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Cambio
climático

Este informe presenta un análisis de la situación del COVID-19
en ciudades y áreas urbanas después de un año desde la
declaración de pandemia y describe una serie de medidas
audaces, que podrían generar una recuperación duradera y
sostenible de la crisis actual.
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Cities and
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En diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó una
propuesta ambiciosa para que el bloque alcance la neutralidad
de carbono en el año 2050. En esta publicación de McKinsey, se
exploran alternativas costo efectivas para alcanzar esta meta.
Publicación. Sitio Web.
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How the European
Union could
achieve net-zero
emissions at netzero cost,
(McKinsey, 2021).
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principales acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras
ciudades del mundo.

Llamado urgente de los premios Nobel y otros expertos a la
acción, después de la cumbre "Nuestro planeta, nuestro futuro”.

El Swiss Re Institute ha elaborado un Índice de Economía del
Clima para examinar cómo 48 economías se verían afectadas por
los efectos del cambio climático en cuatro escenarios diferentes
de aumento de la temperatura.

Imágenes pubicadas por la NASA alertan que “Grandes presas
en todo México se encuentran en niveles excepcionalmente
bajos, lo que agota los recursos hídricos para beber, cultivar y
regar”.

• La Ciudad y su Región: Charla de expertos. Infraestructura verde y enfermedades no
transmisibles, PUEC-UNAM, 17 de mayo.
• Control de velocidad en Chile. Desafíos de la implementación del control
automatizado, BID, 18 de Mayo.
• Desafíos en los centros históricos: terciarización, espacio público y gestión urbana,
PUEC-UNAM, 19 de mayo.
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