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Las aglomeraciones urbanas constituyen polos de concentración de
riesgos y oportunidades para más del 80% de la población de
Latinoamérica y el Caribe (LAC), y representan unidades de trabajo
idóneas para llevar a cabo estudios de riesgos de origen natural. Este
documento presenta directrices para realizar análisis cuantitativos de
riesgos asociados a fenómenos hidroclimáticos y ligados al cambio
climático en ciudades: inundaciones costeras, fluviales y por lluvias
extremas, huracanes, vientos, erosión de playas y sequía urbana.

Bases generales para
el desarrollo de
estudios de
reducción de riesgos
hidroclimáticos en
ciudades…, (BID,
2019).
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Mañana, (Consejo
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2021).

Diseño Ecológico:
Estrategias para la
ciudad vulnerable
en América Latina
y el Caribe (BID,
2020).

Esta publicación dimensiona los impactos de la crisis climática en las
áreas más vulnerables de las ciudades latinoamericanas y provee de
herramientas para analizar el riesgo y diseñar soluciones basadas en la
naturaleza en asentamientos urbanos precarios, informales, populares,
vulnerables, para hacer de la ciudad informal una ciudad más resiliente
frente a las presiones climáticas que vendrán en las próximas décadas.

Episode 4 of the
Environment
Journal Podcast
(AQN, 2021).

Este episodio de la serie de podcasts de Environment Journal, aborda el
tema de los impactos a la salud de la contaminación del aire en Reino
Unido, en el marco del Día del Aire Limpio.
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En este artículo, McKinsey expone su propuesta metodológica para
pronosticar el impacto de los vehículos eléctricos en las redes eléctricas,
utilizando Alemania como ejemplo. Estas pautas pueden proporcionar una
hoja de ruta para que otros países naveguen por sus propias
actualizaciones de la red eléctrica.

Desarrollo
sustentable

The impact of
electromobility on
the German
electric grid,
(McK&C, 2021).
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Energía

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

Este Plan propone estrategias de desarrollo sustentable, creadas a partir
de una amplia consulta a actores de la sociedad, la academia, el sector
privado y el gobierno de Nuevo León, encaminadas a impulsar reformas
que permitan una mayor equidad.

•

Green hydrogen: how to accelerate the market, 29 de junio, UK Pact.

•

Semana del transporte y el cambio climático 2021, 21-25 de junio, LEDS-LAC.

•

El acceso a la vivienda y a una ciudad justa, 6-8 de julio, CCHC.

•

PV-Storage & Hidrogen Virtual Summit, 7 y 8 de julio, Latam Future Energy.
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