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*Este documento no refleja la postura de la organización ni de sus colaboradores. Su propósito es dar a conocer los principales

Finanzas
verdes

Same House,
Different Tax Bill,
(LILP, 2021).

The Climate
Connections
Podcast, (YCC,
2021).

Sitio del podcast Climate Connections, con episodios diarios para
abordar diferentes perspectivas, actores y acciones para frenar y
enfrentar el cambio climático.

Biodiversidad

Residuos

Ciudades
sustentables

Este informe presenta un método de divulgación simple y
transparente que traduce las emisiones de la cartera financiera en
una métrica expresada en grados Celsius, que permite a los
administradores de inversiones informar la alineación de la cartera
con la ambición de París.

Cambio
Climático

Understanding the
climate performance
of investment funds,
(UC, 2021)

Estudio comparativo de impuestos a la propiedad en Estados
Unidos, que explora los factores clave que influyen en las tasas de
impuestos a la propiedad en 123 ciudades y pueblos. El informe,
elaborado por el Instituto Lincoln y el Centro de Excelencia Fiscal de
Minnesota, documenta la amplia gama de tasas de impuestos a la
propiedad y ayuda a explicar por qué varían tanto.

Eventos y
seminarios

$

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

How to Regulate Our
Waste-Full World:
Lessons from 50 Years
of UN Sustainable
Development Policy

Nature's next
stewards: Why
central bankers
need to take
action on
biodiversity risk,
(WWF, 2021).

En el 50 aniversario de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio
Ambiente Humano y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente en junio de 2022, este documento informativo
evalúa los éxitos y las deficiencias de las políticas y los esfuerzos de
gestión de residuos peligrosos.

Este informe de WWF proporciona siete estudios de caso que
establecen cómo la pérdida de biodiversidad crea o contribuye a
impactos económicos que tienen el potencial de implicaciones para
el sector financiero.

• Semana de la Eficiencia Energética en el Transporte (SEET). 23 al 27 de agosto,
CONUEE.
• Semana Mundial de Agua, 23 al 26 de Agosto, BID.
• Primer Conversatorio «Sistemas de Transporte Urbano: Estrategias para su
desarrollo sostenible», 27 de agosto, ETHOS.
Buenas prácticas

Problemas

Nacional

Envía información a:
jleo@centromariomolina.org

Internacional

