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Cambio
climático

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

Equidad

Informe de
Evaluación de la
Política de
Desarrollo Social
2020, (CONEVAL,
2021).

El CONEVAL presentó el Informe de Evaluación 2020, el cual
proporciona información sobre los programas prioritarios del Gobierno
federal; contribuye a que la política nacional de desarrollo social
funcione como una estrategia integral y coordinada, así como
coadyuvar a la transparencia y a la rendición de cuentas.

From no mobility to
future mobility:
Where COVID-19 has
accelerated change,
(McK&C2021).

Este informa explora cómo los cambios provocados por la pandemia de
COVID-19 están reconfigurando la movilidad. Muchos pasajeros prefieren
modos de transporte percibidos como más seguros e higiénicos. Los
viajes privados aumentan y los viajes compartidos parecen desaparecer.
Trabajar desde casa va en aumento, mientras que los viajes de negocios
tienen poca demanda. Pero esta primera impresión pasa por alto
desarrollos recientes de gran impacto en el futuro de la movilidad.

The Global E-waste
Monitor 2020,
(GESP, 2020).

Este nuevo informe sobre la generación de residuos electrónicos alerta
sobre su rápido crecimiento. En 2019 se generó un récord de 53.6
millones de toneladas métricas (Mt) de desechos electrónicos en todo el
mundo, un 21% más en solo cinco años. De los cuales menos del 20%
fue reciclado.

Eventos y
seminarios

Cambio
climático

Climate Watch
(WRI, 2021).

Esta plataforma reúne docenas de datos para analizar y comparar las
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) en virtud del
Acuerdo de París, acceder a datos históricos de emisiones, descubrir
cómo los países pueden aprovechar sus metas climáticas para lograr
sus objetivos de desarrollo sostenible y utilizar modelos para trazar
nuevos caminos hacia un futuro próspero y con menos emisiones de
carbono.

Movilidad

En este Webinar se aborda cómo Transport for London está logrando
mejoras en la calidad del aire a través del trabajo con EMSOL y se
explora la plataforma desarrollada por esta empresas para la toma de
decisiones.

Residuos

Improving Air Quality
in Logistics
(EPSON, 2021).

•

Green Forum, GGKP, 18 de febrero.

•

Electrificación en los Sistemas Públicos de Transporte para la Movilidad Integral
Sostenible en Áreas Urbanas: Los Aprendizajes de la Planificación de una Fase Piloto
en el Sistema BRT Metrobús Ciudad de México, APEC, 24 de febrero.
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