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Salud

El BID lanza una plataforma de conocimiento para ayudar a los
gobiernos, a las empresas y a los ciudadanos a que conozcan las
cuatro áreas prioritarias frente al COVID-19: 1) Respuesta
inmediata para salud pública, 2) Redes de seguridad para las
poblaciones vulnerables, 3) Productividad económica y empleo,
y 4) Políticas fiscales para aliviar impactos económicos.

Cities and
Coronavirus (COVID19), (C40, 2020).

El Grupo C40 lanza su plataforma para ayudar a las ciudades
a gestionar la emergencia sanitaria por COVID-19, con
información sobre experiencias en otras ciudades, foros
virtuales y cobertura noticiosa sobre el tema alrededor del
mundo.

Eventos y
seminarios

Desarrollo
urbano

Cambio
climático

Movilidad

Plataforma del BID
frente al COVID-19
(BID, 2020).

Salud

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

Making transport Pariscompatible: A contribution
to the debate on
electromobility in the
automotive sub-sector of
Mexico, (ICM, 2020).

See how your city´s
climate might change
by 2070 (NATGEO,
2020).

Made for walking,
(LILP, 2014).

Este documento de política examina las emisiones de GEI
del sector del transporte de México y sus tendencias a
mediano plazo, brindando una perspectiva crítica sobre las
políticas de mitigación del sector basadas en un
presupuesto de carbono nacional.

National Geographic presenta una nueva herramienta que
explora los posibles cambios en el clima de las ciudades
para 2070, si no hay acciones contundentes para reducir las
emisiones de GEI. La CDMX pasará de ser una zona con
clima tempaldo a una zona de estepa árida.

Julie Campoli, autora de Made for Walking: Density and
Neighborhood Form, muestra cómo Davis Square en
Somerville, Massachusetts, tiene todos los ingredientes
esenciales de un vecindario transitable y bien diseñado.

• Conferencia de la serie “La Ciudad y la Pandemia”: COVID-19, afectaciones al
turismo, 22 de abril, PUEC-UNAM.
• Summit Virtual: Latam Smart Energy & Mobility Summit 13/14 de Mayo.
• Sustainability After COVID-19: Voices from Leading International Organizations
(GGGI, OECD, UNEP and the World Bank), 21 de abril, GGKP.
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