
Re
sid

uo
s

Ca
m

bi
o 

cl
im

át
ic

o
Ci

ud
ad

es
 

su
st

en
ta

bl
es

En
er

gí
a

Ci
ud

ad
es

 
su

st
en

ta
bl

es

Ev
en

to
s

y 
se

m
in

ar
io

s

Envía información a: 
jleo@centromariomolina.org
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*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. 

En este sitio encontrarás un compendio de los seminarios
sobre gestión del riesgo de desastres realizados por el BID,
con el objetivo de divulgar conocimiento relevante sobre
la resiliencia ante las catástrofes y compartir herramientas
exitosas en los países.

Podcast con la participación de Miro Weinberger, alcalde
de la ciudad de Burlington, Vermont (EEUU), quien analiza
los ambiciosos planes de la ciudad para eliminar el uso
neto de combustibles fósiles al 2030, el papel fundamental
de los servicios públicos y las formas en que los líderes
locales pueden tomar medidas climáticas significativas.

Este informe resume los resultados de tres caminos modelados
para el sector eléctrico europeo. El primero está alineado con las
políticas nacionales establecidas a 2035. Los otros dos caminos
amplían la electrificación limpia, pero difieren en sus suspuestos
sobre las tecnologías disponibles y los niveles de ahorro de
energía resultantes del cambio social.

Este informe proporciona un conjunto de proyecciones
coherentes sobre el uso y el desperdicio de los plásticos
para 2060, así como los beneficios ambientales y las
consecuencias económicas de adoptar políticas más
estrictas en su manejo.

Este estudio analiza indicadores relacionados con la planificación
urbana integrada, la contaminación del aire, la accesibilidad de
los destinos, la distribución del empleo, la gestión de la
demanda, el diseño, la densidad, la distancia al transporte
público y la inversión en infraestructura de transporte. El análisis
de contenido identificó fortalezas, limitaciones y brechas en las
políticas de 25 ciudades.

Global Plastics 
Outlook: Policy 

Scenarios to 2060, 
(OECD, 2022).

• El mercado de edificios verdes: Avances en Latinoamérica y tendencias en
Colombia, 29 de junio, EDGE.

• Forward from Stockholm +50: What´s next?, 30 de junio, GGKP.

Construyendo la 
Resiliencia (BID, 

2022).

Land Matters 
Podcast: Mayor Miro 
Weinberger on the 

Fossil Fuel-Free 
Future of Burlington, 
Vermont, (LILP, 2022)

Building a clean 
European energy 
system bay 2035, 

(Ember, 2022).

City planning policies 
to support health and 

sustainability: an 
international 

comparison of policy 
indicators for 25 cities, 
(The Lancet-GH, 2022).

https://interactive-publications.iadb.org/construyendo-resiliencia?utm_source=Email&utm_medium=Descargas&utm_campaign=Construyendo%20Resiliencia,%20Lecciones%20aprendidas%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe&utm_term=KLD
https://www.lincolninst.edu/publications/articles/2022-05-land-matters-podcast-burlington-vermont-green
https://ember-climate.org/app/uploads/2022/06/Report-New-Generation.pdf
https://www.oecd.org/environment/plastics/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214109X22000699#!
https://www.oecd.org/environment/plastics/
https://worldbankgroup.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=worldbankgroup&service=6&rnd=0.853376353990756&main_url=https%3A%2F%2Fworldbankgroup.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000005536baed02f98923bcca1ee538c9d93eb375a6d66e13136950c1e657dbc6a364f%26siteurl%3Dworldbankgroup%26confViewID%3D231079850719322743%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAVMhkIPsJgvSEYl02AwMNwPBy0I1NZgkDaiH7NtaL_otg2%26
https://mailchi.mp/ggkp.org/ggkpwebinar-stockholm50-healthy-planet-15500575?e=971f3111bc
https://interactive-publications.iadb.org/construyendo-resiliencia?utm_source=Email&utm_medium=Descargas&utm_campaign=Construyendo%20Resiliencia,%20Lecciones%20aprendidas%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe&utm_term=KLD
https://www.lincolninst.edu/publications/articles/2022-05-land-matters-podcast-burlington-vermont-green
https://ember-climate.org/app/uploads/2022/06/Report-New-Generation.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214109X22000699#!
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