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El Monitor de Energía del IMCO ofrece datos accesibles y
actualizados a través del tiempo. El correcto uso de la herramienta
facilita la toma de decisiones para la iniciativa privada, los
hacedores de política pública y la sociedad civil, al consolidar en un
sitio indicadores clave del sector energético.

Climate Action
Tracker (CAT),
(CA, NCI).

Este portal rastrea la acción climática de todos los países y la mide
en relación con el objetivo del Acuerdo de París de "mantener el
calentamiento muy por debajo de los 2 °C y continuar los esfuerzos
para limitar el calentamiento a 1,5 °C". El CAT califica las metas y
políticas climáticas de México como “Altamente insuficientes”.

Ciudades del
futuro, (EB-PWCSteer-C230-WRIITDP, 2022).

Este portal presenta los resultados alcanzados por el Programa
Ciudades del Futuro auspiciado por el Reino Unido, el cual tuvo
como objetivo fomentar el desarrollo de soluciones para la movilidad
urbana sustentable en México, especialmente para niñas y mujeres.

Cambio
climático

Climate
change:
Where our
earth becomes
uninhabitable,
(BM, 2022).

El diario alemán Berliner Morgenpost publicó un mapa interactivo en
3D para mostrar qué lugares de la Tierra quedarán inhabitables en
2100 por el cambio climático, el cual conducirá a un calentamiento
global de 3 grados centígrados en todo el mundo.

GEO for Cities Towards Green
and Just Cities,
(UNEP, 2021).

Los objetivos que se presentan en este informe para las ciudades
son coherentes con las convenciones y acuerdos mundiales
relacionados con el desarrollo, la sostenibilidad, la prevención de
desastres, la resiliencia, la reducción de la pérdida de biodiversidad
y la contaminación y la lucha contra el cambio climático.

Eventos y
seminarios

Movilidad

Cambio
climático

Energía

Monitor de
Energía, (IMCO,
2022).

Desarrollo
sustentable

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

• Innovación en Agricultura Urbana y Periurbana, 12 de abril, FONTAGRO.
• Los grandes problemas de la política: la captura de las instituciones, 20 de
abril, UNAM.
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