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

6 ciudades que
pueden quedar
sumergidas antes
de 2100, (NatGeo,
2020).

En 2017 la NASA publicó un inquietante modelo según el cual casi
300 ciudades corrían el peligro de desaparecer durante este siglo
a causa de la subida del nivel del mar, la erosión de las costas y el
aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. Este
reportaje destaca 6 ejemplos de importantes urbes en serio
peligro.

The impact of
COVID-19 on
future mobility
solutions,
(Mck&C, 2020).

Este artículo discute las afectaciones inmediatas del COVID-19 a
la movilidad urbana y a sus actores principales, así como los
impactos duraderos debido a cambios en el entorno económico,
las regulaciones sanitarias, la tecnología y el comportamiento de
los consumidores.

Sistemas
financieros y
riesgos
climáticos,
(BID, 2020).

Un análisis de las actuales regulaciones financieras, los marcos
voluntarios y las directrices para el sector financiero en América
Latina y el Caribe con el propósito de identificar, evaluar, medir y
gestionar los riesgos relacionados con el clima en los sistemas
financieros. Además, explora las prácticas internacionales para
mejorar la resiliencia del sistema financiero.

Charting the path
to the next
normal, (McK&C,
2020).

Una revisión de los impactos económicos y sociales que la
pandemia por COVID 19 generará a nivel global, desde la pérdida
de empleos, la suspensión de labores académicas, los grupos de
población más vulnerables, y la posibilidad del teletrabajo por
sector de la economía.

Seven Ways
COVID-19 is
Reshaping our
Cities
(reSITE,2020).

Reflexiones de arquitectos, líderes de salud pública y
diseñadores urbanos en torno al tipo de ciudad en la que
emergeremos una vez que el peligro de infección masiva haya
disminuido, incluyendo cambios a la movilidad, el uso de las
telecomunicaciones, los impactos en la calidad del aire, la
densidad urbana y la atención a los más vulnerables.

Sustainability after COVID-19. Can de global Green New Deal
movement survive the pandemic?, GGKP, 12 de mayo.
Transit past, present, and future, UCLA Luskin Virtual Summit, 15 de
mayo.
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