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El documento aborda las soluciones implementadas por 30 entidades
de servicios de agua potable y saneamiento de 11 países de
Latinoamérica y el Caribe, para dotar de agua potable a poblaciones
vulnerables sin acceso a redes, y para la recolección y desecho de
aguas residuales domésticas durante la pandemia por COVID-19.

Guía Metodológica
para la elaboración o
adecuación de
programas de zonas
metropolitanas o
conurbaciones,
(SEDATU-BID, 2021)

Un documento metodológico para elaborar programas de desarrollo
urbano y ordenamiento territorial, orientado específicamente a las
zonas metropolitanas que forman parte de Sistema Urbano Nacional de
México. Esta guía enfatiza los procesos de conurbación y
metropolización, así como sus implicaciones no sólo técnicas, sino
políticas, económicas, sociales, ambientales y de gestión pública.

Biodiversidad

The Economics of
Biodiversity: The
Dasgupta Review,
(HM Treasury,
2021).

El histórico informe de Sir Partha Dasgupta sobre Biodiversidad apunta
a la necesidad de realizar mejoras en la contabilidad económica para
reconocer y medir los activos naturales y avanzar progresivamente
hacia la medición de la riqueza inclusiva.

Cambio
climático

Lending Forests a
Hand: Results from
the CDP financial
services climate
change and forests
pilot 2020 (CDP,
2021).

Este informe analiza los datos de 553 empresas que utilizan o
producen siete productos básicos responsables de la mayor parte de
la deforestación relacionada con la agricultura. La gobernanza actual,
las estrategias y las medidas de implementación de estas empresas,
se evalúan en función de una serie de medidas aceptadas por la
industria para reducir la deforestación.

The Climanomics®
Risk Analytics
Platform, (TCS,
2021).

Esta plataforma calcula para sus usurarios, los impactos financieros
de los riesgos climáticos físicos y los riesgos relacionados con la
transición global hacia una economía con bajas emisiones de carbono.
Su metodología está alineada con el Grupo de Trabajo sobre
Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD). Puede
solicitarse un demo de la aplicación.

Eventos y
seminarios

Desarrollo
Urbano

Agua

Provisión de agua potable
a las poblaciones sin
acceso a redes durante la
emergencia por COVID-19:
Experiencias en
Latinoamérica y el Caribe,
(BID, 2021).

Cambio
climático

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

•

Curso: Agua 2.0: empresas eficientes para el siglo XXI, BID.

•

Cities and Pandemics: Towards a more just, green and healthy future, 30 de marzo, UN Habitat.

•

Beyond 2020: From Climate Action Planning to Accelerated Implementation, 30 de marzo, C40.

•

ESWG Seminar - Dasgupta Report: Recommendations for revised economic accounting, 30 de
marzo, GPP.

Buenas prácticas

Problemas

Nacional

Envía información a:
jleo@centromariomolina.org

Internacional

