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Envía información a: 
jleo@centromariomolina.org

08 de agosto de 2022  No. 357

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. 

Las 3.75 millones de hectáreas perdidas en bosques tropicales
primarios son equivalentes a 10 canchas de fútbol americano
por minuto. La pérdida de bosques tropicales primarios en
2021 generó 2.5 Gt de emisiones de dióxido de carbono, lo
que equivale a la emisión anual a partir de combustibles
fósiles de India.

Este reportaje de Planeta Futuro aborda la revolución de la
electromovilidad abarcando su aplicación a bicicletas, autos,
buses y camiones, señalando los avances logrados, retos
pendientes y las tendencias de los próximos años.

El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible
(WBCSD, por sus siglas en inglés) publica un nuevo informe
que ayuda a las empresas, las instituciones financieras y los
responsables políticos a comprender algunas de las
suposiciones y metodologías que alimentan los escenarios y
modelos de transición climática.

Este informe muestra aspectos clave de la movilidad
sostenible que van desde los beneficios que ofrece para el
planeta, las personas y los lugares, hasta diversas estrategias y
enfoques para alcanzar estos objetivos, así como ejemplos de
la contribución de UK PACT a estas estrategias.

El Geoportal Edificios Eficientes, lanzado recientemente por el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(Miteco) de España, recopila la información relacionada con los
certificados energéticos de los edificios e inmuebles, tanto
residenciales como del sector terciario.

Accelerating the 
sustainable 

mobility 
transition, (UK 

Pact, 2022).

• Electromovilidad en el Transporte Público, desafíos y oportunidades, 10 de agosto,
ATB.

• Agua y energía en las agendas climáticas urbanas, 16 de agosto, UNAM.
• Taller técnico de EDGE, 18 y 19 de agosto, EDGE-UK Pact.
• Housing Solutions Workshop, 3 de octubre, LILP.

La pérdida de 
bosques se 
mantuvo 

obstinadamente 
elevada en 2021, 

(WRI, 2022).

La revolución de la 
electromovilidad 
(Chile), (Planeta 
Futuro, 2022).

Demystifying 
climate transition 

scenarios, 
(WBCSD, 2022).

Geoportal 
Edificios 

Eficientes, 
(CASADOMO, 

2022).

https://www.globalforestwatch.org/blog/es/data-and-research/datos-globales-de-perdida-de-cobertura-arborea-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=7Ma3itDFJZo
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/TCFD/News/New-report-demystifies-key-elements-of-climate-transition-scenarios
https://7376512.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/7376512/Publications%20(briefs)/Accelerating-the-sustainable-mobility-transition.pdf?hsCtaTracking=a231a0fb-fcd1-4a4f-949e-6a23854a9445%7C64d07d99-076b-4082-ae36-0c0a71503895
https://www.casadomo.com/2022/08/08/geoportal-edificioseficientes-herramienta-online-muestra-certificacion-energetica-edificios?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=468a941b94-NL-DIARIO-CASADOMO&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-468a941b94-29394446
https://7376512.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/7376512/Publications%20(briefs)/Accelerating-the-sustainable-mobility-transition.pdf?hsCtaTracking=a231a0fb-fcd1-4a4f-949e-6a23854a9445%7C64d07d99-076b-4082-ae36-0c0a71503895
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_aLgNbOelTwS4lDUgA6RQLw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeie1JJY-mAaEr8CP6n3xeAoXJ6MwXYS9S9l1UPhredyW5XPQ/viewform
https://edgebuildings.com/events/taller-tecnico-de-edge-2022/
https://www.lincolninst.edu/courses-events/courses/2022-housing-solutions-workshop
https://www.globalforestwatch.org/blog/es/data-and-research/datos-globales-de-perdida-de-cobertura-arborea-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=7Ma3itDFJZo
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/TCFD/News/New-report-demystifies-key-elements-of-climate-transition-scenarios
https://www.casadomo.com/2022/08/08/geoportal-edificioseficientes-herramienta-online-muestra-certificacion-energetica-edificios?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=468a941b94-NL-DIARIO-CASADOMO&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-468a941b94-29394446
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