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Cambio
climático

Este informe compila los objetivos de reducción de emisiones para el
sector privado, por ejemplo, Walmart se compromete a neutralizar todas
sus emisiones de carbono en el mundo para 2040; Facebook se propone
descarbonizar su cadena de suministro para 2030; y PepsiCo anunció
una transición al uso de electricidad 100% renovable a nivel mundial al
2040 para todas sus operaciones globales.

Green
Infrastructure in
the Decade for
Delivery
(OECD, 2020).

A partir de un análisis detallado de los canales de inversión, instrumentos
financieros, asignaciones sectoriales, preferencias y tendencias
regionales, este informe proporciona orientación sobre las palancas y
prioridades de las políticas para aumentar la inversión institucional en
infraestructura verde en los países de la OCDE y el G20.

Movilidad

Informe de la
política
de seguridad vial
de la
Ciudad de México,
(ITDP, 2020).

Este Segundo Informe de la política de seguridad vial en la Ciudad de
México analiza datos y evalúa la interconexión de los sectores
involucrados en la aplicación y seguimiento de las políticas de movilidad
en la ciudad, para ofrecer información objetiva, lineamientos y
recomendaciones que ayuden a alcanzar los objetivos específicos del
nuevo Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI) para 2020-2024, en
actual desarrollo por el Gobierno de la Ciudad de México.

Eventos y
seminarios

Residuos

Desarrollo
urbano

Foundations for
Science-Based NetZero Target Setting
in the Corporate
Sector, (CDP,
2020).

Desarrollo
sustentable

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

Land Matters
Podcast.
Episode 15:
Confronting a
COVID Recession,
(LILP, 2020).

Sustainability in
packaging: Inside
the minds of US
consumers, (McK&C,
2020).

Con la reducción de los ingresos y el aumento de los costos relacionados con
la pandemia, los gobiernos estatales y locales se enfrentan a una calamidad
fiscal. En este episodio del podcast Land Matters, los economistas Andrew
Reschovsky y Daphne Kenyon discuten las difíciles decisiones que se
avecinan, incluidos los despidos y recortes en los servicios, y explican cómo el
gobierno federal de los EEUU podría empeorar la recesión al dejar que las
ciudades y los estados luchen por su cuenta.

Este estudio revela las respuestas de los consumidores estadounidenses
a una encuesta sobre los empaques y embalajes, en medio del
incremento de las comparas en línea debido al COVID-19. Los resultados
indican que la higiene, la vida útil y la comodidad tienen una clasificación
significativamente superior al impacto medioambiental.

P4G’s State-of-the-Art Awards and WRI Report Launch, 27 de octubre, WRI.
Crisis hidrológica en México. La Ley de Aguas que necesitamos, 27 de octubre, PUECUNAM.
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