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Este estudio señala que para que el costo total de la
propiedad de un autobús eléctrico sea comparable con los
autobuses convencionales, se requiere: ampliar el horizonte
de operación de los autobuses a 14 años, tener flexibilidad
en la operación para realizar al menos una recarga diaria y
disponer de financiamiento.

Ciudad y
sustentabilidad:
indicadores urbanos,
(UABJ, 2018).

Esta compilación de artículos editado por la Universidad
Autónoma de Baja California, ofrece ante las condiciones de
las ciudades y su evolución en el tiempo, una serie de
indicadores que permitan dar seguimiento a la agenda de
desarrollo de las ciudades mexicanas.
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Políticas para
combatir la pandemia
(BID, 2020).

En este reporte, el BID ofrece recomendaciones en materia
monetaria, financiera y fiscal para sortear las consecuencias
negativas en materia económica para América Latina,
derivadas de la pandemia por COVID-19.

SHARED RESPONSIBILITY,
GLOBAL SOLIDARITY:
Responding to the socioeconomic impacts of
COVID-19, (UN, 2020).

Este informe de Naciones Unidas estima que se requiere al
menos el 10 por ciento del PIB mundial para superar la
pandemia por COVID-19, y establece recomendaciones para
suprimir la transmisión, detener la pandemia, y mitigar los
efectos colaterales en la vida de millones de personas, sus
medios de vida y la economía real.
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Análisis y diseño de
modelos de negocio y
mecanismos de
financiación para
buses eléctricos en
Lima, Perú, (BID,
2020).
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Este reporte indica que Alemania deberá reducir sus
emisiones totales de GEI en un 73 por ciento al 2030 y en un
98 por ciento al 2050 en relación con los niveles de 1990,
para limitar el calentamiento globlal a 1.5 ° C. El principal
reto reside en el sector transporte, cuya completea
descarbonización al 2050 es posible.

En route to Paris?
Implications of the
Paris Agreement for
the German transport
sector, (Climate
Analytics, 2019).

Salud

Cambio
climático

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

WEBINAR: Mexico Power Market Outlook and Price Forecast, 14 de abril,
BloombergNEF.
MOOC: Eficiencia energética en edificaciones, BID.
WEBINAR: Vivienda en renta, oficinas y el giro industrial. Un esbozo postcontingencia, Martes, 14 Abr 2020, Softec.
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