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*Este documento no refleja la postura de la organización ni de sus colaboradores. Su propósito es dar a conocer los principales
Este informe examina las tendencias de urbanización, los desafíos
enfrentados y las oportunidades disponibles para las ciudades en
las economías en desarrollo y emergentes, y describe los
enfoques que están adoptando los Bancos de Desarrollo Regional
para crear ciudades más competitivas económicamente,
ambientalmente sostenibles, resilientes y socialmente inclusivas.

Creating Livable
Cities. Regional
Perspectives,
(IDB, 2020).

Electric vehicles:
the future we
made and the
problem of
unmaking it,
(CPES, 2020).

Una discusión sobre la paradoja de la estrategia de masificación
del uso vehículos eléctricos, que deja de lado el análisis del ciclo
de vida de este modo de transporte, por lo que la transición a la
electrificación de la movilidad del vehículo particular podría
convertirse en un “fracaso exitoso”.

Cómo los bancos
incorporan el
cambio climático
en su gestión de
riesgos, (CAF,
2020).

Una encuesta entre 78 entidades financieras de América Latina y
el Caribe, que representan el 54% de los activos totales
manejados en la región, reveló que el 38% de los bancos
incorpora lineamientos asociados al cambio climático en su
estrategia y el 24% tiene una política de evaluación y divulgación
de riesgos climáticos.

Eventos y
seminarios

Reporte del
Mercado
Inmobiliario
Residencial
Nuevo
León 2019,
(Lamudi, 2019).

Movilidad

En esta publicación se analiza a través de indicadores de
prácticas y reformas de gobernanza pública, cómo éstas se
implementan y los resultados que alcanzan en los diferentes
países de la región de América Latina y el Caribe.

Desarrollo
urbano

Panorama de las
Administraciones
Públicas América
Latina y el Caribe
2020, (BID, 2020).

Cambio
climático

Gobernanza

Desarrollo
sustentable

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

Reporte sobre el mercado inmobiliario en la ciudad de Monterrey
con datos actualizados sobre su dinámica económica y social que
ofrecen un panorama completo de la ciudad, el nivel de vida de su
población, actividades productivas y modos de transporte.

Acuerdo Global La Nueva Economía de los Plásticos, PetStar - Ayuntamiento de
Toluca, 27 de agosto.
Semana Mundial del Agua, BID, 25 al 27 de agosto.
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