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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
El número 6 de la revista Smart Lighting Magazine aborda el
origen y uso de términos como Ciudades Inteligentes,
Hogares Inteligentes y Edificios Inteligentes, así como sus
vínculos con el mercado de IoT (Internet of Things) y el
desarrollo de nuevas regulaciones.

Salud

¿Qué podemos hacer
para responder al
COVID-19 en la ciudad
informal?, (BID, 2020).

Este documento expone recomendaciones para gestionar la
emergencia sanitaria por COVID-19 en los asentamientos
informales, donde las vulnerabilidades sistémicas de su
población significan una situación de mayor riesgo.

Energía

This map shows
29,000 of the World’s
Power Plants, (WRI,
2019).

Esta base de datos de plantas de energía, contiene todos los
tipos de combustible, desde carbón y gas hasta energía
eólica y solar, para todo el mundo. El 36% emplean carbón,
26% gas natural, 19% energía hidroeléctricas, 7% energía
nuclear y 5% petróleo. Mientras que las instalaciones
eólicas, solares y de biomasa representan el 4%, 1% y 0.6%.

Taxonomy: Final
report of the
Technical Expert
Group on
Sustainable Finance,
(EUTEGSF, 2020).

Este informe presenta la taxonomía de actividades
económicas sustentables de la Unión Europea, una
herramienta para ayudar a los inversores, empresas,
emisores y promotores de proyectos a navegar en la
transición hacia una economía baja en carbono, resistente y
eficiente en el uso de los recursos.

A wordl without waste,
(TED, 2018).

Ted talk sobre el plan para enverdecer a Google a través de
una estrategia de economía circular que reutiliza, recicla y
elimina el desperdicio por completo.

Eventos y
seminarios

Residuos

Ciudades
sustetables

Conectividad
(SML Magazine,
2020).

Cambio
climático

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

• Commuting with COVID: Keeping you safe with data, 27 de Mayo, WM-Moovit.
• El transporte público y la movilidad urbana en tiempos de COVID-19: desafíos y
oportunidades para la movilidad baja en emisiones, 27 de mayo, LEDS-LAC.
• La CDMX frente al cambio climático: hacia un a ciudad sustentable y resiliente
después de la pandemia, 25 de mayo, Polea-UKPact.
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