Mónica Araya, fundadora de la organización Costa Rica
Ideas to get rid Limpia, explica cómo construir una sociedad que no depende
of fossil fuels de los combustibles fósiles. La activista expone el caso de
(TEDtalk, 2016) Costa Rica, en donde se ha impulsado el uso de energías
renovables y otras medidas para brindar mejores condiciones
de vida a los habitantes.

Cuatro
escenarios para
actuar ahora
(PWC,
ESADEgeo,
2014)

El reporte identifica las prácticas institucionales y los
Urban policies incentivos que favorecen la implementación de políticas para
and governance la mitigación y la adaptación al cambio climático en las
(RAMSES, 2016) ciudades. El estudio de caso es la ciudad de Nueva York en
Estados Unidos (EE.UU.) e incluye la experiencia de Londres
(Reino Unido) y Amberes (Bélgica).

Eventos y
seminarios

Comunicación

Cambio
climático

Global Risks
Report
(WEF, 2016)

Informe sobre Riesgos Globales 2016 del Foro Económico
Mundial. En él se desglosan los principales riesgos en
términos de impacto, con especial preocupación por la falta
de mitigación y adaptación al cambio climático y las armas
de destrucción masiva, factores que encabezan las
migraciones involuntarias a gran escala.

Planificación
urbana

Cambio
climático

Gasolina
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En el marco del Informe España en el mundo 2033
elaborado por la consultora PWC y el instituto ESADEgeo,
el primer capítulo describe las seis grandes tendencias que
transformarán el mundo en los próximos 15 años, entre
ellas: la innovación tecnológica, la estructura social, el
cambio demográfico, y la lucha por los recursos.

Documento elaborado por National Academy of Sciences
Communicating (NAS) de Estados Unidos (EE.UU.) que propone una agenda
de investigación para la comunicación de temas científicos,
science
con énfasis en los aspectos que influyen en mayor medida en
effectively
(NAS, 2016) la sociedad por ejemplo: cambio climático, educación y
organismos genéticamente modificados (entre otros).

Curso en línea: Sociología urbana para un mundo globalizado (Science Po, 30
enero de 2017)
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