 

2021).

Este estudio muestra que combinar las agendas de la economía
circular y la acción climática nos posiciona en el camino hacia un 2032
por debajo de los 2 grados. No obstante, actualmente la circularidad es
del 8.6%, y no está aumentando sino disminuyendo. Consulta la
página, el reporte 2021 y el resumen ejecutivo.

https://a1f7a9c2-c300-4bce-a10a-f8410b8932f0.filesusr.com/ugd/32948d_6ba82ad75baa47249e5cde0e5a65f70a.pdf?index=true
https://newcities.org/wellbeingcity-award/
https://newcities.org/wellbeingcity-award/
https://www.youtube.com/watch?v=mM385SPzBUQ&mc_cid=b2badd4fee&mc_eid=9e5a861697
https://moovitapp.com/insights/es/Moovit_Insights_Public_Transit_Index-countries?utm_source=moovit-email&utm_medium=organic&utm_campaign=insights-announcement&utm_content=button&mkt_tok=eyJpIjoiWXpJeU16Z3lZbVZrTldSaCIsInQiOiJpdWdYMms5cDlNdTh3N3B2QTFJajNVV01kcGZUR2ZuZ1ZvR1gySHZhMXRTakxNc0xVYWlRa2NaVjNabjhlV09jQU5KMWZ4Vmsrc3drQVBvNFpLMUtlaXdvcXE0SHpUUHorYUo0cW1pRzMzeDFLcE5KcUNxXC9UQmdXMEhiSkRzZnUifQ%3D%3D
https://drive.google.com/file/d/1MP7EhRU-N8n1S3zpzqlshNWxqFR2hznd/view
https://mailchi.mp/nas/jan2021-decarb-webinar?e=4764d4fa97
https://connect.wri.org/webmail/120942/1027789278/e8de9fcb6dd32af85dd1fa3c2f9e4121f57cf2fc7f0ea67dfdf9549493cec8ad
https://view.mail.iadb.org/?qs=8e556da35731c44d46e75863376f44c6b2ec51518fe1c6b7c2ed6eec1399c6bf6009330519f1aa20d0c9004a36fdf4a63e7b81ade9672d90d02cd62e745e7c93037928e65c690860a3d299986ada2a05
https://www.investinlatam.org/so/79NT0PukU?languageTag=en&cid=b370b65d-09a0-40dc-864f-ec17f20f2639#/main
https://moovitapp.com/insights/es/Moovit_Insights_Public_Transit_Index-countries?utm_source=moovit-email&utm_medium=organic&utm_campaign=insights-announcement&utm_content=button&mkt_tok=eyJpIjoiWXpJeU16Z3lZbVZrTldSaCIsInQiOiJpdWdYMms5cDlNdTh3N3B2QTFJajNVV01kcGZUR2ZuZ1ZvR1gySHZhMXRTakxNc0xVYWlRa2NaVjNabjhlV09jQU5KMWZ4Vmsrc3drQVBvNFpLMUtlaXdvcXE0SHpUUHorYUo0cW1pRzMzeDFLcE5KcUNxXC9UQmdXMEhiSkRzZnUifQ%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=mM385SPzBUQ&mc_cid=b2badd4fee&mc_eid=9e5a861697
https://a1f7a9c2-c300-4bce-a10a-f8410b8932f0.filesusr.com/ugd/32948d_6ba82ad75baa47249e5cde0e5a65f70a.pdf?index=true
https://www.circularity-gap.world/2020
https://drive.google.com/file/d/1MP7EhRU-N8n1S3zpzqlshNWxqFR2hznd/view
https://drive.google.com/file/d/1kUYEji5icJOWYlVIoUiNVHbtdH_Rmo11/view
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