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

Podcast con entrevista a tres especialistas en torno a la
dirección que deben tomar las ciudades para lograr entornos
urbanos cero emisiones al 2050.

Zero-Emission
Cities, (Climate
one, 2020).

Enseñanzas del
coronavirus: ocho
medidas para hacer
ciudades más habitables
y saludables, (BBC,
2020).

Una compilación de cambios en el diseño y estilo de vida de
las ciudades, que a partir del COVID-19, pueden representar
una oportunidad para mejorar la sustentabilidad urbana.

La “Lista A 2019” de Carbon Disclosure Project (CDP)
nombra a las compañías que lideran la transparencia y el
desempeño ambiental en el mundo. Un total de 61
empresas mexicanas reportan al CDP.

The A List 2019
(CDP, 2020).

Cities for global
health, (MetropolisAL-Las, 2020).

Cities for Global Health es una plataforma colaborativa en
línea que ofrece acceso al conocimiento, estrategias y planes
implementados por los gobiernos locales y regionales de
todo el mundo en respuesta al brote de COVID-19.
Actualmente, el sitio cuenta con más de 450 iniciativas
registradas en 90 ciudades de todo el mundo.

Haciendo cuentas.
CuanDﬁcando los cobeneﬁcios de la acción
climáDca para el desarrollo
sostenible en México
(GIZ, 2020).

Este estudio estima los co-beneficios que se pueden obtener
de implementar la agenda climática en coordinación con la
agenda de desarrollo sostenible, ambas aterrizadas al caso
de México.

Webinar: Resilience & Transportation: Lessons from North America's Response to
COVID-19, WRI, 20 de mayo.
Webinar: La gestión y gobernanza de los servicios de agua y saneamiento durante
la crisis, BID, 19 de mayo.
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