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Ciudades
sustentables

Creating Green
Cities podcast
(Naturvation, 2020).

Podcast sobre soluciones basadas en la naturaleza urbana,
explicado a través de historias de innovadores inspiradores de toda
Europa que han usado su pasión y creatividad para hacer que las
ciudades sean más verdes.

Ciudades
sustentables

Explore 10 of the
world's most
SUSTAINABLE
cities, (Eco-S,
2021).

Este video le informa sobre las 10 ciudades más sostenibles del
mundo y cómo logran esa posición. Estas ciudades eco amigables
son una motivación para el resto de ciudades del mundo.

Residuos

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

Waste 360 (IM,
2022).

Cambio
climático

7 Opportunities to
Reduce Emissions
from Beef
Production, (WRI,
2022).

Eventos y
seminarios

Movilidad

Socioeconomic
Status and Mobility
during the COVID-19
Pandemic: An
Analysis of Eight
Large Latin American
Cities, (BID, 2022).

Portal orientado al desarrollo de la industria de la gestión los
residuos sólidos, el reciclaje y su confinamiento.

Los sistemas alimentarios contribuyeron entre un cuarto y un tercio
de las emisiones anuales de GEI a nivel mundial durante la última
década. La carne de res es también uno de los alimentos más
intensivos en recursos y emisiones del mundo, con uso de la tierra y
emisiones de GEI 7 veces más altas que el pollo y 20 veces más
altas que los frijoles por gramo de proteína.

Este estudio analiza los patrones de movilidad durante la pandemia
de COVID-19 para ocho grandes ciudades de América Latina. Con
la llegada de la pandemia, en la mayoría de los casos surge una
asociación negativa entre movilidad y el nivel socioeconómico.

• Los grandes problemas del agua dulce, UNAM, 16 de marzo.
•

¿Cómo encaminar la recuperación de México hacia la sostenibilidad?, ETHOS, 17
de marzo.

•

Energy Efficiency Policy Training Week, Latin America, IEA, 2-6 de mayo.
Buenas prácticas

Problemas
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