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Envía información a: 
jleo@centromariomolina.org
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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. 

Podcast con entrevista a tres especialistas en torno a la
dirección que deben tomar las ciudades para lograr entornos
urbanos cero emisiones al 2050.

Cities for Global Health es una plataforma colaborativa en
línea que ofrece acceso al conocimiento, estrategias y planes
implementados por los gobiernos locales y regionales de
todo el mundo en respuesta al brote de COVID-19.
Actualmente, el sitio cuenta con más de 450 iniciativas
registradas en 90 ciudades de todo el mundo.

Una compilación de cambios en el diseño y estilo de vida de
las ciudades, que a partir del COVID-19, pueden representar
una oportunidad para mejorar la sustentabilidad urbana.

Zero-Emission 
Cities, (Climate 

one, 2020).

Webinar: Resilience & Transportation: Lessons from North America's Response to
COVID-19, WRI, 20 de mayo.

Webinar: La gestión y gobernanza de los servicios de agua y saneamiento durante
la crisis, BID, 19 de mayo.

Enseñanzas del 
coronavirus: ocho 

medidas para hacer 
ciudades más habitables 

y saludables, (BBC, 
2020).

Haciendo cuentas. 
CuanDficando los co-

beneficios de la acción 
climáDca para el desarrollo 

sostenible en México
(GIZ, 2020).

Este estudio estima los co-beneficios que se pueden obtener
de implementar la agenda climática en coordinación con la
agenda de desarrollo sostenible, ambas aterrizadas al caso
de México.

La “Lista A 2019” de Carbon Disclosure Project (CDP)
nombra a las compañías que lideran la transparencia y el
desempeño ambiental en el mundo. Un total de 61
empresas mexicanas reportan al CDP.

Cities for global 
health, (Metropolis-

AL-Las, 2020).

The A List 2019 
(CDP, 2020).

http://www.climateone.org/audio/zero-emission-cities?utm_source=Climate+One+Newsletter+-+Nonmembers&utm_campaign=569de4b69f-Weekly_05_13_20&utm_medium=email&utm_term=0_e50a597f4c-569de4b69f-332969012&mc_cid=569de4b69f&mc_eid=5c9fd36215
https://www.citiesforglobalhealth.org/
https://www.citiesforglobalhealth.org/
https://www.eleconomista.net/tendencias/Ensenanzas-del-coronavirus-ocho-medidas-para-hacer-ciudades-mas-habitables-y-saludables-20200511-0041.html
http://www.climateone.org/audio/zero-emission-cities?utm_source=Climate+One+Newsletter+-+Nonmembers&utm_campaign=569de4b69f-Weekly_05_13_20&utm_medium=email&utm_term=0_e50a597f4c-569de4b69f-332969012&mc_cid=569de4b69f&mc_eid=5c9fd36215
https://connect.wri.org/webmail/120942/996174365/e8de9fcb6dd32af85dd1fa3c2f9e4121f57cf2fc7f0ea67dfdf9549493cec8ad
https://view.mail.iadb.org/?qs=f309a339b602fda2323960819b974e8687aa12fbd5695200b5f1d282f9fac616f1280ec0fdc874f375eceb98322f4894f536cf3cda4ee3ed5a396bc926e95e227f1eb0ebeb1063e2c99364bd174d2e7b
https://www.eleconomista.net/tendencias/Ensenanzas-del-coronavirus-ocho-medidas-para-hacer-ciudades-mas-habitables-y-saludables-20200511-0041.html
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513388/Cuantificaci_n_de_cobeneficios_vf_Es_reduc.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513388/Cuantificaci_n_de_cobeneficios_vf_Es_reduc.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513388/Cuantificaci_n_de_cobeneficios_vf_Es_reduc.pdf
https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores?cid=9205306762&adgpid=95799580520&itemid=&targid=kwd-870315495751&mt=b&loc=9047091&ntwk=g&dev=c&dmod=&adp=&gclid=EAIaIQobChMI55_sxp6x6QIVmI7ICh2mjQIBEAAYASAAEgIq7PD_BwE
https://www.citiesforglobalhealth.org/
https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores?cid=9205306762&adgpid=95799580520&itemid=&targid=kwd-870315495751&mt=b&loc=9047091&ntwk=g&dev=c&dmod=&adp=&gclid=EAIaIQobChMI55_sxp6x6QIVmI7ICh2mjQIBEAAYASAAEgIq7PD_BwE

