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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. 

La Plataforma del Programa Internacional para la Acción sobre
el Clima de la OCDE, ofrece el monitoreo regular, la evaluación
de políticas y la retroalimentación sobre resultados y buenas
prácticas entre países para alcanzar emisiones netas de GEI al
2050.

Este reportaje presenta algunas de las valiosas lecciones que
dejó la implementación de infraestructura ciclista emergente
durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en América
Latina, las cuales se centran no sólo en la importancia de los
principios que rigen la implementación, sino también en saber
identificar el momento adecuado y aprovechar las
oportunidades para mejorar los espacios de la ciudad.

La herramienta AURORA (acrónimo en inglés de Evaluación,
Comprensión e Informe de Acciones de Restauración) tiene
como objetivo ayudar a desarrollar un sistema de identificación
y monitoreo sobre los procesos de restauración de suelos.

Los eventos de precipitaciones extremas, inundaciones, olas
de calor y sequías están causando pérdidas económicas,
inseguridad social y afectando el bienestar en los entornos
urbanos. Este catálogo respalda la creciente demanda de
soluciones basadas en la naturaleza (SBN) para estos desafíos
al permitir una identificación inicial de posibles inversiones en
SBN para mejorar la resiliencia urbana.

Aunque el sector de la aviación es una fuente importante de
emisiones, podría alcanzar potencialmente el cero neto para
2050. Este documento desarrolla un escenario optimista
basado en la electricidad renovable, así como los aviones de
hidrógeno y de batería eléctrica.

A Catalogue of 
Nature-Based 

Solutions for Urban 
Resilience, (GFDRR-
WB-NBSCC, 2022).

• Aid for Trade Global Review 2022: Empowering Connected
Sustainable Trade, 27-29 de Julio, WTO.

• Walkable, Green Streets: Advancing Health, Wellness, & Economic
Vitality, 26 de Julio, 880 Cities.

International 
Programme for 

Action on 
Climate, 

(OECD, 2022).

5 lecciones 
latinoamericanas 
para la adopción 

exitosa de 
infraestructura 
ciclista, (WRI, 

2022).

AURORA: 
Assessment, 

understanding and 
reporting of 

restoration actions, 
(FAO-WRI, 2022).

Decarbonizing 
the aviation 

sector: Making 
net zero aviation 

possible, 
(McK&C, 2022).

https://oecd.org/climate-action/ipac/
https://wrimexico.org/bloga/5-lecciones-latinoamericanas-para-la-adopci%C3%B3n-exitosa-de-infraestructura-ciclista
https://www.auroramonitoring.org/#/
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/tools/A-Catalogue-of-Nature-based-Solutions-for-Urban-Resilience-compressed_compressed%20%281%29_compressed%20%281%29.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/decarbonizing-the-aviation-sector-making-net-zero-aviation-possible?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=1041e2c1-d505-4527-a176-b943e2393bc2&hctky=10224558&hlkid=a5485eecc5a54792bb5341ca55b5cc38
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/tools/A-Catalogue-of-Nature-based-Solutions-for-Urban-Resilience-compressed_compressed%20%281%29_compressed%20%281%29.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr22_e/gr22_e.htm
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XItecS-kQFuqHQ9t4mTiYg
https://oecd.org/climate-action/ipac/
https://wrimexico.org/bloga/5-lecciones-latinoamericanas-para-la-adopci%C3%B3n-exitosa-de-infraestructura-ciclista
https://www.auroramonitoring.org/#/
https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/decarbonizing-the-aviation-sector-making-net-zero-aviation-possible?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=1041e2c1-d505-4527-a176-b943e2393bc2&hctky=10224558&hlkid=a5485eecc5a54792bb5341ca55b5cc38
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