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*Este documento no refleja la postura de la organización ni de sus colaboradores. Su propósito es dar a conocer los principales

Este documento presenta un Marco de Indicadores de Capital Natural
Integrado, que proporciona una estructura para que los países
seleccionen y organicen indicadores para evaluar su uso y dependencia
del capital natural, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sustentable.

Ciudades
sustentables

Las ciudades que
aman (y viceversa),
(El País, 2021).

Artículo que reseña la campaña We Love Cities, impulsada por el
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). La campaña es una
competencia amistosa que tiene como objetivo concienciar sobre la
necesidad de crear urbes más sostenibles por medio de la participación
ciudadana, vía voto a través de las redes sociales, conectándola con
los organismos competentes a la hora de tomar decisiones políticas. La
ciudad ganadora de 2020 es Batangas en Filipinas.

El panorama de la
vivienda en Europa
a través de las
estadísticas de
Eurostat, (IN, 2021).

Este artículo revisa dentro de Europa, las diferencias en el mercado de
la vivienda, sus calidades, precios y tipo de propiedad. La evolución de
los precios de las casas en venta y los arrendamientos indican un
incremento de 19% en la última década.

Eventos y
seminarios

Desarrollo
Urbano

Movilidad

Capital
natural

Measuring Nature’s
Contribution to
Economic Development:
Towards a framework of
indicators for national
natural capital reporting,
(GGKP, 2020).

Desarrollo
urbano

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

The Adoption of
Green Vehicles in
Last Mile Logistics:
A Systematic
Review,
(Sustainability,
2020).

EDGE App (IFC,
2020).

Se presenta una revisión exhaustiva de la literatura sobre estudios que
investigan la adopción de vehículos ecológicos en el transporte urbano
de mercancías, prestando especial atención al comercio electrónico.

EDGE es una certificación de la Corporación Financiera Internacional
(IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial. La App EDGE permite
visualizar cómo algunas medidas prácticas de ahorro de energía, agua
y materiales pueden ayudar a mejorar el desempeño de las
edificaciones con poco o ningún sobre-costo.

MultiOn, Webinar: Medición de la pobreza con Stata: Indicadores de
Privación Social (Servicios de Salud), 5 de enero.
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