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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 reporte tiene el objetivo de examinar los cambios en las
ciudades que están avanzando rápidamente en la 4ª Revolución
Industrial, sugiriendo el futuro de las ciudades inteligentes.

El portal del Observatorio de Igualdad de Género de América
Latina y el Caribe busca contribuir al fortalecimiento de los
mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres, poner
a disposición pública información oficial de los gobiernos de la
región y facilitar el seguimiento de los acuerdos internacionales
de derechos de las mujeres.

El Smart City Toolkit ofrece un enfoque práctico para priorizar
iniciativas que hacen que las ciudades sean más habitables y
sostenibles, al mismo tiempo que se dan cuenta de su
potencial como motores de crecimiento.

Una investigación sobre los retos para la construcción de
vivienda adecuada en América Latina, comenzando por la
necesidad crear instrumentos de regulación de suelo que
permitan el desarrollo de vivienda asequible.
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“Loss and Damage” 
Fund for Vulnerable 

Countries, 
(UNCC, 2022).

Primero el suelo, 
luego la 
vivienda, 

(Milenio, 2022).

Este comunicado de prensa de Naciones Unidas destaca los
principales resultados de la COP 27, entre ellos, un acuerdo para
proporcionar financiación por pérdidas y daños a los países
vulnerables más afectados por los desastres climáticos.

• Accelerate to Net Zero LatAm: COP27 debrief, 23 de noviembre, Carbon Trust.
• International markets for carbon credits: Supply, demand and access mechanisms, 24 de

noviembre, CAF-ILACC.
• Tendencias en energías limpias y cadena de suministro, 29 de noviembre, BloombergNEF.
• Estrategias Climáticas de Largo Plazo en Latinoamérica y el Caribe, 29 de noviembre,

LEDSLAC.

Smart City 
Toolkit, (IFC, 

2022).
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https://www.caf.com/en/currently/events/2022/11/webinar-international-markets-for-carbon-credits-supply-demand-and-access-mechanisms/?parent=6597?source=mail&utm_source=CAF+-+Suscriptores&utm_campaign=3eaae0a6a2-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_23_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_214f15426a-3eaae0a6a2-87785057
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