El reporte sintetiza las discusiones que se llevaron a cabo
entre distintas universidades de Estados Unidos (EE.UU.)
que estudian la relación entre la calidad del entorno urbano
y el impacto en la salud de la población. Estudia los casos
de tres ciudades que están formulando planes de
revitalización urbana: Detroit, Washington y Nueva York.

Cities 100
(C40-Sustainia,
2015)

Bringing
Public Health
into Urban
Revitalization
(NAP, 2015)
Experiencia
legislativa en
materia de agua
en América
Latina
(CEPAL, 2015)

Estudio elaborado por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) que analiza la evolución de las
legislaciones que se han adoptado en materia de agua
durante los años 2005 y 2015 en la región. Destaca las
similitudes y diferencias en la toma de decisiones e identifica
las recomendaciones y áreas de oportunidad.

Guía para la
promoción de
espacios
biciamigables
(BICIRED, 2015)

Documento elaborado por la Red Nacional de Ciclismo
Urbano (BICIRED) de México que identifica las estrategias
que impulsan el uso de la bicicleta en distintos espacios y
que fomenta el ciclismo urbano en las ciudades mexicanas.

Eventos y
seminarios

Ciudades
sustentables

C40 y Sustainia son organizaciones internacionales que
impulsan la innovación y la colaboración entre ciudades que
emprenden iniciativas para enfrentar retos globales como el
cambio climático. El reporte Cities 100 da a conocer las
mejores prácticas que favorecen el desarrollo bajo en
carbono y la resiliencia urbana.

Planificación
urbana

Tonatiuh Guillén y Alicia Ziccardi, especialistas de El
Colegio de la Frontera Norte y de la UNAM, compilan un
conjunto de textos presentados por Investigadores en
Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM). El libro enfatiza en
la importancia del gobierno local urbano para dar solución a
problemas como la pobreza y la exclusión social en México.

Gestión del
agua

La acción
social del
gobierno local
(IGLOM,
2010)

Movilidad
ciclista

Planificación
urbana
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Evento: Por el Derecho a la ciudad,
hacia la instrumentación de un
desarrollo urbano sustentable (12
de febrero 2016 en Querétaro)

Taller: Construcción de Huertos urbanos
(27 de enero 2016, Instituto Mora)

Envía información a:
mgutierrez@centromariomolina.org

