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acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.
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Más allá de los
límites: apuntes
para una
movilidad
inclusiva,
(FES, 2017).

Un sistema sustentable y equitativo, debe asegurar que todas
las personas tengan acceso a distintos modos de transporte
de manera segura, sin importar clase social, identidad de
género o su condición física. Este libro analiza las
experiencias del uso de los diferentes modos de transporte
de varias ciudades de Latinoamérica desde ópticas de
justicia e inclusión social, sustentabilidad e integralidad.

Global Forest
Watch 2019.

Global Forest Watch (GFW) es una plataforma en línea que
proporciona datos y herramientas para monitorear los
bosques. Al aprovechar la tecnología de punta, GFW permite
a cualquier persona acceder a información casi en tiempo
real sobre dónde y cómo están cambiando los bosques en
todo el mundo.

Criterios
técnicos para
una vivienda
adecuada,
(SEDATU, 2019).

Este documento presenta los criterios técnicos de aplicación
general para todos los subsidios otorgados con cargo al
Programa Nacional de Reconstrucción en la modalidad de
Urbano y al Programa de Vivienda Social de la Comisión
Nacional de Vivienda.

Republika,
2019.

Repubikla es una plataforma de mapeo alimentada por ciudadanos
que con una estrategia de crowdsourcing busca generar y
centralizar datos sobre la movilidad no motorizada en las ciudades.
Consulta en esta plataforma rutas ciclistas y alertas sobre
incidentes viales, inseguridad y obstáculos a la movilidad peatonal
y ciclista.

Gráficos para
entender el cambio
climático de un
solo vistazo, (El
País, 2019).

Este portal compila animaciones que muestran el aumento
de la temperatura media global, y las proyecciones de la
misma. Así como fotografías y gráficos de las consecuencias
del cambio climático como la evolución del hielo en el Ártico
y el aumento del nivel del mar.

Webinar: "Hidráulica para No Hidráulicos, Young Water Professionals, 26 de octubre.
Webinar: “Aire limpio: recurso clave en las ciudades”, WRI México, 10 de octubre.
Medidas de adaptación ante el cambio climático, UNAM, 8 de octubre y Huellas
ambientales y consumo ante el cambio climático, UNAM, 9 de octubre.
8º Encuentro Universitario del Agua, UNAM, 16 y 16 de octubre.
1º Encuentro Multisectorial hacia la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD),
UNAM, 21-24 de octubre.
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