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Una reflexión sobre la gestión urbana ante la pandemia por COVID19 y los efectos que podría tener sobre la densidad urbana, una
característica que hasta ahora no sólo define a las ciudades, sino que
es en gran medida elemento fundacional y origen de su éxito.

Contribución de
mejoras en América
Latina. Experiencias,
desafíos y
oportunidades,
(LILP, 2020).

Este informe destaca lecciones aprendidas en el diseño,
implementación y administración de esquemas de financiación a
través de contribuciones de mejoras dentro de los contextos
específicos de varias jurisdicciones latinoamericanas que han hecho
uso prominente del instrumento.

La Geografía del
Carbono en Alta
Resolución del
Perú, (Observatorio
Aéreo Carnegie y el
Ministerio del
Ambiente del Perú).

Ciudades Biodiversas
y Resilientes en
América Latina y el
Caribe 2020, (Miles
Scott-Brown, BID,
2020).
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El futuro de la densidad
Capacidad de pago,
igualdad y los efectos
de un virus insidioso,
LILP, 2020).

Desarrollo
sustentable

Desarrollo
urbano

Green Banking in China
- Emerging Trends,
(CPI, UK-Pact, IIGF,
2020).

Este informe proporciona una descripción general del desarrollo de las
prácticas de la banca verde en China, identificando las principales
políticas y prácticas, su desempeño y las barreras para una mayor
expansión. También explora las prácticas bancarias ecológicas dentro
de uno de los bancos más grandes de China, el Banco Industrial y
Comercial de China (ICBC), que proporciona ejemplos prácticos de
desarrollo y gestión de prácticas bancarias ecológicas.
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acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.

Este informe comunica el desarrollo del enfoque y una validación
extensa del mapa resultante de carbono en alta resolución del Perú.
También ofrece el primer análisis cuantitativo de los factores
ambientales básicos que determinan la geografía del carbono de los
ecosistemas, regiones políticas y áreas naturales protegidas del Perú.

La biodiversidad nos provee servicios del ecosistema, básicos para la
subsistencia y esenciales para la renovación de las fuentes de vida en
el planeta. El crecimiento poblacional y la expansión urbana han
puesto grandes presiones sobre el ecosistema y sobre otras formas
de vida. Este toolkit ofrece un mapa para la toma de decisiones y para
el diseño de estrategias que generen beneficios tangibles, derivados
del fomento de la biodiversidad en ciudades Latino Americanas.

Webinar. The Nature of Nature: A Conversation with Enric Sala, WRI, 16 de septiembre.
Webinar. Actividad económica e impacto ambiental en México, COLMEX-INEGI, 18 de
septiembre.
Curso. AGRIMONITOR: política agropecuaria, seguridad alimentaria y cambio climático,
BID.
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