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La "ciudad de 15 minutos" es un modelo intuitivo y adaptable de
desarrollo urbano centrado en las personas. Este recurso ofrece una
visión general accesible de las políticas de la ciudad de 15 minutos
en siete ciudades -Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Melbourne,
Milán, París y Portland- con el objetivo de inspirar a otros gobiernos
locales de todo el mundo en el diseño de sus propios enfoques.

El Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo es un
espacio dinámico de análisis, información y construcción colectiva
de conocimiento para los gobiernos, la academia, el sector privado y
la sociedad civil, acerca de la planificación para el desarrollo en
América Latina y El Caribe.

End of Life Tyre
Management:
Thermal
Processing
Options, (EU,
SPREP, PacWP,
2022).

Se estima que mil millones de neumáticos en todo el mundo, llegan
al final de su vida útil cada año. Las autoridades gubernamentales,
la industria de las llantas y los fabricantes individuales están
realizando esfuerzos para administrar las llantas al final de su vida
útil (ELT por siglas en inglés), pero aún queda mucho por hacer.
Este folleto explora posibles opciones de reutilización para ELT sin
procesamiento.

Circular Economy
in Latin America
and the Caribbean:
A Shared Vision,
(CEC, 2022).

Esta publicación de la Coalición de Economía Circular de América
Latina y el Caribe, tiene como propósito ayudar a alinear y fortalecer
la cooperación para guiar proyectos futuros, considerando las
características y culturas únicas de la región, para fomentar así una
recuperación resiliente de la pandemia de Covid-19.

TENtec
Interactive Map
Viewer, (EC,
2021).

Este portal compila y da seguimiento a los proyectos en materia de
movilidad urbana sustentable en la Unión Europea, que ha
establecido el objetivo de reducir las emisiones de GEI de sector del
transporte en un 90%.
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(CEPAL).

Residuos

Punto de
referencia:
Ciudades de 15
minutos, (C40,
2022).
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acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.

• Sixty-sixth session of the Commission on the Status of Women, 14-25 de
marzo, UNWOMEN.
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