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El artículo muestra el potencial de los big data en
la gestión de la calidad del aire, a través
vehículos Google Street View con una plataforma
de monitoreo de la contaminación de respuesta
rápida, tecnología que podría cerrar las brechas
de información respecto a contaminación del aire.

Ciudades
sustentables

Cities4Climate:
The Future is
Us (C40, 2018).

Video con las declaraciones de Alcaldes de
distintas ciudades del mundo vertidas durante la
reunión Cities4Climate: The Future is Us, que
establece el tono y compromiso de las urbes para
un futuro saludable y próspero.

Ciudades
sustentables

Informe Nacional
Voluntario
Sobre Desarrollo
Sostenible (GR,
2018).

Reporte preparado por el Gobierno de México
para dar cuenta ante el Foro Político de Alto Nivel
sobre Desarrollo Sostenible de la ONU, sobre del
seguimiento y revisión del cumplimiento de los
compromisos derivados de la Agenda 2030.

Movilidad

Greater
Manchester
Transport
Strategy 2040
(GMCA, 2017).

Conoce las metas y estrategias de la ciudad de
Manchester para lograr al 2040 un sistema de
transporte con conexiones de clase mundial
favorecen, el crecimiento económico sostenible y
el acceso a oportunidades para todos.

World’s Water
Crisis
Explained
(NG, 2018).

From Not Enough to Too Much, the World’s
Water Crisis Explained, aborda la relación del
hombre con el agua, los retos futuros, y los
cambios que se requieren para cambiar la
tendencia de sobreexplotación de este recurso.

Eventos y
seminarios

Aire

High-Resolution Air
Pollution Mapping
with Google Street
View Cars, (EST,
2017).

Gestión del
agua

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

Online Tutorial on Global Framework for Climate Services (GFCS).
México ante el Cambio Climático, Tercer Encuentro Nacional, 17 al 20 de
septiembre.
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