
Envía información a: 
jleo@centromariomolina.org

D
es

ar
ro

llo
 

ur
ba

no
C

am
bi

o 
cl

im
át

ic
o

C
am

bi
o 

cl
im

át
ic

o
M

ov
ili

da
d

M
ov

ili
da

d
Ev

en
to

sy
 

se
m

in
ar

io
s

22 de febrero de 2021  No. 297

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. 

Esta publicación del BID recopila las mejores prácticas en cuanto a
lineamientos de accesibilidad universal para proyectos de vías y
carreteras, logística, BRT/metro/tranvía, sistemas de autobuses,
paraderos, aeropuertos, marítimo, férreo, políticas de transporte y
movilidad.

Una reseña del libro “La ciudad ideal”, que recopila conocimientos de
todo el mundo, en torno a cómo crear espacios que apoyen el
bienestar de los residentes y contribuyan a un mundo mejor. A través
de proyectos y opiniones de expertos, destaca 5 pilares que ayudan
moldear el futuro de las ciudades.

Los 5 principios 
rectores de una 

ciudad ideal, 
(ArchDaily, 2021).

La organización C40 distinguió a las tres ciudades más activas de cada
región en la lucha contra el cambio climático. Buenos Aires, Bogotá y
San Pablo fueron reconocidas como las tres más comprometidas de
América Latina. Consulta en esta página las acciones realizadas en
Buenos Aires.

When will the 
electric car rule 

the road?
(The Economist, 

2021).

America 2021: 
Renewing the 

nation’s 
commitment to 
climate action, 
(McK&C, 2021).

• Can a doughnut help us recover from COVID-19?, 24 de febrero, GGKP.

• Charla ligera sobre las afectaciones de la reforma a la ley de la Industria Eléctrica, 24
de febrero, IMCO.

• The Future of Electric Power in the United States: Report Release Webinar, 25 de
febrero.

En este podcast, Herbert Diess, director ejecutivo del Grupo Volkswagen
de Alemania, habla con Anne McElvoy y Simon Wright, de The
Economist's Industry, sobre sus planes para cambiar del motor de
combustión interna a la electrificación. Más de una docena de países han
fijado una fecha en la que prohibirán la venta de automóviles alimentados
con combustibles fósiles, pero ¿son estos planes realistas?

Buenos Aires, 
cambio climático 

(BAC, 2021).

Toolkit de 
accesibilidad en el 

transporte (BID, 
2021).

Una revisión de los ejes de la política climática de la nueva
administración de los EEUU, que busca: 1) fortalecer y modernizar la
infraestructura, 2) estimular el desarrollo de tecnologías de bajo
carbono, 3) fortalecer a las comunidades mediante la creación de
empleo y el apoyo a la justicia ambiental, y 4) movilizar las finanzas y el
comercio a favor a favor de la descarbonización y la sustentabilidad.

https://mcusercontent.com/3fb8bc55a3b093f109acb32d7/files/4543ea20-afab-4b94-b253-09c3b0dc11ad/Toolkit_Espa%C3%B1ol_Baja_.pdf
https://www.archdaily.mx/mx/957145/los-5-principios-rectores-de-una-ciudad-ideal
https://www.archdaily.mx/mx/957145/los-5-principios-rectores-de-una-ciudad-ideal
https://www.buenosaires.gob.ar/cambioclimatico
https://www.economist.com/podcasts/2021/02/18/when-will-the-electric-car-rule-the-road?utm_campaign=the-economist-this-week&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2021-02-18&utm_content=ed-picks-article-link-7&etear=nl_weekly_7
https://www.economist.com/podcasts/2021/02/18/when-will-the-electric-car-rule-the-road?utm_campaign=the-economist-this-week&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2021-02-18&utm_content=ed-picks-article-link-7&etear=nl_weekly_7
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/america-2021-renewing-the-nations-commitment-to-climate-action?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=a59e0c60-1f7e-430b-8960-69f8d5d8108d&hctky=10224558&hlkid=d2540c5e25cb46b6ba8c1027a8c2fe2a
https://mailchi.mp/ggkp/doughtnuteconomics-ggkpwebinar?e=971f3111bc
https://zoom.us/webinar/register/WN_wOQXq-9qTFGdJmfWlDF5oQ
https://www.eventbrite.com/e/the-future-of-electric-power-in-the-united-states-public-briefing-registration-141195600843
https://www.economist.com/podcasts/2021/02/18/when-will-the-electric-car-rule-the-road?utm_campaign=the-economist-this-week&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2021-02-18&utm_content=ed-picks-article-link-7&etear=nl_weekly_7
https://www.sustainablefinance4future.org/indice-de-finanzas-sostenibles
https://www.buenosaires.gob.ar/cambioclimatico
https://mcusercontent.com/3fb8bc55a3b093f109acb32d7/files/4543ea20-afab-4b94-b253-09c3b0dc11ad/Toolkit_Espa%C3%B1ol_Baja_.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/america-2021-renewing-the-nations-commitment-to-climate-action?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=a59e0c60-1f7e-430b-8960-69f8d5d8108d&hctky=10224558&hlkid=d2540c5e25cb46b6ba8c1027a8c2fe2a
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