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Capital natural
en América
Latina y el
Caribe,
(BID, 2019).

América Latina y el Caribe es una superpotencia global de
capital natural y biodiversidad. Este capital natural es el
motor del desarrollo económico de la región y contribuye a
hacer habitable nuestro planeta. Este documento
proporciona una visión general de la riqueza del capital
natural de la Región y los desafíos que ésta enfrenta.

Ciudades
esponja, (The
Hindu, 2018).

Ante los efectos esperados por la mayor recurrencia y
severidad de fenómenos hidrometeorológicos vinculados al
cambio climático, en China se experimenta con obras de
infraestructura para capturar y gestionar la mayor cantidad
del agua pluvial y reducir las inundaciones. Este video
describe cómo sencillas obras de infraestructura cobran
relevancia al implementarse en gran escala.

Este estudio analiza las dinámicas que se dan en seis
cruces de la ciudad de México e indaga en las estrategias
del peatón al cruzar la calle, se busca reflexionar sobre la
movilidad peatonal y la accesibilidad.

The future of urban
consumption in a
1.5°C world
(C40, 2019).

Este estudio de la Red de Ciudades C40, concluye que las
emisiones procedentes del consumo de casi 100 de las ciudades
más grandes del mundo representan ya el 10% de las emisiones
globales de GEI. Sin una actuación urgente esas emisiones serán
casi el doble llegado el año 2050. También explora lo que las
personas, las empresas y los gobiernos pueden hacer para abordar
la emergencia climática. Comunicado de prensa aquí.

3 compromisos por
la sustentabilidad
de las ciudades
(C40).

Consulta las metas establecidas por las ciudades que forman
parte de la Red de Ciudades C40 para reducir su impacto
ambiental en materia de:
• Edificaciones,
• Residuos y
• Calidad del aire

Eventos y
seminarios

Cambio
climático

Movilidad
cotidiana y
accesibilidad: ser
peatón en la
ciudad de México,
(CEMCA, 2014).
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acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.

Curso: Alianzas: un vehículo para lograr el desarrollo sostenible,
edx, inicia el 23 de octubre.
Curso: Gestión de Proyectos de Energía, BID, inicia el 19 de
septiembre.
Buenas prácticas
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Envía información a:
jleo@centromariomolina.org
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