
D
es

ar
ro

ll
o

 

su
st

en
ta

b
le

G
o

b
er

n
an

za

D
es

ar
ro

ll
o

 

u
rb

an
o

M
o
v
il

id
ad

C
am

b
io

 

cl
im

át
ic

o

E
v

en
to

s
y
 

se
m

in
ar

io
s

Envía información a: 

jleo@centromariomolina.org

24 de agosto de 2020  No. 272

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 examina las tendencias de urbanización, los desafíos

enfrentados y las oportunidades disponibles para las ciudades en

las economías en desarrollo y emergentes, y describe los

enfoques que están adoptando los Bancos de Desarrollo Regional

para crear ciudades más competitivas económicamente,

ambientalmente sostenibles, resilientes y socialmente inclusivas.

Una discusión sobre la paradoja de la estrategia de masificación

del uso vehículos eléctricos, que deja de lado el análisis del ciclo

de vida de este modo de transporte, por lo que la transición a la

electrificación de la movilidad del vehículo particular podría

convertirse en un “fracaso exitoso”.

En esta publicación se analiza a través de indicadores de

prácticas y reformas de gobernanza pública, cómo éstas se

implementan y los resultados que alcanzan en los diferentes

países de la región de América Latina y el Caribe.

Acuerdo Global La Nueva Economía de los Plásticos, PetStar - Ayuntamiento de

Toluca, 27 de agosto.

Semana Mundial del Agua, BID, 25 al 27 de agosto.

Creating Livable 

Cities. Regional 

Perspectives, 

(IDB, 2020).

Cómo los bancos 

incorporan el 

cambio climático 

en su gestión de 

riesgos, (CAF, 

2020).

Reporte sobre el mercado inmobiliario en la ciudad de Monterrey

con datos actualizados sobre su dinámica económica y social que

ofrecen un panorama completo de la ciudad, el nivel de vida de su

población, actividades productivas y modos de transporte.

Electric vehicles: 

the future we 

made and the 

problem of 

unmaking it, 

(CPES, 2020).

Panorama de las 

Administraciones

Públicas América 

Latina y el Caribe 

2020, (BID, 2020).

Una encuesta entre 78 entidades financieras de América Latina y

el Caribe, que representan el 54% de los activos totales

manejados en la región, reveló que el 38% de los bancos

incorpora lineamientos asociados al cambio climático en su

estrategia y el 24% tiene una política de evaluación y divulgación

de riesgos climáticos.

Reporte del 

Mercado 

Inmobiliario 

Residencial

Nuevo 

León 2019, 

(Lamudi, 2019).

https://publications.iadb.org/publications/english/document/Creating_Livable_Cities_Regional_Perspectives.pdf
https://academic.oup.com/cje/article/44/4/953/5859377
https://cloud.mail.iadb.org/administraciones-publicas-2020?utm_source=facebook&fbclid=IwAR2DBlev5pbBpBLX2VEOLyf2jbRfpRjV8mGjoxMAXAdSSu_dUkr5qYcZCvA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEKYMORKxKrr14O3l-cx1ixziCb8x8J3SANkX7rClHoJGVKA/viewform
https://view.mail.iadb.org/?qs=824cfcabaffaaafc780aaebf67e9cb3d5bc1a780b88cae473fb67f0754571119c9f0de2a990091f08e345d05d1734396861badde8ede706997b4a65f5909c6569dbeb2d57068ffde9c0fb1e052cb6c4c
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Creating_Livable_Cities_Regional_Perspectives.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/REPORTE-BANCOS-Y-CC-EN-LAC.pdf
https://www.lamudi.com.mx/reporte-del-mercado-inmobiliario-residencial-nuevo-leon-2019/
https://academic.oup.com/cje/article/44/4/953/5859377
https://cloud.mail.iadb.org/administraciones-publicas-2020?utm_source=facebook&fbclid=IwAR2DBlev5pbBpBLX2VEOLyf2jbRfpRjV8mGjoxMAXAdSSu_dUkr5qYcZCvA
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/08/estudio-revela-estado-de-gestion-de-riesgos-climaticos-en-bancos-de-america-latina-y-el-caribe/
https://www.lamudi.com.mx/reporte-del-mercado-inmobiliario-residencial-nuevo-leon-2019/
https://www.lamudi.com.mx/reporte-del-mercado-inmobiliario-residencial-nuevo-leon-2019/

