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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. 

Este estudio afirma que la contaminación es la principal
responsable de cerca de 9 millones de muertes prematuras al año,
lo que equivale a una de cada seis muertes en el mundo entre
1995 y 2020. La contaminación del aire causó hasta 6.7 millones
de muertes, y la contaminación por sustancias químicas tóxicas
como el plomo, es responsable de 1.8 millones de muertes al año,
cifra que incluso podría estar subestimada.

Un artículo que reflexiona sobre el papel de los bancos
centrales para adaptar varios instrumentos de política
monetaria y generar los incentivos financieros necesarios a
favor de los activos bajos en.

Este informe sostiene que en los enfoques de valoración de la
naturaleza predominan las ganancias a corto plazo y el
crecimiento económico, y que a menudo excluyen la
consideración de múltiples valores de la naturaleza en las
decisiones políticas.

Este documento establece cuatro áreas de acción clave para
responder a las crisis de la desigualdad y el cambio climático:
abrazando la resiliencia disruptiva, conectando la justicia
climática urbana con la justicia social y la descarbonización,
promoviendo la justicia de vivienda mientras se avanza en la
justicia climática, y apoyando a la migración en el contexto de
la emergencia climática.

Según el Informe, las crisis en cascada e interrelacionadas están
poniendo en grave peligro la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, junto con la propia supervivencia de la humanidad.
El Informe detalla la reversión de años de progreso en la
erradicación de la pobreza y el hambre, la mejora de la salud y
la educación, la prestación de servicios básicos y mucho más.
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