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Feeding the world
sustainably,
(McKinsey&C, 2020).
WRI, 2020).

Esta nota técnica brinda guía para que las municipalidades
mejoren su gobernanza mediante big data urbana (datos
masivos urbanos), definidos como el conjunto de información
sobre bienes, recursos y actividades dentro de las ciudades. En
las ciudades de América Latina y el Caribe el uso de big data
urbana aún no se encuentra generalizado, a pesar de su
potencial para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios.

Ante los efectos del cambio climático, los bancos deben actuar
en dos frentes: necesitan gestionar sus propias exposiciones
financieras y ayudar a financiar una agenda verde, que será
fundamental para mitigar el impacto del calentamiento global.
Un imperativo en ambos casos es una excelente gestión del
riesgo climático.

Resultados de encuesta
sobre el coronavirus
revelan importantes
impactos, vínculos entre
la desigualdad y los
mercados laborales,
(BID, 2020).

Entre los resultados de esta encuesta realizada en 17 países de
América Latina y el Caribe, se señala que cerca del 45% de los
participantes afirma que uno de los miembros de su hogar
perdió su empleo durante la pandemia. Entre los encuestados
de hogares con pequeñas empresas, el 57% informa el cierre de
sus empresas.

Restoring public transit
amid COVID-19: What
European cities can
learn from one another,
(McKinsey&C, 2020).

A medida que las ciudades pongan fin al confinamiento por
coronavirus, las autoridades de transporte público necesitarán
formas de aumentar la cantidad de pasajeros de manera
segura. Los primeros intentos en algunas ciudades europeas
pueden ofrecer lecciones para otras ciudades.

Eventos y
seminarios

Cambio
climático

Banking imperatives
for managing climate
risk, (McKinsey&C,
2020).

Desigualdad

Big data urbana:
Una guía
estratégica para
ciudades (BID,
2019).

Una revisión de las áreas de oportunidad en el sector agrícola
para ofertar alimentos con menor impacto ambiental a través
del uso de tecnologías verdes, los avances de la biotecnología y
la aplicación de la inteligencia artificial.

Movilidad

Ciudades
inteligentes

Alimentación

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

Claves para repensar el presente y el futuro de América Latina, CAF, 11 de junio.
Building resilient supply chains through resource efficiency, GGKP, 9 de junio.
Revolución Sostenible" una iniciativa digital para la recuperación, la resiliencia y la
equidad post pandemia, WRI, 9 de junio.
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