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Financiamiento sustentable: construyendo el futuro, 
Martes 9 de octubre

*Este documento no refleja la postura de la organización ni de sus colaboradores. Su propósito es dar a conocer los principales 
acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo. 

evRoaming4EU facilita los servicios de
itinerancia para la carga de vehículos
eléctricos en Europa, proporcionando
información a los consumidores sobre la
carga, ubicación de estaciones y precios.

Smart Cities Are 
Making Us 

Dumber, (8 80 
Cities, 2018).

Waste Atlas es un mapa de datos de gestión
de residuos sólidos municipales en todo el
mundo. Actualmente incluye datos para 164
países (97% de la generación mundial de
residuos) y 1,799 ciudades.

Una revisión crítica sobre la problemática que
enfrentan las personas sin hogar en las
grandes ciudades, y las estrategias de
diferentes gobiernos locales para superar esta
condición a cada vez más extendida.

Housing the
Homeless 

(LILP, 2018).

Artículo publicado por Amanda O’Rourke,
Directora Ejecutiva de Ciudades 8 80, quien
reflexiona en torno al excesivo énfasis
otorgado al uso de la tecnología para
solucionar los problemas urbanos.

Hacia una 
democracia más 

sólida (AyC, 2018).

Con motivo del Día de la Democracia,
celebrado el 15 de septiembre, las autoras
ofrecen una visión sobre la participación de
las Organizaciones de la Sociedad Civil en la
construcción de la democracia mexicana.

Realising cross-
border charging

in Europe
(evRoaming4EU, 

2018).

Waste Atlas 
(WAE).

https://www.evensi.com/financiamiento-sustentable-construyendo-hyatt-regency/267821681
https://www.evensi.com/financiamiento-sustentable-construyendo-hyatt-regency/267821681
https://www.evroaming4.eu/news/release-video-evroaming4eu/
https://www.880cities.org/smart-cities-are-making-us-dumber/
http://www.atlas.d-waste.com/
https://www.lincolninst.edu/publications/articles/housing-homeless
https://www.lincolninst.edu/publications/articles/housing-homeless
https://www.880cities.org/smart-cities-are-making-us-dumber/
http://www.alternativasycapacidades.org/noticias/dia-democracia
http://www.alternativasycapacidades.org/noticias/dia-democracia
https://www.evroaming4.eu/news/release-video-evroaming4eu/
http://www.atlas.d-waste.com/
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