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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. 

Documental sobre el estudio del derretimiento de los
glaciares, que corrobora el inquietante agotamiento de las
reservas de agua dulce en el planeta debido al cambio
climático, lo que ocasionará consecuencias fatales para la
población.

La ciudad de Ithaca, en el estado Nueva York,
descarbonizará la totalidad de su parque de edificios. Esta
acción es la primera iniciativa de electrificación a gran
escala en Estados Unidos y permitirá a la ciudad alcanzar la
neutralidad en carbono para. Además, reducirá en un 40%
sus emisiones de CO2 y creará 400 puestos de trabajo.

Este informe expone los argumentos y detonadores clave
para los gobiernos y los organismos multilaterales para
lograr una economía circular sostenible que combine los
objetivos ambientales con las ambiciones sociales.

El número y la duración de las sequías han aumentado un
29% desde 2000 y, hoy en día, hay más de 2300 millones
de personas que sufren problemas a causa de la escasez
de agua. En el Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, el portal de Naciones Unidas
hace un recuento de las afectaciones presentes y futuras.

La Herramienta Integrada de Evaluación de la Biodiversidad
(IBAT) ofrece un servicio de búsqueda de datos integral sobre la
biodiversidad mundial. Su objetivo es permitir que los tomadores
de decisiones accedan a información crítica integrada para
informar los procesos de evaluación de riesgos, las estrategias
de desarrollo nacional o regional y la implementación práctica de
políticas de salvaguardia ambiental.

Día Mundial de 
Lucha contra la 

Desertificación y la 
Sequía,

17 de junio, (UN, 
2022).

• ¿Cómo prevenir el hackeo de las ciudades y mejorar la ciberseguridad?, 21 de
junio, BID.

• Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060, 21 de junio, OECD.

• Agricultura urbana y producción local de alimentos. Huertos comunitarios en la
periferia oriente de la Ciudad de México, 22 de junio, UNAM.

Escasez de agua 
y embalses 

vacíos - La gran 
sequía, (DW,

2022)

Una ciudad del 
estado de Nueva 

York descarbonizará 
sus 6.000 edificios, 
(Compromiso RSE, 

2022).

Thinking Beyond 
Borders to Achieve 
Social Justice in a 

Global Circular 
Economy, (CE, 2022)

Integrated 
Biodiversity 

Assessment Tool 
(IBAT, 2022.)

https://www.youtube.com/watch?v=OXmeH6s9ffI&t=23s
https://www.compromisorse.com/rse/2022/06/20/una-ciudad-del-estado-de-nueva-york-descarbonizara-sus-6000-edificios/
https://www.circle-economy.com/resources/thinking-beyond-borders-to-achieve-social-justice-in-a-global-circular-economy
https://www.un.org/es/observances/desertification-day
https://www.ibat-alliance.org/
https://www.un.org/es/observances/desertification-day
https://www.un.org/es/observances/desertification-day
https://iadb-org.zoom.us/webinar/register/WN_OuB6TRtfSQS9RsZyw3jTUw
https://thegreenforum.org/event/global-plastics-outlook-policy-scenarios-2060
https://www.crim.unam.mx/eventos/posdocs6/
https://www.youtube.com/watch?v=OXmeH6s9ffI&t=23s
https://www.compromisorse.com/rse/2022/06/20/una-ciudad-del-estado-de-nueva-york-descarbonizara-sus-6000-edificios/
https://www.circle-economy.com/resources/thinking-beyond-borders-to-achieve-social-justice-in-a-global-circular-economy
https://www.ibat-alliance.org/
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