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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 video explica la recuperación del valor de la tierra y
muestra cómo las comunidades la han utilizado para promover
la equidad social y financiar viviendas asequibles,
infraestructura y otros bienes públicos.

El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible
(WBCSD) junto con 30 empresas han presentado la versión 3.0
del marco de Indicadores de Transición Circular (CTI), que
ayuda a las compañías a acelerar la transición hacia la
economía circular. Además, ofrece información sobre cómo
reducir el desperdicio y el uso de recursos primarios.

En este podcast, el consultor ambiental Stephen Cirell habla
con Ralph Palmer, Oficial de Flotas y Vehículos Eléctricos del
Reino Unido en Transport & Environment, una organización de
toda la UE que hace campaña por un transporte más
ecológico.

Este portal del BID presenta diversos podcasts que abordan
cuál ha sido el rol de los mercados de alimentos durante la
pandemia del COVID-19.

Nuevo podcast del BID para dar a conocer cómo las mujeres
líderes de América Latina y el Caribe están transformando la
agenda climática a través de sus experiencias y luchas.

Mercados 
tradicionales y 

su rol en las 
ciudades, (BID, 

2022).

• Los impactos socioambientales del marco legal vigente, 25 de mayo,
UNAM.

• WEBINARS: Accelerating Decarbonization in the United States, 6 y 13 de
junio, NASEM.

Land value 
capture, 

explained 
(LILP, 2022).

Circular 
Transition 

Indicators v3.0 –
Metrics for 
business, by 

business, (wbcsd, 
2022).

Podcast: The 
future of EVs, 

with Transport 
& Environment, 

(AQN, 2022).

Liderando la 
Marea: Voces de 

mujeres en 
acción ante el 

cambio climático, 
(BID, 2022).

https://www.lincolninst.edu/publications/multimedia/land-value-capture-explained
https://www.wbcsd.org/Programs/Circular-Economy/Metrics-Measurement/Resources/Circular-Transition-Indicators-v3.0-Metrics-for-business-by-business
https://airqualitynews.com/2022/05/18/37270/
https://www.iadb.org/es/desarrollo-urbano-y-vivienda/red-de-ciudades-bid/intercambios/mercados-tradicionales
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/nuevo-podcast-liderando-la-marea-voces-de-mujeres-en-accion-ante-el-cambio-climatico/
https://www.iadb.org/es/desarrollo-urbano-y-vivienda/red-de-ciudades-bid/intercambios/mercados-tradicionales
https://www.youtube.com/watch?v=qof5TgWkf2U
https://mailchi.mp/nas/may2022-decarb-webinars?e=4764d4fa97
https://www.lincolninst.edu/publications/multimedia/land-value-capture-explained
https://www.wbcsd.org/Programs/Circular-Economy/Metrics-Measurement/Resources/Circular-Transition-Indicators-v3.0-Metrics-for-business-by-business
https://airqualitynews.com/2022/05/18/37270/
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/nuevo-podcast-liderando-la-marea-voces-de-mujeres-en-accion-ante-el-cambio-climatico/
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