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El Ranking Ciclociudades para ciudades mexicanas, recopila
información, la analiza a través de indicadores específicos de
gestión y desempeño y genera un diagnóstico valioso para
avanzar en las metas establecidas a nivel local para impulsar la
movilidad en bicicleta.

Cambio
climático

Informe del
Lancet
Countdown sobre
la salud y el
cambio climático
2018, (The
Lancet, 2018).

El Lancet Countdown, a través de 41 indicadores, monitorea el
progreso en cinco áreas: impactos, exposiciones y
vulnerabilidad al cambio climático; adaptación, planificación y
resiliencia de la salud; medidas de mitigación ante el cambio
climático y sus co-beneficios en la salud; economía y finanzas;
y compromiso público y político.

Ciudades
sustentables

Who Will Use
the New Tool
Mapping Vacant
Land in Miami?,
(Next City,
2019).

La Universidad de Miami y Citi Community Development,
presentan LAND: Land Access for Neighborhood Development,
una herramienta que ubica en un mapa todas las propiedades
vacantes o subutilizadas, disponibles y superpuestas a la red de
transporte público, para visibilizar oportunidades para construir
nuevas viviendas en la ciudad de Miami. Enlace a la
herramienta aquí.

Decarbonization
of industrial
sectors: the next
frontier, (MKC,
2018).

Este informe proporciona una perspectiva global sobre la
transición energética en la industria, y demuestra que la
descarbonización de la industria es técnicamente posible a
través de una combinación de soluciones técnicas, cuya
combinación óptima variará ampliamente entre sectores y
regiones.

Movilidad

City Streets
Transport for a
changing Square
Mile, (City of
London, 2018).

Este borrador de la Estrategia de Transporte para el centro de
Londres, establece el diseño y gestión de las calles para
garantizar que La City siga siendo un excelente lugar para vivir,
trabajar, estudiar y visitar; enfatizando el crecimiento continuo
de la zona como centro financiero global y su desarrollo como
un importante destino cultural.

Eventos y
seminarios

Movilidad

Ranking
Ciclociudades
2018 (ITDP,
2019).

Cambio
climático

acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.

Webinar: Perspectivas energéticas mundiales 2018: tendencias y perspectivas
sobre la eficiencia energética en América Latina,
12 de junio.
Webinar: Mathematics of Transportation, The National Academy of Sciences,
Engineering and Medicine, 11 de julio.
Buenas prácticas
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