Ciudades
sustentables
Movilidad
sustentable

Infografía elaborada por la Agencia de Cooperación Alemana
al Desarrollo (GIZ) que integra los diez principios que
Transporte
componen
la iniciativa TUP (Transporte Urbano Sostenible).
urbano sostenible
El
objetivo
es
promover modos de desplazamiento eficientes,
(GIZ, 2017)
limpios, que no congestionen y que sean seguros para
impulsar ciudades más habitables.

Congestión
vehicular

Artículo de Richard Willson, docente de California State
Polytechnic University en Estados Unidos (EE.UU.) que
Parking
management explica los efectos negativos de ofertar espacios de
(Access, 2016) estacionamiento en exceso en una ciudad. Argumenta que
desincentivar el uso del auto requiere de la gestión integral
del estacionamiento y explica en qué consiste.

Marco para
estimar costos
de cambio
climático
(BID, 2016)

Estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) que integra la revisión de la literatura internacional para
definir un marco metodológico que cuantifique las
inversiones requeridas en infraestructura en un mundo sujeto
a cambio climático. La metodología se aplica a los casos de
Bolivia y de Chile.

Taking on
inequality
(BM, 2016)

Informe del Banco Mundial que contiene las estimaciones y
tendencias más recientes en materia de pobreza mundial y
prosperidad compartida. Según el reporte, la desigualdad
entre los ciudadanos de todo el mundo disminuyó en los
últimos 25 años, sin embargo, no se alcanzará la meta global
de disminución de pobreza al año 2030.

Eventos y
seminarios

Otros temas

Jugar la Ciudad: reimaginar los espacios públicos urbanos de
juego para la infancia en la Ciudad de México, es una
Jugar la ciudad publicación que propone una tipología de espacios urbanos
de juego y una lista de elementos a considerar para crear
(Lab, 2017)
nuevos o mejorar los que ya existen, considerando el marco
regulatorio y las condiciones urbanas actuales.

Cambio
climático
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Diplomado: Sustentabilidad aplicada (Museo Interactivo de Economía, 1 de marzo
de 2017)
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