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acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.
Compromisos
climáticos y
presupuestos
nacionales:
identificación y
alineación (BID, 2020).

En este estudio, se realiza un ejercicio práctico y se examinan los
presupuestos nacionales en cinco países de la región de América Latina
y el Caribe (Argentina, Colombia, Jamaica, México y Perú) para
identificar brechas, mejores prácticas y/o factores dentro de los
procesos presupuestarios que permiten u obstaculizan la inclusión
de componentes de cambio climático.

The importance of
second life
batteries for energy
storage (AQN,
2020).

Por lo general, se considera que una batería para vehículos eléctricos
está "al final de su vida útil" cuando su capacidad ha disminuido a
aproximadamente el 80% de su valor original. Sin embargo, estas
baterías gastadas están atrayendo la atención de los fabricantes de
baterías y las empresas de nueva creación, ya que su importante
capacidad restante ofrece un gran potencial para su uso en una
aplicación secundaria.

The 2020 report of
The Lancet
Countdown on health
and climate change:
responding to
converging crises,
(The Lancet, 2020).

The Lancet Countdown es una colaboración internacional establecida
para proporcionar un seguimiento del perfil de salud ante el cambio
climático. El informe de 2020 presenta 43 indicadores en cinco secciones:
impactos del cambio climático, exposiciones y vulnerabilidades;
adaptación, planificación y resiliencia para salud; acciones de mitigación y
co-beneficios para la salud; economía y finanzas; y participación pública y
política.

Biodiversity:
The next
frontier in
sustainable
fashion
(McK&C, 2020).

La industria de la confección contribuye de manera significativa a la
pérdida de biodiversidad. Las cadenas de suministro de prendas de vestir
están directamente relacionadas con la degradación del suelo, la
conversión de ecosistemas naturales y la contaminación de las vías
fluviales. Este artículo examina cómo las empresas pueden mitigar
estratégicamente esa pérdida.

Fighting climate
change: Cheaper
than 'business as
usual' and better for
the economy, (YCC,
2020).

Este artículo recopila las conclusiones de diversos estudios sobre los
costos de combatir el cambio climático en los Estados Unidos, frente a los
aún mayores costos de la inacción. Este último escenario, además
impediría aprovechar los múltiples co-beneficios en materia de empleos
verdes, salud pública, o conservación de los ecosistemas; que requieren de
políticas públicas que hacen sinergia con las políticas para enfrentar el
cambio climático.

Five Years Later: Celebrating the Paris Agreement and Charting the Path
Forward, 17/12/2020, WRI, EU.
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