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Envía información a: 
jleo@centromariomolina.org

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 informe define una "transición natural justa" como un
cambio hacia una economía de cero emisiones netas y resiliente
al clima que ofrece trabajo decente, inclusión social y la
erradicación de la pobreza al mismo tiempo que cumple los
objetivos de biodiversidad.

El portal Índice de Desarrollo Sostenible de Ciudades – Brasil
(IDSC-BR) ayuda a rastrear el compromiso de las 5570 ciudades
de Brasil con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
recopilando datos sobre más de 100 indicadores y midiendo el
progreso en desarrollo sostenible para cada ciudad brasileña.

América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más
expuesta a desastres naturales y a los efectos del cambio
climático. Adaptarse a ellos es una necesidad urgente para todos,
y muy especial para las ciudades, donde vive más del 80% de la
población. Este blog del BID presenta los mecanismos de
financiamiento climático y fondos concesionales para aumentar la
producción y oferta de vivienda resiliente.

El podcast Inteligencia Urbana del BID presenta un capítulo sobre las
ciudades en México con la participación de la Escuela de Gobierno
y Transformación del Tecnológico de Monterrey.

¿Por qué es 
necesario 

financiar viviendas 
resilientes al 

cambio climático?, 
(BID, 2022).

Just Nature: How 
finance can 

support a just 
transition at the 

interface of action 
on climate and 

biodiversity, (LSE-
CCCEP, 2022).

Sustainable Cities 
Development Index -

Brazil (IDSC-BR), 
(SDSN-ICS, 2022).

Confronting 
the housing 
challenge in 

Latin America, 
(MIT-La Haus, 

2022).

Innovando entre 
ciudades, (BID, 

2022).

Esta investigación conjunta del Laboratorio de Economía Urbana
del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y La Haus,
señala que para erradicar el déficit habitacional en México se
requiere la construcción de 800 mil unidades anuales, así como
aumentar la inversión en construcción con un equivalente de casi
1% del PIB anual y enfrentar el fenómeno de la vivienda informal.

• ¿El arte urbano como un activo para el desarrollo de ciudades?, 6 de septiembre, BID.

• Webinar: “Property Tax Relief for Homeowners”, 13 de septiembre, LILP.

• ¿De qué manera podemos transformar nuestras ciudades en Smart Cities?, 13 de
septiembre, BID.
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https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2022/08/Just_Nature_How_finance_can_support_a_just_transition_at_the_interface_of_action_on_climate_and_biodiversity.pdf
https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/rankings
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/por-que-es-necesario-financiar-viviendas-resilientes-al-cambio-climatico/
https://soundcloud.com/bancointeramericanodesarrollo/innovando-entre-ciudades?in=bancointeramericanodesarrollo/sets/inteligencia-urbana
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/por-que-es-necesario-financiar-viviendas-resilientes-al-cambio-climatico/
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2022/08/Just_Nature_How_finance_can_support_a_just_transition_at_the_interface_of_action_on_climate_and_biodiversity.pdf
https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/rankings
https://assets.ctfassets.net/cfexf643femz/7oH35ykojtFlIoLbiCWvX0/cdd0e864f9870381d3b8fc01dbfe14e1/CONFRONTING-HOUSING-CHALLENGE-I.pdf
https://soundcloud.com/bancointeramericanodesarrollo/innovando-entre-ciudades?in=bancointeramericanodesarrollo/sets/inteligencia-urbana
https://assets.ctfassets.net/cfexf643femz/7oH35ykojtFlIoLbiCWvX0/cdd0e864f9870381d3b8fc01dbfe14e1/CONFRONTING-HOUSING-CHALLENGE-I.pdf
https://iadb-org.zoom.us/webinar/register/WN_CpF_iv5xRb2w7EOwYwrd2g
https://www.lincolninst.edu/courses-events/events/2022-09-property-tax-relief-homeowners-webinar
https://corlab.cordoba.gob.ar/actividad/de-que-manera-podemos-transformar-nuestras-ciudades-en-smart-cities/
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