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Cambio
climático

La Alianza Global de Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones
(LEDS GP) es plataforma impulsada por líderes climáticos en África,
Asia y América Latina y el Caribe que permite la acción climática
colaborativa y ambiciosa, el aprendizaje entre pares y la innovación.

Finanzas
climáticas

Let’s Discuss
Climate: The
essential
guide to bank-client
engagement,
(CISL, 2021).

La Iniciativa de Entorno Bancario del Instituto para el Liderazgo en
Sostenibilidad de la Universidad de Cambridge (CISL) ha publicado una
nueva guía para la participación banco-cliente, que tiene como objetivo
preparar al sistema financiero, particularmente a los bancos, para
promover entre sus grandes clientes corporativos, planes de
descarbonización y satisfacer las necesidades financieras asociadas.

Desarrollo
sustentable

Plan Estratégico
2030 Nuevo León
Mañana
(Consejo Nuevo
León, 2021).

Portal del nuevo Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 20152030, que busca impulsar el desarrollo sustentable de la entidad. Se
puede consultar el documento, los indicadores de seguimiento,
objetivos y líneas estratégicas.
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A ‘Rosetta Stone’
for bringing landmitigation
pathways into
line, (Carbon
Brief, 2021).

Los “sumideros” de carbono, principalmente de los bosques, constituyen
un amortiguador crucial para las emisiones que la actividad humana
produce cada año. Pero su correcta contabilización en los inventarios
nacionales está aún en perfeccionamiento. Este artículo propone un
nuevo modelo de estimación de captura de carbono por parte del sector
Tierras, para monitorear el progreso colectivo hacia la reducción de
emisiones globales según el Acuerdo de París.

Climate Watch
Resource Bank,
(Climate Watch,
2021).

Eventos y
seminarios

Low Emission
Development
Strategies Global
Partnership,
(LEDS, 2021).

Cambio
climático

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

El Banco de recursos de Climate Watch es un conjunto de 27
diapositivas seleccionadas que brindan respuestas a las preguntas más
comunes sobre el cambio climático con datos, visualizaciones y
explicaciones. Página web del sitio.

• PV-Hydrogen & Storage Virtual Summit , 7 y 8 de julio, Latam Future Energy.
• Gestionando adecuadamente la implementación y monitoreo de los Planes de
Movilidad Urbana Sostenible, 1 de junio, LEDS LAC.
• Net Zero Targets: Which Countries Have Them and How They Stack Up, 2 de
junio, WRI.
Buenas prácticas
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