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Energías renovables:
la mejor apuesta para
levantarnos tras la
pandemia, (WRI,
2020).

Una reflexión en torno al papel de las energías renovables
y la recuperación económica tras la pandemia por COVID19, como la generación de empleos y de créditos
significativos a las inversiones verdes.

Este documento del Banco Interamericano de Desarrollo
presenta recomendaciones dirigidas a inversionistas y bancos
de desarrollo para identificar las mejores alternativas para
financiar la creación de nueva infraestructura, y presenta
ejemplos de regulación normativa que fomentan las buenas
prácticas en la financiación de infraestructura sustentable.

Gobernanza
metropolitana: el
gobierno de las
metrópolis para el
desarrollo urbano
sostenible, (BID, 2019).

¿De qué forma las aglomeraciones urbanas pueden crear
soluciones duraderas a temas complejos tales como una
crisis sanitaria y socioeconómica? Este documento del BID
señala que la gobernanza colaborativa resulta clave para
toda metrópoli en la búsqueda de cambios transformadores
y resultados perdurables de forma conjunta.

Integrating health in
urban and territorial
planning: a
sourcebook (ONUHabitat, 2020).

Este documento, resultado de la colaboración entre ONU
Hábitat y la Organización Mundial de la Salud, está diseñado
como una herramienta para ayudar a mejorar los marcos de
la planificación urbana, mediante la incorporación de
aspectos claves de la salud en todos los niveles de gobierno.

Eventos y
seminarios

Financing sustainable
infrastructure in Latin
America and the
Caribbean, (IDB,
2020).

Gobernanza

Expertos del BID analizan las mejores prácticas
internacionales para reabrir las economías ante la crisis del
COVID-19, y las aterrizan a la realidad de América Latina y el
Caribe.

Desarrollo
sustentable

Del confinamiento a la
reapertura:
Consideraciones
estratégicas para el reinicio
de actividades en AL y C en
el marco del COVID-19,
(BID, 2020).

Cambio
climático

Salud

Energía

acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.

Sustainability after COVID-19: Valuing nature in the post-pandemic world, 2 de
junio, GGKP.
Covid-19: impacto, desafíos y oportunidades para la Educación, 3 de junio, PUECUNAM.

Buenas prácticas

Problemas

Nacional

Envía información a:
jleo@centromariomolina.org
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