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sustentables

Carta Mundial
por el Derecho
a la Ciudad
(ONU Hábitat,
2004)

En el marco de las reuniones realizadas para ONU Hábitat
III en donde se busca definir la Nueva Agenda Urbana, aún
se discuten los principios que conforman la Carta Mundial
de Derecho a la Ciudad, redactada en el año 2004, con el
fin de impulsar reconocimiento universal y la
instrumentalización de este derecho.

Planificación
urbana

A century of
sprawl in the
United States
(PNAS, 2015)

Artículo publicado por Proceedings of the National
Academy of Sciences of the U.S.A. (PNAS) que estudia los
efectos del crecimiento urbano desordenado en el
transporte entre el año 1920 y el 2012. En el artículo se
analizan y comparan distintas ciudades de Estados Unidos
(EE.UU.).

Mapatón
(CDMX, 2016)

Eventos y
seminarios

Ciudades
equitativas

Caminos
Escolares
(BID, 2015)

Los efectos colaterales de los trayectos escolares han
impulsado distintas iniciativas para incrementar la
independencia de los infantes en sus desplazamientos. La
iniciativa «Caminos Escolares» del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) busca crear entornos más seguros y
accesibles para los trayectos de los niños al colegio.
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El rol de la
mujer en el
desarrollo
urbano
(CTS,2016)

El gobierno de la ciudad de México dio a conocer los
resultados del Mapatón CDMX, un esfuerzo colectivo para
mapear los recorridos en autobús, microbús y vagoneta con
el propósito de mejorar la información sobre la movilidad en
la ciudad.
Como parte de los Seminarios Online del Centro de
Transporte Sustentable (CTS Embarq México), se dedicó
una sesión para analizar el rol de la mujer en el desarrollo
urbano. Se habló de Paulina Campos, Directora de
Fundación Hogares, la participación de la mujer en el sector
de la construcción y en la creación de comunidad.

Congreso Internacional de Transporte
(AMTM, 21-23 de abril, 2016)

Talleres: Gestión del agua
(MIDE, 5- 27 de marzo, 2016)
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