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Movilidad

Este informe evalúa cómo los países, ciudades y empresas han asignado
fondos, dirigido políticas o lanzado acciones que impactan en el sector del
transporte. Proporciona evidencia de cómo estas intervenciones podrían
dar forma a la recuperación económica a largo plazo que aborde los
objetivos climáticos, de salud, seguridad y equidad.

Future Air
Mobility blog
(McK&C, 2021).

Este portal aborda diversos aspectos sobre las tendencias en la movilidad
aérea: descarbonización, drones, aviación eléctrica, el papel de los
aeropuertos regionales entre otros.

Renewables
2021 Global
Status Report,
(REN21, 2021).

Este reporte sobre el comportamiento del sector de la energía renovable,
señala que pesar de los impactos de la pandemia COVID-19, la energía
renovable estableció un récord en nueva capacidad de energía en 2020, al
tiempo que la demanda de energía primaria cayó un 4%. Pero incluso con
este declive histórico, los países del G20, los mayores emisores de GEI del
planeta, apenas cumplieron o incluso no alcanzaron sus poco ambiciosos
objetivos de energía renovable.

Green Bond
Transparency
Platform,
(BID, 2021).

La Plataforma de Transparencia de Bonos Verdes (GBTP) es una iniciativa
desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover
la transparencia en el mercado de bonos verdes en América Latina y el
Caribe (ALC). La plataforma tiene como objetivo apoyar la armonización y
estandarización de los informes de bonos verdes para los emisores de bonos
verdes y permitir que todos los usuarios analicen dónde se invierten los
ingresos de los bonos y qué desempeño ambiental se logró.

Eventos y
seminarios

Gobernanza

$

Finanzas
verdes

Energía

Steering a green,
healthy, and
inclusive recovery
through transport,
(WRI, 2021).

Movilidad

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

La participación
ciudadana y el uso de
datos masivos abiertos
para comprender
tendencias
ciudadanas…,
(BID, 2021).

Una reflexión en torno a la importancia y oportunidad que los datos masivos
abiertos pueden aportar en la generación de soluciones innovadoras,

empleando como ejemplo la atención a las emergencias globales por el
cambio climático y la COVID-19.

• Closing the Financing Gap: Investing in Natural Capital to Achieve the SDGs, 6de
julio, GGKP.
• Using Satellite Imagery to Investigate Deforestation on Green Forest Watch, 28 de
julio, WRI.
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