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Marco de política
Ambiental y
social, (BID,2020).

Marco presentado y diseñado en un contexto de crisis mundial: la
crisis económica y de salud pública causada por la COVID-19, y la
crisis climática ocasionada por las emisiones globales de gases de
efecto invernadero fruto de la actividad humana.

Encuesta sobre Gestión de Riesgos que refleja la contracción
económica derivada del incrementó en el riesgo crediticio.
Apareciendo los Riesgos ESG (Ambiente, Social, Gobernanza), con
una preocupación creciente sobre el riesgo de cambio climático y la
atención incremental en la responsabilidad social corporativa, el 47%
de los encuestados establece que será una prioridad alta o extrema
para las instituciones financieras.

Mapa global de
suelos afectados por
sal (FAO, 2021).

Es un producto que contiene contribuciones de 350 expertos que
participaron en la armonización de sus datos de entrada y métodos
para el mapeo de suelos afectados por sal. Con la información
actual de 118 países que cubren el 85% de la superficie terrestre
mundial, muestra que más de 424 millones de hectáreas de tierra
vegetal (0-30 cm) y 833 millones de hectáreas de subsuelo (30-100
cm) están afectadas.

Cambio Climático
y Salud,
(OPS-OMS, 2021).

Hoja informativa que muestra los efectos del cambio climático sobre
la salud humana, con una clasificación que permite identificar los
impactos en 3 niveles:
• Efectos directos.
• Efectos indirectos a través de los sistemas naturales.
• Efectos indirectos a través de los sistemas socioeconómicos.

Programa de las
Naciones Unidas
para el desarrollo
Plan Estratégico
2022-2025, (PNUD2021).

El Plan Estratégico se basa en el compromiso constante del PNUD
con la erradicación de la pobreza, el apoyo a los países en su
trayectoria hacia la consecución de los ODS, y el trabajo en pos del
Acuerdo de París. Fija objetivos ambiciosos que mejorarán millones
de vidas, al afrontar desafíos como la pobreza multidimensional, el
acceso a la energía, la participación electoral y la financiación del
desarrollo.

Eventos y
seminarios

Salud
Pública

12° Encuesta
Global sobre
Gestión de Riesgo
en Instituciones
Financieras
(Deloitte, 2021).

Política de
Desarrollo

Seguridad
Alimentaria

Finanzas
Sustentables

Política de
Desarrollo

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

• Conversatorio: Don't Look Up y la comunicación de la ciencia. 3 de enero, 20:00
hrs.
• Curso: ODS en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas: Retos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Del 3 de enero al 7 de marzo del 2022.

Buenas prácticas

Problemas

Nacional

Envía información a:
jleo@centromariomolina.org

Internacional

