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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 la Cumbre Mundial de Alcaldes del C40 en Buenos Aires,

Argentina, 13 ciudades del C40 han firmado el Camino hacia la

Basura Cero, comprometiéndose a ofrecer en 2030 servicios de

recogida de residuos en todas las ciudades, tratando al menos el

30% de los residuos orgánicos y reduciendo las emisiones de

residuos en al menos un 30%.

Las ciudades de todas las regiones del mundo están actuando para

mejorar la salud, la seguridad y el bienestar de sus poblaciones más

vulnerables frente al clima extremo. Cuatro acciones a corto plazo

son clave para desarrollar la resiliencia: (1) comprender los riesgos

para la salud, (2) mapear los peligros y riesgos para identificar la

vulnerabilidad, (3) implementar alertas tempranas, y (4) fomentar la

preparación y el alcance comunitario.

Es un estudio exhaustivo de las tendencias de la biodiversidad

mundial y la salud del planeta. Esta publicación, revela un

descenso medio del 69% en las poblaciones de especies desde

1970. Aunque los esfuerzos de conservación están ayudando, es

necesario tomar medidas urgentes si se quiere revertir la pérdida

de naturaleza.

Este estudio encontró que las trabajadoras informales que viven en

asentamientos irregulares urbanos han enfrentado mayores

desafíos para reingresar al mercado laboral en comparación con

los trabajadores masculinos, luego de perder sus medios de vida a

un ritmo más alto durante COVID-19.

Thirteen C40 cities 

commit to boosting 

public health by 

slashing waste 

emissions

(C40, 2022).

Four Strategies 

for Building 

Resilience to 

Extreme Weather 

Events

Rainforest 

Exchange 

(Health In 

Harmony, 2022)

Coping Strategies of 

Female Informal 

Workers: 

Qualitative Findings 

(Urbanet, 2022).

Rainforest Exchange es una nueva plataforma tecnológica que

promete cambiar los modelos de financiamiento establecidos

para proyectos de regeneración y conservación de bosques, y

actúa esencialmente como una ruta para que los donantes

envíen fondos directamente a pueblos indígenas y comunidades

locales.

• Congreso Mundial de Parques Urbanos 2022 WUP Congress, Monterrey, México del
14 al 18 de noviembre.

Informe Planeta 

Vivo 2022 

(WWF, 2022).
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