Conferencia de Joan Clos, Director Ejecutivo del Programa
de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas (ONUHABITAT), en el contexto de Mextrópoli, el Festival
Internacional de Arquitectura y Ciudad, en donde enfatiza el
papel de las ciudades como un sistema complejo que puede
llevar a la prosperidad de la humanidad.

Ciudades
sustentables
Gestión del
agua

IHP-WINS
(UNESCO,
2017)

El
. Programa Hidrológico Internacional (IHP en inglés) de la
UNESCO presentó WINS (Water Information Network
System), una plataforma digital interactiva que tiene el
objetivo de servir como referencia sobre el ciclo del agua en
la Tierra. WINS cuenta con información regionalizada sobre
precipitaciones, acuíferos transfronterizos o irrigación.

Extended
Producer
Responsibiity
(OECD, 2017)

Estudio de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) sobre los nuevos retos en el
diseño e implantación de políticas públicas vinculadas a la
estrategia de responsabilidad ampliada del productor (EPR),
que consiste en integrar los costos ambientales en el precio
final de los productos.

Publicación de Richard Florida, especialista en urbanismo de
Estados
Unidos (EE.UU.)que emplea una nueva teoría para
The New Urban
explicar la situación urbana y la inequidad social en EE.UU,
Crisis
Según el autor, la disparidad de desarrollo económico entre
(Florida R.,
las ciudades y al interior de ellas, acompañada de la escasez
2017)
de vivienda son factores que explican la crisis urbana actual.

Eventos y
seminarios

Reporte elaborado por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) que contiene una visión
Integrity Review panorámica de las iniciativas planeadas en torno a las
of Mexico
reformas anticorrupción que busca implementar el gobierno
(OCDE, 2017) de México para atender los múltiples retos económicos y
sociales que atraviesa el país.

Residuos
sólidos

Joan Clos
(Mextrópoli,
2017)

Lecturas
sugeridas

Ciudades
sustentables
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Convocatoria: Formación de agentes de cambio (PNUD, hasta 28 de abril de 2017)
Curso: Género y medio ambiente (UNAM, 11 y 13 de mayo de 2017)

Buenas prácticas

Problemas

Nacional

Envía información a:
mgutierrez@centromariomolina.org

Internacional

