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*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 evalúa la posición de los países del G20 en
torno a las metas para no superar la meta de 1.5° C del
Acuerdo de Paría, y destaca las oportunidades clave para
mejorar la acción climática en todos los sectores.

La crisis causada por el coronavirus nos recuerda la
dependencia de la sociedad moderna de la electricidad.
Este blog analiza los principales desafíos para los gobiernos
y empresas del sector de América Latina y el Caribe.

Esta herramienta muestra las percepciones y
preocupaciones que expresan los latinoamericanos y
caribeños en Internet respecto a la pandemia del COVID-19.

Brown to Green: The 
G20 Transition 

towards a net-zero 
emissions economy 

2019, (CI, 2020).

WEBINAR: COVID-19, A Water Professional’s Perspective, 
IWA, 8 de abril.

¿De qué está hablando 
la ciudadanía durante 
la pandemia COVID-

19?, (BID, 2020).

Coronavirus & Your 
Commute: How 

COVID-19 is Affecting 
Public Transportation 

Around the World, 
(Moovit, 2020).

Conoce el efecto del COVID-19 en el uso del transporte
público en #Sudamérica. Información proveniente del
estudio realizado por Moovit.

El informe muestra el papel esencial que desempeñan las
estrategias a largo plazo en términos de identificación y
planificación del despliegue de la infraestructura y la
política paquetes necesarios para garantizar una transición
justa hacia una economía.

Retos del sector de 
energía con la crisis 

del Coronavirus, (BID, 
2020).

Cómo llegar a cero 
emisiones netas, (BID, 

2020).

https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2020/02/Brown-to-Green-Report-2019-Spanish.pdf
https://blogs.iadb.org/energia/es/retos-del-sector-de-energia-con-la-crisis-del-coronavirus/
https://covid19-civiclytics.citibeats.com/
https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2020/02/Brown-to-Green-Report-2019-Spanish.pdf
https://iwa-network.org/learn/covid-19-a-water-professionals-perspective/?ct=t%28EMAIL_IWA+Newsletter+Oct+2019_members_COPY_01%29
https://covid19-civiclytics.citibeats.com/
https://company.moovit.com/blog/coronavirus-effect-public-transportation-worldwide/
https://company.moovit.com/blog/coronavirus-effect-public-transportation-worldwide/
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/C%C3%B3mo_llegar_a_cero_emisiones_netas_Lecciones_de_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_Resumen_Ejecutivo_es.pdf
https://blogs.iadb.org/energia/es/retos-del-sector-de-energia-con-la-crisis-del-coronavirus/
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/C%C3%B3mo_llegar_a_cero_emisiones_netas_Lecciones_de_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_Resumen_Ejecutivo_es.pdf

