
Envía información a: 
jleo@centromariomolina.org

C
iu

da
de

s 
in

te
lig

en
te

s
En

er
gí

a
C

iu
da

de
s

su
st

en
ta

bl
es

A
gu

a
C

am
bi

o
cl

im
át

ic
o

Ev
en

to
sy

 
se

m
in

ar
io

s

08 de febrero de 2022  No. 331

Buenas prácticas Problemas Nacional Internacional

*Este documento no refleja la postura de la organización ni de sus colaboradores. Su propósito es dar a conocer los principales 
acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo. 

Este documento reconoce la importancia de difundir conocimiento y
análisis de mecanismos y programas de apoyo financiero para la
implementación de proyectos de agua y saneamiento en México.

The Cities of
the Future Index, 

(EASYPARK, 
2022).

Este artículo examina las causas y los efectos de la crisis energética
reciente y lo que eso significa para el futuro de la energía limpia.

Esta nota proporciona una evaluación preliminar de las
implicaciones de las contribuciones determinadas a nivel nacional
(NDC) nuevas o actualizadas, otras promesas de mitigación para
2030 y anuncios de cero neto realizados después de las fechas
límite utilizadas en el Informe de brecha de emisiones 2021.

¿Cómo contribuye 
la energía urbana 

sostenible a la 
recuperación 

económica de las 
ciudades?, (BID, 

2022).

Addendum to the 
emissions gap 

report 2021, 
(UNEP, 2021).

Renewable Energy 
Shouldn’t be 

Blamed for Spiking 
Energy Prices —
It's the Solution, 

(WRI, 2022).

Ciudades 
sostenibles: 

sistemas urbanos 
de agua potable y 

saneamiento, 
(Ethos, 2022).

El Índice de Ciudades del Futuro analiza las ciudades
tecnológicamente más avanzadas y sostenibles del mundo.
Considera 14 factores que contribuyen al progreso empresarial,
ambiental y social, a partir de los cuales se determinó una lista final
de 150 ciudades.

Webinar de la Red de Ciudades del BID sobre el potencial que
tienen las nuevas tecnologías de generación eléctrica, como la
energía solar distribuida y la eficiencia energética, para que las
ciudades puedan ser más sostenibles, resilientes, y al mismo
tiempo, contribuyan a una verdadera recuperación verde de la
economía.

• Public Procurement and Sustainable Infrastructure, 9 de febrero, UNEP-SIP-
OPPC.

• Liderazgo de los Ministerios de Finanzas de la Región en la Acción Climática,
15 de febrero, WRI.

https://www.ethos.org.mx/ciudades-sostenibles-sistemas-de-agua-potable-y-saneamiento/
https://easyparkgroup.com/studies/cities-of-the-future/en/
https://easyparkgroup.com/studies/cities-of-the-future/en/
https://www.wri.org/insights/why-renewable-energy-solution-high-prices?utm_campaign=wridigest&utm_source=wridigest-2022-02-01&utm_medium=email&utm_content=readmore
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37350/AddEGR21.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/report_unea5_catalysing_science-based_policy_action_on_scp_-_task_group_irp-one_planet_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lC_ch-QbK6M
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37350/AddEGR21.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.sustainablefinance4future.org/indice-de-finanzas-sostenibles
https://www.wri.org/insights/why-renewable-energy-solution-high-prices?utm_campaign=wridigest&utm_source=wridigest-2022-02-01&utm_medium=email&utm_content=readmore
https://www.ethos.org.mx/ciudades-sostenibles-sistemas-de-agua-potable-y-saneamiento/
https://easyparkgroup.com/studies/cities-of-the-future/en/
https://www.youtube.com/watch?v=lC_ch-QbK6M
https://thegreenforum.org/event/public-procurement-and-sustainable-infrastructure
https://www.wri.org/events/2022/2/liderazgo-de-los-ministerios-de-finanzas-de-la-region-en-la-accion-climatica

	Número de diapositiva 1

