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

Climate Resilient
Public Private
Partnerships: A
Toolkit for Decision
Makers, (BID, 2020).

Ecoducto,
(Cuatro al cubo,
2019).

Este documento presenta un conjunto de instrumentos
para abordar los problemas del cambio climático en el
contexto de la producción de infraestructura, a través
de Asociaciones Públicas Privadas de una manera más
institucionalizada y estandarizada.

La historia de recuperación del Río de la Piedad en la
Ciudad de México, a través de infografías, documentos,
videos y visitas virtuales.

Parques urbanos:
Nueva York, (BID,
2020).

Esta publicación revisa cuatro estrategias innovadoras de
la ciudad de Nueva York para agregar y mantener la
cartera de parques urbanos. Para las ciudades
latinoamericanas, esta revisión ofrece una guía para
superar los desafíos de cantidad, calidad y distribución
espacial de las áreas verdes urbanas.

Reopening cities
after COVID-19,
(McKinsey, 2020).

Un análisis de los resultados en seis ciudades en el
mundo ante el reinicio de actividades después de las
restricciones por el COVID-19, y las experiencias a
tomar en cuenta para una recuperación de la actividad
económica y social sin riesgos.

Electric Vehicle
Outlook 2020,
(BloombergNEF,
2020).

Este informe es un pronóstico de cómo la electrificación,
la movilidad compartida y la conducción autónoma
afectarán el transporte por carretera desde ahora hasta
2040. Analiza cómo estas tendencias afectarán los
mercados de automóviles, energía, infraestructura y
materiales de baterías en los próximos 20 años.

Enhancing Federal Clean Energy Innovation: A National Academies Workshop
Series, 27 de julio – 13 de agosto, NASEM.
COVID-19 and climate: Implications for our food system, 30 de julio,
ClimateOne.
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