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Aire

Esta guía elaborada por la empresa británica EMSOL, revisa una gama
de soluciones para reducir la contaminación del aire vinculada con la
industria de la construcción.

Desarrollo
sustentable

A time for
transformative
partnerships, (P4G,
GGGI-WEF, 2020).

Los hallazgos y recomendaciones presentados en este informe reflejan
casi dos años de investigación; entrevistas con 41 asociaciones y más de
tres docenas de expertos gubernamentales, empresas líderes de
sostenibilidad y líderes de la sociedad civil, que brindan orientaciones
sobre cómo maximizar la colaboración para impulsar las acciones
definidas por los Objetivos de Desarrollo Sustentable.

Desarrollo
sustentable

DE ESTRUCTURAS
A SERVICIOS. El
camino a una mejor
infraestructura en
América Latina y el
Caribe, (BID, 2020).

Para cerrar su brecha de infraestructura, América Latina y el Caribe
necesita algo más que invertir en nuevas estructuras. Este libro ofrece
opciones de políticas destinadas a que los países mejoren el acceso, la
calidad y la asequibilidad de los servicios hoy, a fin de asegurar que sean
sostenibles mañana y aprovechar para el beneficio común los avances
tecnológicos emergentes.

Acciones federales
para la planeación
urbana: hacia
mejores ciudades
para todos (CUT,
WRI, 2020).

Las ciudades son el principal motor de la economía mexicana, generan el 90%
del PIB nacional y albergan a dos tercios de la población del país. Sin
embargo, las ciudades enfrentan importantes desafíos, especialmente en lo
que respecta a la calidad del aire, el suministro y la gestión del agua y las
desigualdades sociales. La Coalición por Transiciones Urbanas analiza
oportunidades y posibles líneas de acción en las políticas públicas de México
para permitir una transformación urbana hacia un modelo más sustentable e
inclusivo.

NATURE HIRES:
How Nature-based
Solutions can power
a green jobs
recovery, (WWF-ILO,
2020).

Este informe de WWF y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
encuentra que las soluciones basadas en la naturaleza pueden crear
empleo y al mismo tiempo proteger la naturaleza, mitigar el cambio
climático y hacer que las sociedades humanas sean más saludables y
resilientes.

Eventos y
seminarios

Ecosistemas

A new way for
construction
companies to
take real control
over urban site
pollution, (EMSOL,
2020).

Desarrollo
Urbano

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

• Conflictos por el agua en el Valle de México, 24 de noviembre, PUEC-UNAM.
• El rol del diseño urbano en el manejo y la prevención de epidemias, 25 de noviembre, PUEC-UNAM.
• ¿Qué papel puede jugar la descarbonización
sostenible?, 24 de noviembre, BID.

de Costa Rica

en
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• Good climate governance for mainstreaming climate action in cities, 25 de noviembre, C40.
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