GHG from
reservoir water
sourfaces
(Bioscience,
2016)

Estudio elaborado por investigadores de la Universidad de
Washington en donde se documenta que los embalses de las
grandes represas causan daños al ambiente, el clima y a los
derechos de las comunidades afectadas. Destaca que se
deberá considerar soluciones energéticas alternativas que
ayuden mitigar el cambio climático.

Recuperación
de espacios
públicos
(Cuenca Red,
2016)

Estrategia impulsada por el Programa de Ciudades
Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en conjunto con el Gobierno Municipal de
Cuenca, que busca integrar la participación ciudadana en las
fases de consulta, diseño, implementación y monitoreo de la
revitalización del Centro Histórico de Cuenca, en Ecuador.

Constitución
CDMX
(CDMX, 2016)

Guía elaborada por el Fondo para la Comunicación y la
Educación Ambiental (FCEA) que destaca la importancia de
los gobiernos municipales en la gestión integral de los
recursos hídricos (GIRH). Profundiza en las alternativas de los
municipios para mejorar la prestación, cobertura y el servicio
de agua potable.

Otros temas

Guía para
municipios en
GIRH
(FCEA,2013)

Plataforma habilitada por el gobierno de la Ciudad de México
para impulsar la participación ciudadana e incrementar la
transparencia en el proyecto de Constitución política de la
Ciudad de México que se presentó a la Asamblea
Constituyente el 15 de septiembre de este año (2016).

Plática de Jeff Speck, especialista en planeación urbana en
Estados Unidos (EE.UU.) que expone los efectos negativos
The walkable city del uso exacerbado del automóvil particular en las ciudades.
(TED Talk,
Como solución, resalta los beneficios de incrementar la
2013)
calidad en los espacios y la infraestructura para impulsar la
movilidad a pie y en bicicleta.

Eventos y
seminarios

Gestión del
agua

Ciudades
sustentables

Movilidad
activa

Gestión del
agua
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Diplomado: Gobernanza ambiental en áreas naturales protegidas (México
Sostenible, 19 de octubre, 2016)
Seminario: Manejo integral de residuos sólidos urbanos (Universidad del Medio
Ambiente, 11 a 13 de noviembre de 2016)
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