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Envía información a: 
jleo@centromariomolina.org

24 de enero de 2023  No. 380

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 proporciona un análisis de los riesgos y
oportunidades que rodean el desarrollo y la ampliación de las
cadenas de suministro de tecnología y energía limpia en los
próximos años, vistos a través de los lentes de la seguridad
energética, la resiliencia y la sostenibilidad.

El informe anual Global Circularity Gap, publicado por Circle
Economy en colaboración con Deloitte, advierte que la economía
mundial ahora es solo un 7,2 % circular, frente al 9,1 % en 2018.

El número total de países y partes que han presentado una NDC
nueva o actualizada es de 170, lo que representa una participación
de alrededor del 91 % de las emisiones de GEI. Este portal de WRI
presenta información sobre los compromisos climáticos de los
países.

• Stories to Watch 2023, 25 de enero, WRI
• Agricultura y mercados de carbono, 31 de enero, CAF.
• Systems Change Lab & Climate Watch: Training on Tracking

Climate Progress, 31 de enero, WRI.

The Circularity 
Gap Report 
2023, (CE-

Deloitte, 2023).

What will 2023 
bring for cities? 

Our 10 
predictions, 
(CitiesToBe, 

2023).

Ciudades 
caminables= 

ciudades
incluyentes, 
(BID, 2022)

Los últimos dos años han expuesto irrevocablemente cómo la
preparación urbana es un imperativo si queremos garantizar un
futuro próspero para las ciudades. Dado que planificar con
anticipación es la única forma de avanzar, en este artículo se
presentan 10 tendencias urbanas que marcarán el ritmo de las
ciudades en 2023.

Explore 
Nationally 

Determined 
Contributions 

(NDCs), (Climate 
Watch, 2023).

Una reflexión en torno a la movilidad de las mujeres en las
ciudades, particularmente sobre sus desplazamientos a pie y la
necesidad de contar con infraestructura para la caminabilidad
sensible al género.

Energy 
Technology
Perspectives
2023, (IEA, 

2023).

https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2023
https://www.circularity-gap.world/2023#download
https://www.climatewatchdata.org/ndcs-explore?utm_medium=email&utm_source=cwnewsletterjan23&utm_campaign=climatewatch+
https://wri.zoom.us/webinar/register/3716717407238/WN_RWkmuFomQOKH50uNCdkY2w
https://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2023/01/ciclo-de-webinars-agricultura-y-mercados-de-carbono/?parent=6387&source=mail&utm_source=CAF+-+Suscriptores&utm_campaign=6b9d2a42da-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_23_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_214f15426a-6b9d2a42da-87785057
https://wri.zoom.us/webinar/register/WN_qJycf8sjT7evQtBIxgkr7Q
https://www.circularity-gap.world/2023#download
https://www.citiestobe.com/cities-in-2023/
https://blogs.iadb.org/transporte/es/ciudades-caminables-ciudades-incluyentes/
https://blogs.iadb.org/transporte/es/ciudades-caminables-ciudades-incluyentes/
https://www.citiestobe.com/cities-in-2023/
https://www.climatewatchdata.org/ndcs-explore?utm_medium=email&utm_source=cwnewsletterjan23&utm_campaign=climatewatch+
https://blogs.iadb.org/transporte/es/ciudades-caminables-ciudades-incluyentes/
https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2023
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