26 de abril de 2021 No. 306

*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.
Un análisis de los impactos fiscales y de equidad de los instrumentos de
captura de valor del suelo urbano basado en tres estudios de caso del
sur global. Estos incluyen la remodelación de Lideta en Addis Abeba,
Etiopía; la carretera de circunvalación exterior en Hyderabad, India; y
Operación Urbana Água Espraiada en São Paulo, Brasil. Combina la
investigación documental con entrevistas a informantes clave locales
que representan diferentes perspectivas.

Desarrollo
Sustentable

How green was
my bond?
(EIB, 2020).

Las empresas
mexicanas por la
Agenda 2030 en la
década de acción,
(Pacto Mundial
México, 2021).

Para poder focalizar los esfuerzos, la medición es clave por ello, Pacto
Mundial México elaboró este estudio que presenta la línea base y nivel de
madurez de las empresas en su impacto en los ODS en México,
identificando los recursos destinados a la implementación de la Agenda y
contribución a las metas establecidas en los objetivos globales.

The United States of
America Nationally
Determined
Contribution,
(NCA, 2021).

A partir de su retorno a la política climática internacional, este
documento presenta las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional
para los Estados Unidos, que establece el objetivo de reducir sus
emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 50-52 por ciento
por debajo de los niveles de 2005 en 2030.

Eventos y
seminarios

Finanzas
verdes

¿Por qué es tan importante saber qué tan ecológico es un bono? El
episodio de financiación verde del podcast sobre el clima del Banco de
Inversiones Europeo, explica el porqué ésto es crucial para la lucha
contra el cambio climático.

Canada: The case for
an urban green and
just recovery
(C40, 2021).

Desarrollo
sustentable

Este informe analizó y modeló lo que podría suceder si las principales
ciudades de Canadá priorizaran colectivamente una recuperación
ecológica y justa consistente con limitar el calentamiento global a
menos de 1.5°C. Una recuperación basada en los principios de un
Nuevo Acuerdo Verde Global haría que los fondos de estímulo de
COVID-19 se canalizaran hacia gastos en áreas clave, como
remodelaciones de edificios, transporte público, infraestructura para
caminar y andar en bicicleta y energía limpia.

Cambio
climático

Desarrollo
Urbano

Urban Land Value
Capture in São Paulo,
Addis Ababa, and
Hyderabad: Differing
Interpretations, Equity
Impacts, and Enabling
Conditions, (WRI, 2021).

•

Houston on the Front Lines of Sprawl, LILP, 28 de abril.

•

The finance we need for the future we want: The Role of National Development Banks, 27 de
abril, WRI.

•

Sustainable Infrastructure: Three case studies to help us build back better from COVID-19, 27
de abril, GGKP.

•

Land Value Capture and Equitable Development, WRI, 4 de mayo.
Buenas prácticas

Problemas

Nacional

Envía información a:
jleo@centromariomolina.org
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