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Buenas prácticas Problemas Nacional Internacional

*Este documento no refleja la postura de la organización ni de sus colaboradores. Su propósito es dar a conocer los principales 
acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo. 

Este webinar explora algunos de los métodos más recientes para evaluar
el papel del capital natural en las políticas nacionales destinadas a lograr
el desarrollo sostenible en la recuperación post-COVID.

El Banco Mundial revisa en este informe, las herramientas, recursos,
instituciones y plataformas disponibles para ayudar a los profesionales del
turismo basado en la naturaleza a preparar e implementar proyectos. El
informe identifica una serie de lagunas de conocimiento en temas como el
sobreturismo y el subturismo, el cambio climático y la caza.

Los habitantes de los asentamientos informales enfrentan una situación
de vulnerabilidad sistémica frente a la crisis sanitaria, económica y social
derivadas del COVID-19. Este documento expone medidas,
recomendaciones y ejemplos concretos que se pueden utilizar como
referencia para intervenir efectivamente en gestionar la crisis de manera
integral y con un enfoque sostenible en un largo plazo.

Webinar: Eficiencia energética en tiempos de Covid-19: Acción sobre la infraestructura 
urbana del transporte y sus impactos para apoyar la recuperación social y económica en 
América Latina , 4 de noviembre, IEA.

Taller práctico Cartografía Participativa en línea, 6 de noviembre, PUEC-UNAM.

Measuring Nature’s 
Contribution: How 
natural capital will 

transform the 
economic recovery, 

(GGKP, 2020).

Financing 
Circularity: 

Demystifying 
Finance for the 

Circular Economy, 
(UNEP, 2020).

La ciudad de 30 minutos es un ejemplo del concepto de accesibilidad de
oportunidades acumulativas, que se centra en cuántos destinos
potenciales (trabajos, escuelas, tiendas, médicos, etc.) puede llegar
alguien desde un punto en particular en un tiempo de viaje determinado
(30 minutos), por un modo particular, a una hora determinada del día.
Este artículo presenta un análisis aplicado a la ciudad de Sídney,
Australia.

Tools and 
Resources for 
Nature-Based 

Tourism
(WB-GEF, 2020).

¿Cómo han 
respondido las 

ciudades al COVID-
19 en áreas 

vulnerables?, (BID, 
2020).

Este informe describe cómo aumentar la financiación para acelerar el
cambio a modelos comerciales circulares, a fin de mantener los recursos
en su valor más alto a largo plazo y reducir el desperdicio. Las
oportunidades incluyen repensar el diseño y la fabricación de productos y
servicios, reducir los insumos en la producción agrícola y soluciones
digitales para transformar industrias.

The 30-Minute 
City, (Transfers

magazine, 2020).

https://www.greengrowthknowledge.org/webinar/ggkp-webinar-measuring-nature%E2%80%99s-contribution-how-natural-capital-will-transform-economic
https://www.greenindustryplatform.org/research/tools-and-resources-nature-based-tourism
https://publications.iadb.org/es/como-han-respondido-las-ciudades-al-covid-19-en-areas-vulnerables
https://connect.wri.org/webmail/120942/1017238755/59ffc728dc34d12907473d676f63de6e4bb6aa2a9699f7e7808e92a420704684
https://ieaorg.zoom.us/webinar/register/WN_08KR1wA-TiGZZgokXATBMQ?utm_campaign=IEA%20newsletters&utm_source=SendGrid&utm_medium=Email
https://www.puec.unam.mx/index.php/difusion/51-eventos-proximos/1641-cartografia-participativa-en-linea-taller-practico
https://www.greengrowthknowledge.org/webinar/ggkp-webinar-measuring-nature%E2%80%99s-contribution-how-natural-capital-will-transform-economic
https://www.unepfi.org/publications/general-publications/financing-circularity/
https://transfersmagazine.org/magazine-article/the-30-minute-city/?mc_cid=c1ca167361&mc_eid=9e5a861697
https://www.greenindustryplatform.org/research/tools-and-resources-nature-based-tourism
https://www.greenindustryplatform.org/research/tools-and-resources-nature-based-tourism
https://publications.iadb.org/es/como-han-respondido-las-ciudades-al-covid-19-en-areas-vulnerables
https://www.unepfi.org/publications/general-publications/financing-circularity/
https://transfersmagazine.org/magazine-article/the-30-minute-city/?mc_cid=c1ca167361&mc_eid=9e5a861697
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