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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. 

Este informe del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras
relacionadas con el Clima (TFCD por sus siglas en inglés), afirma
que el 80% de las empresas divulgaron información de acuerdo
con al menos una de las recomendaciones del TCFD para el año
fiscal 2021. Estos niveles de divulgación están por debajo de las
once recomendaciones del TFCD.

Un podcast sobre las expectativas y temas que se abordarán en
la COP 27: cómo pagar la adaptación y mitigación climática.

Este documento analiza el impacto de la inversión pública en
América Latina y el Caribe mediante los programas de turismo
promovidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 11
países de América Latina y el Caribe desde 2010 al 2019.

Este documento de política se centra en el papel de las
políticas, las finanzas y la infraestructura verdes en el apoyo al
empoderamiento de las mujeres. Presenta canales y brechas en
el nexo género-ambiente y consideraciones para incorporar el
género en la política ambiental.

TFCD 2022 
Status Report
(TFCD, 2022).

Countdown to 
COP27: feeling 

the heat, 
(ClimateOne, 

2022)

Protección de 
las Personas y 

el Planeta, 
(CDP, 2022).

Supporting 
Women's

Empowerment
through Green 

Policies and 
Finance, (OECD, 

2022).

Según el documento de CDP, las ciudades que ponen en marcha
políticas enfocadas en las personas para combatir la crisis
climática obtienen beneficios en salud pública por la mejora de
la calidad del aire; en áreas sociales reforzando la inclusión, la
igualdad y la justicia; en la economía con la creación de empleos
o en el medio ambiente con el incremento de la biodiversidad.

• Moving Toward Decarbonization: Priority Actions for the Built Environment, 20 de
octubre, NASEM.

• El camino hacia una transición energética en la region, 20 de octubre, BID.

El impacto de los 
programas de 

inversión pública en 
turismo sobre los 

ingresos por 
turismo en América 
Latina y el Caribe, 

(BID, 2022).

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2022/10/2022-TCFD-Status-Report.pdf
https://www.climateone.org/audio/countdown-cop27-feeling-heat?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Listen%20Now&utm_campaign=Emma%20Email%2020221014
https://publications.iadb.org/es/el-impacto-de-los-programas-de-inversion-publica-en-turismo-sobre-los-ingresos-por-turismo-en
https://d1bf23g64f8xve.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/resource/Supporting%20Women%20OECD.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2022/10/2022-TCFD-Status-Report.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2022/10/2022-TCFD-Status-Report.pdf
https://www.climateone.org/audio/countdown-cop27-feeling-heat?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Listen%20Now&utm_campaign=Emma%20Email%2020221014
https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/006/576/original/SPANISH_-_CDP_Cities_Protecting_Ppl_and_the_Planet_ES_Final_%281%29.pdf?1665671579
https://d1bf23g64f8xve.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/resource/Supporting%20Women%20OECD.pdf
https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/006/576/original/SPANISH_-_CDP_Cities_Protecting_Ppl_and_the_Planet_ES_Final_%281%29.pdf?1665671579
https://www.eventbrite.com/e/perspectives-on-priority-actions-for-the-built-environment-tickets-433600941087?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb&utm_source=NASEM+Energy&utm_campaign=4dc78e0801-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_28_01_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f0656be7c4-4dc78e0801-529616937
https://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2022/10/online-seminario-el-camino-hacia-una-transicion-energetica-en-la-region/?source=mail&utm_source=CAF+-+Suscriptores&utm_campaign=b8a08b2e4e-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_23_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_214f15426a-b8a08b2e4e-87785057
https://publications.iadb.org/es/el-impacto-de-los-programas-de-inversion-publica-en-turismo-sobre-los-ingresos-por-turismo-en
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