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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. 

Más de la mitad del PIB mundial está en riesgo inmediato debido a
la pérdida de la naturaleza. Afortunadamente, invertir en la
naturaleza no solo mitiga futuras catástrofes ambientales, sino que
puede generar más de 10 billones de dólares en oportunidades
comerciales anuales adicionales y 395 millones de empleos para
2030.

Industrial 
technology roadmap 

ERA in energy-
intensive industries 

for low-carbon 
technologies, (ERA, 

2022).

Ante la relevancia del litio como fuerza impulsora detrás de los
vehículos eléctricos, este artículo se pregunta si será posible
mantener una oferta el ritmo de la demanda, y explora nuevas
tecnologías y fuentes de suministro pueden llenar el vacío.

Inclusión digital de 
las mujeres y 
recuperación 

económica, (BID; 
2022).

Lithium mining: 
How new 

production 
technologies could 
fuel the global EV 

revolution, 
(McK&C, 2012).

La salud debe ser 
la máxima 

prioridad de los 
urbanistas, 

(OMS, 2018).

Scaling 
Investments in 

Nature: The Next 
Critical Frontier 

for Private Sector 
Leadership, (WEF, 

2022).

La Comisión Europea ha publicado la nueva hoja de ruta de la
tecnología industrial del Espacio Europeo de Investigación (ERA) para
tecnologías bajas en carbono, que proporciona una lista de tecnologías
emergentes clave con bajas emisiones para industrias que consumen
mucha energía y formas de aprovechar las inversiones en Investigación
e Innovación (I+I) para acelerar su desarrollo y adopción en industrias
intensivas en energía.

La conectividad digital podría ayudar a cerrar la brecha de género en el
mundo laboral y esto representaría un aumento del 35% del Producto
Interno Bruto en el mundo (FMI, 2018). Políticas públicas que ayudan a
cerrar la brecha digital de género no solamente contribuyen para la
creación de sociedades más justas e inclusivas, son una oportunidad
para acelerar la recuperación económica en la postpandemia y
promover un desarrollo más sostenible.

• Reach net zero by engaging your value chain, 26 de abril, CDP.
• What Happened to the World’s Forests in 2021?, 28 de abril, WRI.

Más del 80% de las ciudades del mundo superan los límites de
calidad del aire establecidos por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), y más de la mitad de las ciudades que miden esta
contaminación notifican niveles de calidad 3,5 veces superiores a
dichos límites, o incluso más elevados.

https://www.weforum.org/whitepapers/scaling-investments-in-nature-the-next-critical-frontier-for-private-sector-leadership
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_roadmap-low-carbon-technologies-report.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/lithium-mining-how-new-production-technologies-could-fuel-the-global-ev-revolution?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=38381910-b010-4f9b-a709-83f29f80c3d7&hctky=10224558&hlkid=4afb87ed44e24b75a7649eedbea2e60d
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/report_unea5_catalysing_science-based_policy_action_on_scp_-_task_group_irp-one_planet_0.pdf
https://blogs.iadb.org/administracion-publica/es/cierre-de-brecha-de-genero-digital-impulsa-la-recuperacion-economica/
https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/lithium-mining-how-new-production-technologies-could-fuel-the-global-ev-revolution?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=38381910-b010-4f9b-a709-83f29f80c3d7&hctky=10224558&hlkid=4afb87ed44e24b75a7649eedbea2e60d
https://www.sustainablefinance4future.org/indice-de-finanzas-sostenibles
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/health-must-be-the-number-one-priority-for-urban-planners
https://www.weforum.org/whitepapers/scaling-investments-in-nature-the-next-critical-frontier-for-private-sector-leadership
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_roadmap-low-carbon-technologies-report.pdf
https://blogs.iadb.org/administracion-publica/es/cierre-de-brecha-de-genero-digital-impulsa-la-recuperacion-economica/
https://thegreenforum.org/event/reach-net-zero-engaging-your-value-chain
https://wri.zoom.us/webinar/register/5116485060976/WN_eTKG_MvMQ2SJbXnHyJREBw
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/health-must-be-the-number-one-priority-for-urban-planners
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