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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. 

Las comunidades de los Estados Unidos han utilizado la
zonificación local para regular el uso de la tierra durante el siglo
pasado, los críticos de señalan que ese enfoque ha causado
daños sociales, económicos y ambientales. Actualmente, los
estados desde California hasta Connecticut están implementando
mandatos diseñados para corregir esos errores y ampliar las
opciones de vivienda asequible

Este podcast del Instituto de Cambridge para el Liderazgo en
Sostenibilidad (CISL por sus siglas en inglés) aborda los desafíos
de sostenibilidad del mundo real en los negocios, las políticas y
las finanzas.

La Mesa Redonda Ambiental de la Industria de Bebidas (BIER por
sus siglas en inglés), ha desarrollado una guía para la circularidad
del agua, con el objetivo de que las industrias de bebidas puedan
incorporar un conjunto de acciones y técnicas encaminadas a
mejorar la gestión del recurso hídrico, a escala de cuenca.

• Agricultura y mercados de carbono, 31 de enero, CAF.
• Systems Change Lab & Climate Watch: Training on Tracking Climate

Progress, 31 de enero, WRI.
• Curso “Principios para la Revisión de Evaluaciones de Impacto Ambiental

(PREIA)”, Edición 20. BID.

CISL 
Conversations 
podcast, (CISL, 

2023).

The 2022 Green 
Central Banking 

Scorecard , 
(2023).

Impact 
Management 

Platform, (2023).

El Green Central Banking Scorecard 2022 actualiza la clasificación
Positive Money de los bancos centrales y reguladores
prudenciales del G20 en función de sus credenciales ambientales
para mostrar qué países están liderando el camino y cuáles se
están quedando atrás. México obtuvo 23 de 130 puntos y la nota
“D”.

Water 
Circularity

Good Practices
Guide, (BIER, 

2023).

Este mapa proporciona una imagen de alto nivel de los recursos
disponibles actualmente para que las organizaciones, los
inversores y las instituciones financieras gestionen sus impactos
de sostenibilidad.

The State of 
Local Zoning: 
Reforming a 
Century-Old 
Approach to 

Land Use, (LILP, 
2022).

https://www.lincolninst.edu/publications/articles/2022-12-state-local-zoning-reform
https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/cisl-frameworks/leadership-hub/cisl-conversations?_cldee=soVUSkCO002KnVTg6jsZget3_2fZMWRfqw9GHLhUUQRsPF8LWHJ3fA7mo_iBZqnc&recipientid=contact-64c8b527d1a1eb11b1ac00224840d261-ed584c057540453d8b5226d9fd104898&esid=781002ef-7e96-ed11-aad1-6045bd0e74cf
https://www.bieroundtable.com/publication/water-circularity-good-practices-guide/
https://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2023/01/ciclo-de-webinars-agricultura-y-mercados-de-carbono/?parent=6387&source=mail&utm_source=CAF+-+Suscriptores&utm_campaign=6b9d2a42da-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_23_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_214f15426a-6b9d2a42da-87785057
https://wri.zoom.us/webinar/register/WN_qJycf8sjT7evQtBIxgkr7Q
https://cursos.iadb.org/es/indes/principios-para-la-revisi-n-de-evaluaciones-de-impacto-ambiental-preia
https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/cisl-frameworks/leadership-hub/cisl-conversations?_cldee=soVUSkCO002KnVTg6jsZget3_2fZMWRfqw9GHLhUUQRsPF8LWHJ3fA7mo_iBZqnc&recipientid=contact-64c8b527d1a1eb11b1ac00224840d261-ed584c057540453d8b5226d9fd104898&esid=781002ef-7e96-ed11-aad1-6045bd0e74cf
https://positivemoney.org/publications/green-central-banking-scorecard-2022/
https://impactmanagementplatform.org/system-map/
https://positivemoney.org/publications/green-central-banking-scorecard-2022/
https://www.bieroundtable.com/publication/water-circularity-good-practices-guide/
https://www.bieroundtable.com/publication/water-circularity-good-practices-guide/
https://www.bieroundtable.com/publication/water-circularity-good-practices-guide/
https://impactmanagementplatform.org/system-map/
https://www.lincolninst.edu/publications/articles/2022-12-state-local-zoning-reform

	Número de diapositiva 1

