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En este informe, el Foro Económico Mundial presenta los resultados
de la última Encuesta de Percepción de Riesgos Globales. El
capítulo 2 se centra en los riesgos de una transición climática
desordenada.

Global Risks
Report 2022,
(WCF, 2022).

Climate Change
Knowledge Portal,
(WB, 2021).

Este portal del Banco Mundial compila bases de datos sobre
climatología, información sobre cambio climático y documentos de
política pública a nivel país y por cuenca hidrográfica.

Sustainable
Development
Report 2021,
(2021).

Plataforma de la segunda edición del Índice de Desarrollo
Sustentable elaborado por la Universidad de Cambridge, que evalúa
los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sustentable a nivel país.
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Movilidad
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climático

Ya sea entre individuos, gobiernos o empresas, la confianza América Latina
y el Caribe es más baja que en cualquier otra parte del mundo. Como
consecuencia, el crecimiento económico se reduce, la informalidad laboral
aumenta, las políticas públicas se vuelven más difíciles de implementar y la
democracia se debilita. Este informe y averigua por qué ALyC tiene niveles
de confianza inferiores a cualquier otra región del mundo y qué debemos
hacer para restablecer la confianza y crear sociedades más prósperas.
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Confianza: La
clave de la
cohesión social y
el crecimiento en
América Latina y
el Caribe, (BID,
2022).

Desarrollo
Sustentable

Desarrollo
Sustentable

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

Programa Integral
de Movilidad
Urbana
Sustentable
(PIMUS-ZMM),
(SDSNL, 2021).

Resumen ejecutivo del Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable
para la Zona Metropolitana de Monterrey, que contiene las acciones que se
recomiendan implementar en forma de planes, proyectos o lineamientos en
materia de movilidad urbana para 18 municipios metropolitanos.

• Webinar: La Última Milla y su papel en la descarbonización en el transporte de carga,
ICM-GIZ, 20 de enero.
• Curso: 2022 Professional Certificate in Municipal Finance – Online, LILP, 14 de febrero.

Buenas prácticas

Problemas

Nacional

Envía información a:
jleo@centromariomolina.org

Internacional

