Ciudades
sustentables

Reporte elaborado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO
por sus siglas en inglés) que identifica la cultura como el
detonante de ciudades sostenibles, resilientes e inclusivas.
Incluye casos de éxito y análisis prospectivos sobre el impulso
a la cultura para el cumplimiento de metas globales.
Concurso organizado por IMCO e ITDP México que busca
crear conciencia sobre el uso del suelo construido en la
ciudad y promover que su utilización impulse la movilidad
urbana sustentable. Está dirigido a profesionistas de múltiples
disciplinas para que presenten propuestas la transformación
de espacios, actualmente utilizados como estacionamientos.
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Documento elaborado por Grupo Zyen, centro de
investigación de Londres, que destaca la relevancia de
Financiamiento
impulsar colaboración del sector privado en la producción de
para la transición
ciudades sustentables para impulsar, mediante la innovación
(Zyen Group,
y el desarrollo tecnológico, diversas estrategias que
2016)
reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.
Estudio elaborado por Global Perspective Solutions (GPS)
que destaca la importancia de invertir en la creación y mejora
de la infraestructura en ciudades emergentes para
incrementar la calidad de los servicios públicos, brindar
mejores condiciones de vida e impulsar el desarrollo
económico.
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Discurso de Alejandro Aravena, ganador del Premio Pritzker
2016, en donde argumenta que el diseño y la planificación de
las ciudades es una precondición para el desarrollo. Aravena
impartió la plática durante la Tercera Conferencia sobre la
Vivienda y el Desarrollo Sustentable (Hábitat III) para
impulsar el cumplimiento de la Nueva Agenda Urbana.
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Curso en línea “La ciencia y el modelado del cambio climático (Chicago
University, 31 octubre de 2016)
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