07 de diciembre de 2020 No. 287

*Este documento no refleja la postura de la organización ni de sus colaboradores. Su propósito es dar a conocer los principales

Este estudio tiene por objeto informar a los formuladores de políticas
públicas, así como a otras partes interesadas, acerca de los costos y
beneficios del Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica, que
tiene como objetivo llevar a la economía a cero emisiones netas al 2050.

Seguridad
alimentaria

Panorama de la
Seguridad
Alimentaria y
Nutricional 2020,
(FAO, 2020).

Este informe muestra la desigualdad territorial de la malnutrición en los
países de América Latina y el Caribe. Durante 2019, el 7.4% de la
población vivió con hambre, lo que equivale a 47.7 millones de personas.
La situación se ha ido deteriorando durante los últimos 5 años, con un
aumento de 13.2 millones de personas con subalimentación.
Adicionalmente, el impacto de la pandemia de COVID-19 permite augurar
un aumento significativo del hambre, la inseguridad alimentaria y la
malnutrición en los próximos años.

How the European
Union could achieve
net-zero emissions at
net-zero cost,
(McKinsey &
Company, 2020).

En diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó una propuesta
ambiciosa para lograr que el bloque sea climáticamente neutral para
2050. En este blog, McKinsey explora una ruta que podría reducir las
emisiones de la Unión Europea en 55% al 2030, y que paralelamente
genera múltiples beneficios económicos.

Agua

Water for smart
livable cities,
(IWA, 2020).

Este informe presenta lecciones aprendidas en torno a la gestión del agua
en ciudades danesas, y está destinado a servir como una herramienta de
inspiración para la creación de soluciones de agua innovadoras, que
contribuyan a ciudades más inteligentes y habitables.

Movilidad

On the go: How
women travel
around our city,
(W4C, 2020).

Las mujeres a menudo experimentan barreras únicas para el transporte
activo. El presente estudio recopila datos sensibles al género para ayudar a
la ciudad de Sídney a aplicar una perspectiva de género a las estrategias
de transporte urbano y hacia la construcción de una ciudad más inclusiva.

Eventos y
seminarios

Cambio
climático

Costos y beneficios de
la descarbonización
de la economía de
Costa Rica, (BID,
2020).

Cambio
climático

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

• Energy efficiency in a time of Covid-19: Highlights from the Energy Efficiency 2020, 9 de
diciembre, EIA.
• Public Finance and a Green Recovery: A Conversation with EIB President Werner Hoyer, 10 de
diciembre, WRI.
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