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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

Desarrollo
Urbano

Este informe se basa en nueva evidencia, análisis econométrico y
modelos predictivos para relacionar el crecimiento económico de las
ciudades con su evolución espacial pasada, y con la posibilidad y las
condiciones para el crecimiento piramidal futuro.

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

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.

Water Resilience
Accounting
Framework, (PIAGWA-WRI-CWMIWMI, 2021).

Este informe presenta un marco para facilitar una comprensión
compartida de la resiliencia del sistema de agua y permitir a los
profesionales desarrollar metas y resultados comunes mensurables
para las partes interesadas y la planificación de la resiliencia.

Residuos

Las cuentas de flujo de materiales miden la extracción de recursos
naturales, el comercio de recursos naturales, la eliminación de
desechos y las emisiones. Este manual se basa en las experiencias
de Europa y proporciona una guía global sobre la compilación de
cuentas de flujo de materiales que pueden ser utilizadas por los
sistemas estadísticos nacionales de todo el mundo.

E-Mobility Index
2021, (Roland
Berger-FKA).

The E-Mobility Index proporciona una descripción general regular de la
industria automotriz en los siete naciones líderes en automoción: Alemania,
Francia, Italia, Estados Unidos, Japón, China y Corea del Sur. El informe
evalúa su desempeño con respecto a los vehículos eléctricos a lo largo de
tres parámetros clave: tecnología, industria y mercado.

Eventos y
seminarios

A Global Manual
on Economy Wide
Material Flow
Accounting, (UNIRP-EurostatOECD, 2021).

Movilidad

Agua

Pancakes to
pyramids, (WB2021).

Finanzas
sustentables

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

• Assessing Risk and Vulnerability Using GIS, ESRI, 14 y 16 de septiembre.
• Los ecosistemas de innovación como impulso para la descarbonización del
sector energético, HUBIQ, 14 de septiembre.
• Funding the Zero Carbon Transition. What are financiers looking for in green real
estate investments?, Edge, 14 de septiembre.
Buenas prácticas

Problemas

Nacional
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