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El papel de la
transición energética
en la recuperación
sostenible de América
Latina y el Caribe,
(BID, 2021).

Las inversiones para la transición energética son necesarias y
esenciales para una recuperación sostenible, porque además de
impulsar la generación de empleo, puede tener un impacto fiscal. En
este portal se discuten los avances y retos para América Latina y el
Caribe en instrumentos para incentivar la inversión sostenible como el
impuesto al carbono.

Análisis de los impactos fiscales y de equidad de los instrumentos de
captura de valor del suelo urbano en tres estudios de caso del sur
global. Estos incluyen la remodelación de Lideta en Addis Abeba,
Etiopía; la carretera de circunvalación exterior en Hyderabad, India; y
Operación Urbana Água Espraiada en São Paulo, Brasil.

Efficient and
sustainable lastmile logistics:
Lessons from
Japan, (McKinsey,
2021).

El transporte de carga y logística enfrenta el reto de atender volúmenes
crecientes de mercancías, a medida que el tráfico de entregas aumenta
constantemente, con efectos negativos sobre el medio ambiente. En
esta publicación se exploran soluciones desarrolladas en Japón para
atender el reparto de mercancías en el último tramo de viaje.

EIT Climate-KIC,
(Climate-KIC,
EU, 2021).

La plataforma EIT Climate-KIC es una comunidad europea para el
fomento del conocimiento y la información que ayuda a la sociedad a
mitigar y adaptarse al cambio climático. Esta organización cuenta con
más de 450 socios globales que abarcan universidades, empresas,
ciudades y ONG, y comparte sus experiencias de trabajo para acelerar
la descarbonización de la economía global.

Congestión urbana
en América Latina y
el Caribe:
Características,
costos y mitigación,
(BID, 2020).

Este documento analiza las características y costos de la congestión
urbana en América Latina y el Caribe, y reúne cinco grupos de medidas
de política pública: (i) instrumentos de gestión de tráfico; (ii) políticas
que restringen el uso del vehículo particular; (iii) políticas que
promueven el uso del transporte público, el transporte activo y el
transporte compartido; (iv) planificación integrada de la movilidad y el
uso del suelo; y (v) políticas para la gestión de la logística urbana.
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Urban Land Value
Capture in São Paulo,
Addis Ababa, and
Hyderabad: Differing
Interpretations, Equity
Impacts, and Enabling
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2021).
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acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.

• Soluciones sostenibles: Semana nórdica 2021, 17 al 21 de mayo.
• Deep Demonstrations of Healthy and Clean Cities: Madrid, 18 de Mayo, EIT
Climate-KIC.
• Taller Infraestructura verde en las ciudades, 25 y 27 de mayo, UNAM.
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