
Envía información a: 
jleo@centromariomolina.org
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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. 

Con el respaldo de estudios de casos de varias comunidades de
EE.UU., este informe presenta las mejores prácticas que permiten a
los gobiernos locales y proveedores de agua, integrar la gestión del
suelo y el agua a partir de la planificación.

Bosques de 
América Latina y el 

Caribe: grandes 
proveedores de 

servicios 
ecosistémicos, 

(BID, 2022).

Este portal incluye cuatro herramientas para dimensionar la problemática en
torno al agua: 1) Aqueduct Water Risk Atlas, mapea y analiza los riesgos
actuales y futuros del agua en todas las ubicaciones; 2) Aqueduct Country
Rankings, compara los riesgos hídricos nacionales y subnacionales; 3)
Aqueduct Food, identifica los riesgos actuales y futuros para la agricultura y
la seguridad alimentaria; e 4) Aqueduct Floods, identifica los riesgos de
inundaciones costeras y fluviales, y analiza los costos y beneficios de
invertir en protección contra inundaciones.

Plataforma donde se pueden consultar los resultados de la inciatva
RE-ACTIVA.MX que busca impulsar la implementación de
infraestructura emergente para la movilidad activa e intervenciones
en el espacio público en las ciudades mexicanas.

End of Life Tyre
Management: 

thermal processing 
options, (EU-

SPREP-PacWP, 
2022).

Iniciativa RE-
ACTIVA.MX. Una 

estrategia integral 
para transformar 

las calles de 
México, (bikeNcity-

UKPACT, 2022).

Aqueduct, 
(WRI, 2021).

Integrating Land 
Use and Water 

Management, (LILP, 
2022).

Una reflexión en torno a la importancia de los bosques por la
provisión de servicios ecosistémicos, y cómo mejorar su
comprensión para su correcta valoración en el desarrollo de
proyectos.

Si bien las autoridades gubernamentales, la industria de las llantas y
los fabricantes individuales se esfuerzan por administrar las llantas
al final de su vida útil, aún queda mucho por hacer. Cada año se
desechan alrededor de un billón de llantas en todo el mundo. Este
Folleto de opciones de gestión explora posibles opciones de
reutilización para ELT sin procesamiento.

• A Green and Inclusive Recovery: Building Sustainable Responses to
Emergencies, 29 de marzo, GGKP.

• Los grandes problemas de la gobernanza del agua, 29 de marzo, UNAM.
• Una Hoja de Ruta Climática para América Latina y el Caribe, 31 de marzo, BID.

https://www.lincolninst.edu/publications/policy-focus-reports/integrating-land-use-water-management
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/bosques-de-america-latina-y-el-caribe-grandes-proveedores-de-servicios-ecosistemicos/
https://www.wri.org/aqueduct
https://re-activa.mx/resultados/
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/report_unea5_catalysing_science-based_policy_action_on_scp_-_task_group_irp-one_planet_0.pdf
https://library.sprep.org/sites/default/files/2022-02/ELT-Thermal-Processing-Options-Booklet.pdf
https://re-activa.mx/resultados/
https://www.sustainablefinance4future.org/indice-de-finanzas-sostenibles
https://www.wri.org/aqueduct
https://www.lincolninst.edu/publications/policy-focus-reports/integrating-land-use-water-management
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/bosques-de-america-latina-y-el-caribe-grandes-proveedores-de-servicios-ecosistemicos/
https://library.sprep.org/sites/default/files/2022-02/ELT-Thermal-Processing-Options-Booklet.pdf
https://mailchi.mp/ggkp/ggkpwebinar-stockholm50-healthy-planet-14280599?e=971f3111bc
https://www.youtube.com/watch?v=B3gSaq298go
https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6913145515396251648/
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