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Este estudio del Banco Interamericano de Desarrollo
contiene recomendaciones de políticas públicas y
reformas para que los países puedan generar la confianza
necesaria para crecer más robusta y equitativamente a
partir de los desafíos dejados por la pandemia de COVID19.

Global State of
Metropolis 2020 –
Population Data
Booklet, (UN
Habitat, 2020).

En el marco del día mundial de la población, celebrado el
11 de julio, este reporte de ONU Hábitat presenta las
nuevas tendencias metropolitanas y regionales de la
población mundial. En 2020, se calcula que existen 1,934
metrópolis que cuentan con más de 300 mil habitantes, las
cuales comprenden cerca del 60 por ciento de la población
urbana.

¿Casas y escuelas
anticovid? Cómo la
arquitectura
pospandemia ha
moldeado siempre
nuestras ciudades, (El
Confidencial TV, 2020).

Beatriz Colomina, explica cómo la historia de la
arquitectura es también la historia de las enfermedades
infecciosas, y describe los cambios arquitectónicos, de
desarrollo urbano y del mobiliario cotidiano vinculados a
los riesgos sanitarios, que han modelado los espacios
públicos y privados de las ciudades.

Salud

Economías de proximidad,
interacción social y uso
del espacio público en
áreas pequeñas:
propuesta para minimizar
contagios SARS-CoV-2,
(UNAM, 2020).

Una propuesta de reactivación económica post COVID-19
con base en la identificación de zonas de alto riesgo a
nivel de barrio o colonia, que busca contribuir al proceso
de apertura de las actividades económicas a pequeña
escala, basadas en consumo de proximidad mitigando el
riesgo de contagio con sencillas medidas de identificación
y señalización.

The future of
micromobility:
Ridership and revenue
after a crisis,
(McKinsey&C, 2020).

Este artículo expone los impactos de las restricciones de
movilidad y proximidad asociadas al COVID-19, en el
sector de la micromovilidad, como bicicletas o
monopatines; y analiza posibles escenarios de
recuperación en el mediano y largo plazo.

Eventos y
seminarios

Desarrollo
urbano

Población

Desarrollo
sustentable

Salir del túnel pandémico
con crecimiento y
equidad: una estrategia
para un nuevo compacto
social en América Latina
y el Caribe, (BID, 2020).

Movilidad

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

Greening Governance Seminar Series: A Return to Normal is Not Enough: The
Hidden Impacts of Air Pollution, Inequality and COVID-19, WRI, 23 de Julio.
Revolución sostenible: Gobiernos subnacionales, agentes de la revolución
sostenible por la recuperación de un medio ambiente sano y el bienestar social,
WRI, 21 de julio.
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