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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

Adapting central
bank operations
to a hotter world
(NGFS, 2021)

Lineamientos de
diseño y
planificación urbana
para el desarrollo
sostenible del
Sureste de México.
(ONU-Habitat 2021)

ONU-Habitat ha propuesto 12 lineamientos de diseño y planificación
urbana para fomentar el desarrollo urbano sostenible en los
municipios del Sureste de México que contarán con estación del
Tren Maya. Su aplicación contribuirá a una gestión adecuada del
territorio y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y la Nueva Agenda Urbana (NAU).

Análisis de la sociedad
civil climática en
América Latina y el
Caribe hacia una
iniciativa regional para
el Balance Mundial
Independiente (iGST)
(ICM, 2021)

Este documento de trabajo busca examinar las condiciones y los
intereses de las organizaciones de la sociedad civil en América
Latina y el Caribe e identificar las fortalezas, oportunidades y retos
para promover metas climáticas en las circunstancias políticas
actuales.

Eventos y
seminarios

Biodiversidad

Finanzas
sustentables

Este documento resume las tendencias y conclusiones del informe y
destaca amenazas, oportunidades e incertidumbres para la acción
climática en el sector del transporte. También describe la creciente
demanda de transporte y las tendencias de emisiones a lo largo de
2019 y subraya el imperativo de una acción radical para poner la
descarbonización del transporte en el camino correcto.

Planeación
urbana

Tracking Trends in a
Time of Change:
The Need for Radical
Action Towards
Sustainable Transport
Decarbonisation,
(SLOCAT, 2021).

Participación
ciudadana

Transporte

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

Como la destrucción
de la naturaleza,
cambio climático y
pérdida de
biodiversidad
aumentan el riesgo de
pandemias, (UAEH,
2021).

Este informe analiza posibles cambios en tres de los campos
política más importantes: operaciones de crédito, políticas
garantías y compras de activos. La revisión se concentra
medidas potenciales en el lado de los activos del balance de
banco central.
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La continúa destrucción y pérdida de la biodiversidad, da parte a muchas
problemáticas ambientales importantes, una de ellas es el aumento de
enfermedades zoonóticas, ya que hoy en día la recurrente aparición de estas
enfermedades es algo de qué preocuparse. Las perturbaciones a la naturaleza a
manos humanas desembocan en esto, ya que el tráfico de especies, el cambio
climático y la destrucción del medio hacen que las enfermedades zoonóticas
aparezcan y se presenten como un problema más comúnmente de lo que deberían.

• Informe del Estado del Transporte y el Cambio Climático, 31 de agosto, LEDSLAC.
• Índice de Competitividad Internacional, IMCO, 13 de septiembre.
• Transforming cities for people and planet: launch of urbanshift, 21 de septiembre,
GEF-UNEP-WRI.
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