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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

Desarrollo
sustentable

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

Residuos

Wellbeing Cities 2020
Award, (Newcities,
2021).

Desarrollo
urbano

The Circularity Gap
Report 2021, (CCRi,
2021).

Movilidad

Acces to
opportunities,
(UCLA-LCRPS,
2021).

Informe Global de
Transporte
Público 2020 de
Moovit, (Moovit,
2021).

Eventos y
seminarios

Cambio
climático

Movilizando
financiamiento para
acelerar la acción
climática…
(FLACSO et al.,
2021).

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.

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.

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.

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.

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.

•

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.
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