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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 reporte de la empresas consultora Mercer ofrece a los
inversionistas financieros una guía para comprender cómo el
cambio climático puede influir en el rendimiento de su
inversión a corto y largo plazo, y qué pasos deben tomar para
proteger y posicionar los activos de su cartera.

El Índice Global de Huella Humana proporciona un mapa de
los impactos antropogénicos en el medio ambiente, que se
puede utilizar en la planificación de la conservación de la vida
silvestre, el manejo de los recursos naturales y la investigación
sobre las interacciones entre humanos y el medio ambiente.

El presente documento está dirigido a tomadores de
decisiones públicas que estén en las etapas iniciales de
planeación de un Sistema de Bicicletas Compartidas (SBC). El
estudio se basa en las lecciones obtenidas luego de analizar
30 SBC a nivel global, y busca sintetizar los elementos clave
identificados en la investigación, con el objetivo de apoyar a
las ciudades alrededor del mundo en su implementación.

Investing in a Time 

of Climate Change. 

The Sequel, (Mercer, 

2019).

• Using AI to Tackle Global Environment Challenges: Microsoft AI for Earth-WRI Collaboration, 16
de junio, WRI.

• Índice de Competitividad Estatal 2020. Que no vuelva a pasar: estados prevenidos valen por dos,
17 de junio, IMCO.

• Latam Women Energy & Mobility, mini Virtual Summit, 18 de junio, LATAM Mobility.

• TerraMatch: Growing a Trillion Trees the Right Way, WRI, 18 de Jjunio.

Guía para la 

estructuración de 

Sistemas de Bicicletas 

Compartidas, (FMAM-

BID, 2020).

Panorama de las 

Administraciones 

públicas América Latina 

y el Caribe 2020 (BID, 

2020).

Este documento presenta indicadores de prácticas y
reformas de gobernanza pública, cómo se implementan y sus
resultados. Los indicadores comparan las mejores prácticas
en la región de ALC con los países de la OCDE e identifica
áreas a mejorar para alcanzar una mayor ocnfianza en el
gobierno.

Cerca del 10% de la población en América Latina y el Carbe se
encuentra en estado de desnutrición. Este documento provee
una serie de herramientas para que los países de la región
mantengan la disponibilidad, el acceso, la estabilidad y el uso
adecuado de los alimentos en el contexto del COVID-19.

Global Human 

Footprint Index, 

(WCS-Columbia 

University, 2018).

Garantizando la 

seguridad alimentaria 

en ALC en el contexto 

del COVID-19: Retos e 

intervenciones, 

(BID,2020).

https://www.mmc.com/content/dam/mmc-web/insights/publications/2019/apr/FINAL_Investing-in-a-Time-of-Climate-Change-2019-Full-Report.pdf
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=65518e782be04e7db31de65d53d591a9
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