
Envía información a: 
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. 

El informe tiene como objetivo implementar un enfoque de economía
circular a través del trabajo colaborativo entre los gobiernos, las empresas
y la sociedad en conjunto.

Aplicación: Huella 
de Carbono de los 

municipios 
andaluces, (JA, 

2022).

Este informe proporciona pruebas convincentes del impacto adverso de la
generación de electricidad a base de carbón en nuestro planeta, la salud,
el empleo y la economía.

El podcast 'Advancing Sustainable Solutions', producido por el Instituto
Internacional de Economía Ambiental Industrial (IIIEE) de la Universidad de
Lund, Suecia, comparte investigaciones y actividades centradas en la
transición hacia economías bajas en carbono y eficientes en el uso de
recursos.

Energy 
Efficiency 2021, 

(IEA, 2021).

Advancing 
Sustainable 

Solutions, (IIIEE, 
2022).

Coal-free cities: the 
health and economic 

case for a clean energy 
revolution, (C40).

Economía circular 
en América Latina y 
el Caribe: una visión 
compartida, (UNEP, 

2022).

La Junta de Andalucía ha lanzado una nueva aplicación basada en
metodologías big data denominada ‘Huella de carbono de los municipios
andaluces’, que facilitará el cálculo a nivel local de las emisiones de gases
de efecto invernadero difusas y de las debidas a la generación de energía
eléctrica consumida en el municipio, así como de la capacidad de
absorción de dióxido de carbono (CO2).

Este informe brinda una visión integral de las tendencias de eficiencia
energética en todo el mundo y una inmersión profunda en la eficiencia
energética durante 2021, y las metas de cero emisiones para 2050.

• Los grandes problemas socioambientales, UNAM, 2 de marzo.

• Lanzamiento de la Estrategia CAF para la Igualdad de Género 2022–2026, CAF, 8 de
marzo.

• Curso: Gestión del Suelo para la Vivienda Social y Espacialmente Inclusiva, LILP.

https://www.unep.org/es/resources/publicaciones/economia-circular-en-america-latina-y-el-caribe-una-vision-compartida
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/cambio-climatico/indice/-/asset_publisher/hdxWUGtQGkX8/content/huella-de-carbono-de-los-municipios-andaluces/20151
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Coal-free-cities-the-health-and-economic-case-for-a-clean-energy-revolution?language=en_US
https://soundcloud.com/iiieepodcast
https://soundcloud.com/iiieepodcast
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2021
https://soundcloud.com/iiieepodcast
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Coal-free-cities-the-health-and-economic-case-for-a-clean-energy-revolution?language=en_US
https://www.unep.org/es/resources/publicaciones/economia-circular-en-america-latina-y-el-caribe-una-vision-compartida
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/cambio-climatico/indice/-/asset_publisher/hdxWUGtQGkX8/content/huella-de-carbono-de-los-municipios-andaluces/20151
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/cambio-climatico/indice/-/asset_publisher/hdxWUGtQGkX8/content/huella-de-carbono-de-los-municipios-andaluces/20151
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2021
https://www.youtube.com/watch?v=9hVfbh-FyJc
https://mailchi.mp/caf.com/mas-igual-mas-inclusion?e=e0af1a9935
https://www.lincolninst.edu/es/courses-events/courses/2022-gestion-suelo-vivienda-social-espacialmente-inclusiva

