
Envía información a: 
jleo@centromariomolina.org
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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 informe muestra la desigualdad territorial de la malnutrición en los
países de América Latina y el Caribe. Durante 2019, el 7.4% de la
población vivió con hambre, lo que equivale a 47.7 millones de personas.
La situación se ha ido deteriorando durante los últimos 5 años, con un
aumento de 13.2 millones de personas con subalimentación.
Adicionalmente, el impacto de la pandemia de COVID-19 permite augurar
un aumento significativo del hambre, la inseguridad alimentaria y la
malnutrición en los próximos años.

Este informe presenta lecciones aprendidas en torno a la gestión del agua
en ciudades danesas, y está destinado a servir como una herramienta de
inspiración para la creación de soluciones de agua innovadoras, que
contribuyan a ciudades más inteligentes y habitables.

Este estudio tiene por objeto informar a los formuladores de políticas
públicas, así como a otras partes interesadas, acerca de los costos y
beneficios del Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica, que
tiene como objetivo llevar a la economía a cero emisiones netas al 2050.

• Energy efficiency in a time of Covid-19: Highlights from the Energy Efficiency 2020, 9 de
diciembre, EIA.

• Public Finance and a Green Recovery: A Conversation with EIB President Werner Hoyer, 10 de
diciembre, WRI.

Costos y beneficios de 
la descarbonización 
de la economía de 
Costa Rica, (BID, 

2020).

On the go: How 
women travel 

around our city, 
(W4C, 2020).

En diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó una propuesta
ambiciosa para lograr que el bloque sea climáticamente neutral para
2050. En este blog, McKinsey explora una ruta que podría reducir las
emisiones de la Unión Europea en 55% al 2030, y que paralelamente
genera múltiples beneficios económicos.

Water for smart 
livable cities, 
(IWA, 2020).

Panorama de la 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional 2020, 

(FAO, 2020).

Las mujeres a menudo experimentan barreras únicas para el transporte
activo. El presente estudio recopila datos sensibles al género para ayudar a
la ciudad de Sídney a aplicar una perspectiva de género a las estrategias
de transporte urbano y hacia la construcción de una ciudad más inclusiva.

How the European 
Union could achieve 
net-zero emissions at 

net-zero cost, 
(McKinsey & 

Company, 2020).

http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/panorama/2020/es/
https://iwa-network.org/wp-content/uploads/2015/12/SoG_WhitePaper_WaterForSmartLiveableCities_210x297_V13_WEB.pdf?ct=t(EMAIL_IWA+Newsletter+Oct+2019_members_COPY_01)
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Costos-y-beneficios-de-la-descarbonizacion-de-la-economia-de-Costa-Rica-Evaluacion-del-Plan-Nacional-de-Descarbonizacion-bajo-incertidumbre-Resumen-ejecutivo.pdf
https://mailchi.mp/ggkp/covid19_greenbuildings-654664?e=971f3111bc
https://ieaorg.zoom.us/webinar/register/WN_Sq9EAVolQmKvgfPorDG60A?utm_campaign=IEA%20newsletters&utm_source=SendGrid&utm_medium=Email
https://www.wri.org/events/2020/12/public-finance-and-green-recovery
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Costos-y-beneficios-de-la-descarbonizacion-de-la-economia-de-Costa-Rica-Evaluacion-del-Plan-Nacional-de-Descarbonizacion-bajo-incertidumbre-Resumen-ejecutivo.pdf
https://w4c.org/sites/default/files/2020-06/On-the-Go-How-women-get-around-our-city.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/how-the-european-union-could-achieve-net-zero-emissions-at-net-zero-cost?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=72b00b9e-cb7d-4eb0-afa9-9f17e145886a&hctky=10224558&hlkid=7a1d8152b68a40e886e7a1d1580d5a4b
https://iwa-network.org/wp-content/uploads/2015/12/SoG_WhitePaper_WaterForSmartLiveableCities_210x297_V13_WEB.pdf?ct=t(EMAIL_IWA+Newsletter+Oct+2019_members_COPY_01)
http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/panorama/2020/es/
https://w4c.org/case-study/go-how-women-travel-around-our-city-case-study-active-transport-across-sydney
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/how-the-european-union-could-achieve-net-zero-emissions-at-net-zero-cost?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=72b00b9e-cb7d-4eb0-afa9-9f17e145886a&hctky=10224558&hlkid=7a1d8152b68a40e886e7a1d1580d5a4b
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