Roadmap for
closing
dumpsites
(ISWA, 2016)

Publicación de la Asociación Internacional de Residuos
Sólidos (ISWA) en donde se analiza la gestión ineficiente de
los residuos sólidos urbanos (RSU) en distintas ciudades del
mundo. Es una guía para los tomadores de decisiones sobre
los cambios institucionales, financieros y técnicos que se
requieren para mejorar la gestión de los RSU.

Calidad de
aire

Breathelife2030
(CCAC-OMS,
2016)

Campaña de comunicación impulsada por la Coalición Clima
y Aire Limpio (CCAC) junto con la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para impulsar prácticas que disminuyan las
emisiones de los contaminantes climáticos de corta vida
(CCCV) y mejoren la calidad de vida de las personas.

Transporte
sustentable

Setting rapid
transit targets
(ITDP, 2016)

Articulo realizado por el Instituto de Políticas para el
Transporte y el Desarrollo (ITDP) en donde se propone una
metodología para definir los parámetros de infraestructura de
tránsito rápido en las ciudades. Con la propuesta se busca
facilitar el acceso de los gobiernos locales al financiamiento.

Atlas de suelos
de América
Latina y el
Caribe
(Euroclima,
2014)

Atlas elaborado por la Comisión Europea, la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y la Sociedad Latinoamericana de Ciencias del Suelo
(SLCS) para concienciar sobre la importancia del recurso
suelo en América Latina y el Caribe y apoyar su uso
sostenible.

Eventos y
seminarios

Residuos
sólidos

Ciudades
sustentables

Deadline
2020
(C40 Cities,
2016)

Reporte elaborado por C40 Cities, la red internacional de
alcaldes que facilita el diálogo y la colaboración entre las
ciudades para el logro de compromisos globales como el
Acuerdo de París. El documento detalla las acciones
requeridas para frenar el incremento de la temperatura global
así como las oportunidades de colaboración para lograrlo.

Gestión del
suelo
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Curso: Sociología urbana para un mundo globalizado (Sciences Po,
diciembre 2016 a febrero 2017)

Buenas prácticas
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Nacional

Envía información a:
mgutierrez@centromariomolina.org
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