11 de abril de 2021 No. 304

*Este documento no refleja la postura de la organización ni de sus colaboradores. Su propósito es dar a conocer los principales

Equidad

De acuerdo con esta investigación del IMCO, al evaluar la capacidad de
México para atraer y retener a más mujeres en la economía, para 2030
el PIB de México podría ser 15% mayor que el PIB de 2020 si el
gobierno y el sector privado implementan acciones para sumar a 8.2
millones de mujeres a la economía en los próximos 10 años.

Boston, horizonte
2030: captar la
inversión sin caer en
la gentrificación,
(EjePrime, 2021).

Un blog que describe cómo a partir de polémicas renovaciones
urbanas a sus espaldas, la capital de Massachusetts se embarca en
una puesta a punto para la crisis climática basada en la vivienda
asequible, los usos mixtos y diques marítimos.

Movilidad

¿Cuáles son los
beneficios
económicos de
sumar a más
trabajadoras?, (IMCO,
2021).

Desarrollo
Urbano

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

Eventos y
seminarios

Energía

Seguridad
alimentaria

Eficiencia
energética en la
movilidad: el gran
reto (EE-FIDE,
2021).

En este número de la Revista Eficiencia Energética, el Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica aborda el tema de Eficiencia Energética en el
Transporte dada su importancia en el consumo nacional de energía, que
representa el 44% del total. Las innovaciones en el sector transporte van desde
el mejoramiento del motor eléctrico, la introducción de nuevas tecnologías para
el transporte público y comercial, hasta al impulso de normas y mejores
prácticas en la gestión del transporte, sin olvidar el uso de energías limpias.

Una mirada regional a
la seguridad
alimentaria en
América Latina y el
Caribe durante el
primer año de COVID19, (BID, 2021).

Con cifras extraídas de diferentes fuentes de información, este
documento nos da una idea general de la problemática de la seguridad
alimentaria en los países de América Latina y el Caribe en el año 2020,
a causa de la pandemia del COVID-19.

¿Cómo
consumen
energía los
hogares?, (BID,
2021).

Los subsidios generalizados universales a la electricidad constituyen un
componente importante del PIB en la región América Latina y el Caribe
(representan alrededor del 1% del PIB). Los usuarios de más ingresos
son los que más se han beneficiado de éstos. En esta publicación, el
BID presenta los datos de los efectos en los usuarios de más altos y
bajos ingresos. También puedes escuchar el Podcast.

•

Crisis articuladas: cambio climático, desigualdades y cuidados. PUEC-UNAM, 13 de abril.

•

Problemas Territoriales en América Latina. Casos Relevantes. Univ. Ducens, 13 de abril.

•

La importancia de elaborar políticas nacionales de movilidad urbana para el desarrollo sostenible de las
ciudades, 13 de abril, LEEDS-LAC.

•

Aplicaciones del ACV en Edificaciones Sustentables, 13 de abril, CADIS.

•

Innovation and Global trends in the Energy Sector, 15 de abril, COPARMEX.
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