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Salud
Salud

COVID-19 México,
(CONABIO, 2020).

Economía

Dimensionar los
efectos del COVID19 para pensar en
la reactivación
(CEPAL, 2020)

Informe Especial para dimensionar efectos económicos
de la pandemia bajo el entendimiento de que la
conjunción de las estimaciones cuantitativas de corto
plazo de la producción, empleo, pobreza y distribución del
ingreso; y las previsiones sobre los principales cambios
cualitativos de mediano plazo surgirá lo que será una
nueva normalidad.

Medio
ambiente

12 books for the
50th anniversary of
Earth Day, (YCC,
2020).

Recomendaciones del Yale Climate Connections para
celebrar el 50 aniversario del Día de la Tierra, con
lecturas sobre calidad del aire, agua y protección de la
vida silvestre.

Addressing climate
change in a postpandemic world,
(McK&C, 2020).

Este artículo explora las consecuencias de la
pandemia por COVID-19 en materia de cambio
climático, así como las similitudes de ésta con la crisis
climática y las lecciones que de ser aprendidas podrían
mejorar la resiliecia de la economía gobal.

Eventos y
seminarios

¿Cómo las
ciudades se
adaptarán a la
crisis sanitaria
actual?,
(WRI, 2020).

Cambio
climático

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

A medida que gobiernos, empresas y comunidades
trabajan para detener el COVID-19, las ciudades
cambian física, económica y socialmente. En este blog
se compilan algunas de las medidas implementadas en
diversas ciudades del mundo.

Portal de la CONABIO con información en tiempo real
de estadísticas relacionadas a la pandemia por
COVID-19 en México, con desagregación a nivel
municipal.

Webinar: Sustainability After COVID-19: Public policies for inclusive green
growth, 28 de abril, GGKP.
Webinar: COVID-19: Presente y futuro de la movilidad urbana, 28 de abril,
área 9- Mujeres en movimiento.
Buenas prácticas

Problemas

Nacional

Envía información a:
jleo@centromariomolina.org
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