Guía de
lineamientos
metropolitanos
(ONU Hábitat,
2015)

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos ONU-Habitat elaboró una guía que busca
promover la articulación entre los municipios que conforman
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Antioquía.
Propone nuevos enfoques para la revisión de los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT) bajo una visión de
sustentabilidad a escala metropolitana.
Estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) que evalúa los retos que
enfrenta el Valle de México para alcanzar el desarrollo
sustentable. Identifica que las fallas gubernamentales han
impulsado un patrón de crecimiento urbano desordenado,
expansivo y discontinuo.

Confronting
Climate change
(LSE Cities,
2015)

Los videos tratan sobre discusiones y debates entre
especialistas y tomadores de decisiones respecto al impacto
de las ciudades en el equilibrio ambiental global. Los
eventos se llevaron a cabo en el marco de las negociaciones
de cambio climático y fueron coordinados por LSE Cities, a
través de Urban Age.

Reporte
mexicano de
cambio
climático
(INECC, UNAM,
et.al, 2015)

Publicación del «Grupo de Trabajo II: “Impactos,
Vulnerabilidad y Adaptación” compilado por Carlos Gay y
José Clemente Rueda sobre la situación de México frente a
los impactos del cambio climático. El capítulo 7 describe las
estrategias que se requieren instrumentar en las áreas
urbanas del país.

Segundo Agrofestival (17 a 20 de
diciembre 2015)

Planificación
urbana

Estudio
territorial
sobre el Valle
de México
(OCDE, 2015)

Cambio
climático

El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo
(ITDP por sus siglas en inglés) realizó un diagnóstico de las
inversiones relacionadas a los proyectos de movilidad urbana
que se financiaron en las 59 zonas metropolitanas del país
durante el ejercicio fiscal de 2014. El estudio se complementa
con el mapa: Invertir para movernos.

Ciudades
sustentables

Diagnóstico de
inversiones en
Movilidad
(ITDP, 2015)

Eventos y
seminarios

Ciudades
sustentables

Movilidad
urbana
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3er encuentro de gobierno abierto, 14
de diciembre (Laboratorio para la
Ciudad)

Envía información a:
mgutierrez@centromariomolina.org

