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

Shaping
urbanization for
children,
(UNICEF, 2018).

My green energy
planet
(WWF y
Fundación AXA,
2013).

Este manual habla sobre la planificación urbana con un
enfoque sensible a los niños, presenta conceptos, evidencia
y estrategias técnicas. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), desde una perspectiva global a un
contexto local, mediante la creación próspera y equitativa de
ciudades donde viven niños sanos, seguros, en
comunidades inclusivas y verdes.
WWF España y la Fundación AXA Crearon un juego de
simulación online enfocado a los jóvenes para demostrar
cómo se puede construir una realidad energética
ambientalmente sostenible y responsable. Los jugadores
gestionan los recursos energéticos de un mundo virtual y
pueden actuar de forma responsable con el medio ambiente,
manteniendo un equilibrio ambiental, energético y social.

New lenses on
future cities
(Shell y Booz &
Company, 2017 )

Este documento de investigación explora la evolución de las
ciudades, su diversidad y su uso de energía. Explica cómo
cada ciudad generalmente sigue un ciclo de desarrollo de
tres pasos, que mejora su atractivo e impulsa el crecimiento.
Sin embargo, su desarrollo puede estar amenazado, debido
a características poco atractivas como la contaminación, la
delincuencia y la congestión o la pérdida de industrias.

Panorama de la
efectividad en el
desarrollo, (BID,
2019).

Es el informe anual del Grupo BID que resume la contribución del
Grupo al desarrollo de los 26 países miembros prestatarios en
América Latina y el Caribe. Resalta cómo el Grupo catalizó su
impacto en la región; las lecciones aprendidas de proyectos en los
sectores de transporte, agroindustria y salud; y cómo se está
desempeñando con respecto a sus metas.

Climate
emergency;
Urban opportunity
(cities Alliance,
2019).

Este informe, un esfuerzo de colaboración de más de 50
organizaciones reunidas por la Coalición para las Transiciones
Urbanas, el cual busca proporcionar evidencia y confianza de que
los gobiernos deben presentar contribuciones más ambiciosas
determinadas a nivel nacional en 2020, e impulsar a las ciudades
inclusivas y sin carbono al corazón de sus estrategias de desarrollo
nacional.

Curso: Alianzas; un vehículo para lograr el desarrollo sostenible, Banco
Interamericano de Desarrollo.
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