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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 informe tiene como objetivo llenar los vacíos de
conocimiento y promoción sobre cómo las transiciones hacia una
economía verde afectarán el mundo del trabajo y el papel que las
Soluciones basadas en la naturaleza, pueden jugar en la creación
de empleo, especialmente para las personas más pobres y
vulnerables.

Este análisis compara los 4 niveles directivos más altos de las
Administraciones públicas centrales en 12 sectores
representativos para 15 países de América Latina y el Caribe. El
estudio evidencia que la presencia de mujeres aún es limitada en
los niveles más altos de toma de decisiones y se concentra en
sectores específicos.

Este artículo destaca una variedad de acciones a corto plazo que
los países y regiones de todo el mundo podrían tomar para
garantizar la transición de su sistema energético, mientras se
mantienen enfocados en las necesidades inmediatas de
aseguramiento y asequibilidad de la energía y, por lo tanto, lograr
una transición menos más ordenada.

The15-minute City, 10 de enero, 8-80Cities, Cities For Everyone.

The energy 
transition: A 

region-by-region 
agenda for near-

term action, 
(McK&C, 2022).

Mujeres líderes en el 
sector público de 

América Latina y el 
Caribe: brechas y 
oportunidades, 

(BID, 2022).

Cómo 
descarbonizar el 

transporte urbano 
de mercancías en 

su ciudad, 
(C40, 2023).

Air Quality 
Monitoring 
Platform, 
(UNEP).

El transporte de mercancías es un componente esencial de la
planificación de la acción por el clima. Se prevé que el reparto
urbano de última milla crezca casi un 80% de aquí a 2030. Este
artículo esboza las estrategias que funcionarios municipales debería
tener en cuenta para minimizar el impacto del transporte urbano de
mercancías y crear un sistema de transporte más sano y limpio.

Decent Work in 
Nature-based 

Solutions 2022, 
(ILO-UNEP-

IUCN, 2022).

Actualmente, el 84.44% de la población mundial experimenta una
calidad del aire ambiental que no cumple con la directriz anual de
PM2.5 de la Organización Mundial de la Salud. Este portal es el
banco de datos de calidad del aire en tiempo real más grande,
para partículas (PM2.5).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_863035.pdf
https://publications.iadb.org/es/mujeres-lideres-en-el-sector-publico-de-america-latina-y-el-caribe-brechas-y-oportunidades?_gl=1*bcac6t*_ga*MTU0OTE5MTc0LjE2NDE4MzU5ODQ.*_ga_9CQ7ER9V3F*MTY3MzI4NzI2NS40LjAuMTY3MzI4NzI3Mi41My4wLjA.
https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/The-energy-transition-A-region-by-region-agenda-for-near-term-action?cid=other-eml-nsl-mip-mck&hlkid=be1450b527f0415b829644bc12f8dc9c&hctky=10224558&hdpid=7245674d-2291-47d7-872d-b41da7d86a46
https://mailchi.mp/880cities.org/cities-for-everyone-the-webinar-formerly-a-walk-in-the-park-with-gil?e=99f2b0174b
https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/The-energy-transition-A-region-by-region-agenda-for-near-term-action?cid=other-eml-nsl-mip-mck&hlkid=be1450b527f0415b829644bc12f8dc9c&hctky=10224558&hdpid=7245674d-2291-47d7-872d-b41da7d86a46
https://publications.iadb.org/es/mujeres-lideres-en-el-sector-publico-de-america-latina-y-el-caribe-brechas-y-oportunidades?_gl=1*bcac6t*_ga*MTU0OTE5MTc0LjE2NDE4MzU5ODQ.*_ga_9CQ7ER9V3F*MTY3MzI4NzI2NS40LjAuMTY3MzI4NzI3Mi41My4wLjA.
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-decarbonise-urban-freight-in-your-city?language=en_US
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-decarbonise-urban-freight-in-your-city?language=en_US
https://www.iqair.com/unep
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-decarbonise-urban-freight-in-your-city?language=en_US
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_863035.pdf
https://www.iqair.com/unep

	Número de diapositiva 1

