
Envía información a: 
jleo@centromariomolina.org
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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. 

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.

Steering a green, 
healthy, and 

inclusive recovery 
through transport, 

(WRI, 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.

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.

Future Air 
Mobility blog

(McK&C, 2021).

• 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.

Renewables 
2021 Global 

Status Report, 
(REN21, 2021).

Green Bond 
Transparency

Platform, 
(BID, 2021).

La participación 
ciudadana y el uso de 

datos masivos abiertos 
para comprender 

tendencias 
ciudadanas…,

(BID, 2021).

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.

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.

https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_Report.pdf
https://files.wri.org/d8/s3fs-public/2021-06/steering-a-green-healthy-and-inclusive-recovery-through-transport.pdf?VersionId=exbRtFfwVCeunldmuxHKJxmnCCQmp5Ho
https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/future-air-mobility-blog?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=5fccc2ed-0ff9-4e4b-8742-fcf65a51762e&hctky=10224558&hlkid=2e44fa8b528c4b7badeef8347002ae99
https://wiconnect.iadb.org/noticias/la-participacion-ciudadana-y-el-uso-de-datos-masivos-abiertos-para-comprender-tendencias-ciudadanas-uno-de-los-legados-de-la-pandemia/
https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/future-air-mobility-blog?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=5fccc2ed-0ff9-4e4b-8742-fcf65a51762e&hctky=10224558&hlkid=2e44fa8b528c4b7badeef8347002ae99
https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/future-air-mobility-blog?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=5fccc2ed-0ff9-4e4b-8742-fcf65a51762e&hctky=10224558&hlkid=2e44fa8b528c4b7badeef8347002ae99
https://www.greengrowthknowledge.org/webinar/ggkpwebinar-closing-financing-gap-investing-natural-capital-achieve-sdgs
https://www.wri.org/events/2021/7/using-satellite-imagery-investigate-deforestation-gfw
https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_Report.pdf
https://www.sustainablefinance4future.org/indice-de-finanzas-sostenibles
https://www.greenbondtransparency.com/
https://www.greenbondtransparency.com/
https://wiconnect.iadb.org/noticias/la-participacion-ciudadana-y-el-uso-de-datos-masivos-abiertos-para-comprender-tendencias-ciudadanas-uno-de-los-legados-de-la-pandemia/
https://wiconnect.iadb.org/noticias/la-participacion-ciudadana-y-el-uso-de-datos-masivos-abiertos-para-comprender-tendencias-ciudadanas-uno-de-los-legados-de-la-pandemia/
https://files.wri.org/d8/s3fs-public/2021-06/steering-a-green-healthy-and-inclusive-recovery-through-transport.pdf?VersionId=exbRtFfwVCeunldmuxHKJxmnCCQmp5Ho
https://www.greenbondtransparency.com/
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