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Envía información a: 
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02 de enero de 2023  No. 377

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. 

El Monitor de Vulnerabilidad Climática es una evaluación global
independiente de los impactos y riesgos del cambio climático
inducido por el hombre. A través de mapas interactivos muestra
indicadores biofísicos, de salud y económicos.

Esta guía explica cómo las agencias de cooperación para el
desarrollo, las organizaciones de apoyo empresarial, los
legisladores, las grandes corporaciones, las instituciones
financieras y los proveedores técnicos pueden trabajar junto con
las pequeñas empresas para gestionar el riesgo y aumentar su
resiliencia.

El Índice de Sostenibilidad Competitiva (CSI) desarrollado por
Instituto de Cambridge para el Liderazgo en Sostenibilidad y
Breakthrough Energy, es el primer índice para medir el desempeño
de sostenibilidad competitiva de la Unión Europea en el contexto
de la transición hacia una economía inteligente, verde y
climáticamente neutra.

Inside Normative: New features for the 2023 reporting season, 26 de enero,
Normative.

Competitive 
Sustainability Index: 
New Metrics for EU 
Competitiveness for 

an Economy in 
Transition, (CISL, 

2022).

Small business in 
value chains. From 

Climate Risk  To 
Resilience, (ITC, 

2022).

Guiding Principles 
for Corporate 

Climate Leadership 
on the Role of 
Nature-based 

Climate Solutions, 
(WMBC, 2022).

HMG Smart City, 
(HMG-HYA, 

2022).

Es fundamental que las empresas inviertan en soluciones
climáticas basadas en la naturaleza (SCBN) para limitar el
aumento de las temperaturas globales. La adopción de SCBN
puede proporcionar el 30% de la reducción de emisiones
requerida. La Coalición We Mean Business ofrece cinco principios
rectores para llevar a las empresas hacia el liderazgo climático.

Climate 
Vulnerability 

Monitor 3,
(V20, 2022).

El modelo de ciudad inteligente del futuro HMG Smart City,
realizado por Hyundai Motor Group (HMG) y HyunJoon Yoo
Architects, busca responder a los principales desafíos urbanos y
conectar a las personas con la naturaleza a través de la
minimización de la urbanización, el fomento de las energías
renovables, la movilidad autónoma, la logística inteligente y los
grandes espacios verdes.

https://www.v-20.org/climatevulnerabilitymonitor
https://d1bf23g64f8xve.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/resource/ITC.pdf
https://www.cisl.cam.ac.uk/competitive-sustainability-index?_cldee=N8kuT62JlSLn_zgRPO22E-1FwdQlCP1Ut5SGwenQ5XTXATC7HN4M5R6y41m9v_3u&recipientid=contact-64c8b527d1a1eb11b1ac00224840d261-0658d85bf2fa43f48d3293fcccf17ebf&esid=ea058c4a-ad74-ed11-81ac-6045bd0e74cf
https://normative.io/webinars/?utm_medium=referral&amp;utm_source=partner&amp;utm_campa%E2%80%A6
https://www.cisl.cam.ac.uk/competitive-sustainability-index?_cldee=N8kuT62JlSLn_zgRPO22E-1FwdQlCP1Ut5SGwenQ5XTXATC7HN4M5R6y41m9v_3u&recipientid=contact-64c8b527d1a1eb11b1ac00224840d261-0658d85bf2fa43f48d3293fcccf17ebf&esid=ea058c4a-ad74-ed11-81ac-6045bd0e74cf
https://d1bf23g64f8xve.cloudfront.net/sites/default/files/downloads/resource/ITC.pdf
https://www.wemeanbusinesscoalition.org/wp-content/uploads/2022/12/Guiding-principles-for-corporate-climate-leadership-on-the-role-of-nature-based-climate-solutions.pdf
https://hmg-smartcity.com/
https://www.wemeanbusinesscoalition.org/wp-content/uploads/2022/12/Guiding-principles-for-corporate-climate-leadership-on-the-role-of-nature-based-climate-solutions.pdf
https://www.v-20.org/climatevulnerabilitymonitor
https://www.v-20.org/climatevulnerabilitymonitor
https://hmg-smartcity.com/
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