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jleo@centromariomolina.org
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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 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.

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.

Improving Air Quality 
in Logistics

(EPSON, 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).

Climate Watch 
(WRI, 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.

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.

Informe de 
Evaluación de la 

Política de 
Desarrollo Social 
2020, (CONEVAL, 

2021).

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

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.

http://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/12/GEM_2020_def_dec_2020-1.pdf
https://emsol.io/logistics-webinar/
https://emsol.io/logistics-webinar/
https://emsol.io/logistics-webinar/
https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/from-no-mobility-to-future-mobility-where-covid-19-has-accelerated-change?cid=other-eml-shl-mip-mck&hlkid=8b9cf5cc46054a4ea0830887bcb1e0c6&hctky=10224558&hdpid=1d311ed9-7cb4-4262-b639-eadc1afe4f69
https://www.climatewatchdata.org/
https://mailchi.mp/ggkp/doughtnuteconomics-692136?e=971f3111bc
https://mailchi.mp/6d7f492f65aa/newsletter-cierre-ao-7425833?e=89ed27e565
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/from-no-mobility-to-future-mobility-where-covid-19-has-accelerated-change?cid=other-eml-shl-mip-mck&hlkid=8b9cf5cc46054a4ea0830887bcb1e0c6&hctky=10224558&hdpid=1d311ed9-7cb4-4262-b639-eadc1afe4f69
https://www.sustainablefinance4future.org/indice-de-finanzas-sostenibles
https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx
http://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/12/GEM_2020_def_dec_2020-1.pdf
https://www.climatewatchdata.org/
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