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Cambio
climático

Climate Finance
2019, (IDB et al,
2020).

Este informe conjunto sobre Financiamiento Climático de los
Bancos Multilaterales de Desarrollo revela cómo se ha ejercido el
presupuesto dirigido atender el cambio climático en el mundo,
resaltando el progreso en relación con las metas de financiación
climática, países y regiones de aplicación, así como las acciones
o medidas financiadas.

Smart Street.
Putting the
citizen at the
center of Smart
city initiatives,
(CI, 2020).

El informe del Instituto Capgemini elaborado a partir de 10,000
entrevistas en 58 ciudades, encontró que 58% de los ciudadanos
percibe a las ciudades inteligentes como sustentables y que
proporcionan una mejor calidad en los servicios urbanos. Por ello,
40% podría abandonar su lugar de residencia en el futuro debido
a una variedad de puntos débiles, incluyendo retrocesos digitales.
Reseña, informe, infografía.

Salud

Atlas de
vulnerabilidad
urbana ante COVID19 en las zonas
metropolitanas de
México, (IG-UNAM,
2020).

Este atlas muestra los resultados de la elaboración de un índice
de vulnerabilidad urbana ante el COVID-19 para 59 zonas
metropolitanas de México, que en 2010 representaban
aproximadamente el 60% de la población del país. El índice
integra aspectos demográficos, socioeconómicos y de
accesibilidad a servicios de salud de la población, a nivel de área
geográfica estadística básica (AGEB).

Agua

Water: A human
and business
priority, (M&C,
2020).

Para el 2050, una de cada cuatro personas puede vivir en un país
afectado por la escasez crónica de agua dulce. Este artículo
explora el papel que puede jugar el sector privado puede ayudar a
solucionar este problema.

Eventos y
seminarios

Gobernanza

Componentes
del Derecho a la
Ciudad, (ONUHábitat, 2020).

El Derecho a la Ciudad es el derecho de todos los habitantes a
habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar
ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos,
seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes
comunes para una vida digna. Conoce en este portal los 8
aspectos claves del Derecho a la Ciudad.

Desarrollo
urbano

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

¿Puede la economía azul apoyar una recuperación sostenible
e inclusiva en el Caribe?, BID, 12 de agosto.
McKinsey Live, Building more resilient value chains after the COVID-19 crisis,
M&C, 12 de Agosto.
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