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Desarrollo
Urbano

Los espacios
públicos en América
Latina y el Caribe:
guía práctica para
su reactivación en
la pospandemia,
(BID, 2022).

El propósito de esta guía es contribuir a que las autoridades locales
tomen decisiones más meditadas e integrales, teniendo en cuenta
las implicaciones a largo plazo asociadas a mejorar la calidad y el
uso de los espacios públicos en sus ciudades.

Cambio
climático

Analysis of the
science, politics
and economics of
the climate, (The
Economist, 2022).

Una revisión sobre los impactos del cambio climático a partir de una
selección de temas diversos que abarcan desde la geopolítica hasta
la economía y la migración, pasando por su influencia en la
configuración urbana, los cambios en la esperanza de vida de la
población y el desarrollo de productos sustentables.

Circular Economy
for Plastics - A
European
Overview,
(Plastics Europe,
2022).

Un informe detallado sobre los flujos de plásticos relacionados con
la producción, transformación, consumo, gestión de residuos,
reciclaje y uso de plásticos reciclados en Europa en 2020.

Eventos y
seminarios

Movilidad

Energía

Global energy
perspective 2022
(McK&C).

Este informe analiza las tendencias que definirán los sistemas
energéticos futuros, incluyendo la influencia del conflicto en Ucrania,
que ha provocado un aumento aún mayor de los precios de la
energía y preocupaciones sobre la seguridad del suministro, y el
repunte económico después de la pandemia de COVID-19 que
derivó en el aumento en los precios de múltiples productos básicos.

Economía
circular

*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.

Mobilise your city.
Global Monitor
2022 (MYC, 2022).

Informe anual de los proyectos en materia de movilidad
sustentable de Mobilise your city.

• Coloquio Mujeres en acción, por la sustentabilidad y la diversidad, 3
al 6 de mayo, UNAM.
• NREF-UNEP Partnership on Reducing Plastic Pollution through
Extended Producer Responsibility, 10 de mayo, NRF-UNEP.
• Índice de Competitividad Estatal 2022, 17 de mayo, IMCO.
Buenas prácticas
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