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Este artículo explora la aplicabilidad de
fideicomisos de suelo comunitarios, diseñado en
los EEUU, para ayudar a resolver la crisis
mundial de viviendas asequibles, con un estudio
de caso en las favelas de Río de Janeiro.

Gobernanza

Guadalajara
Metropolitana
Prosperidad urbana:
oportunidades y
propuestas, (ONUHábitat 2017).

Este libro presenta el estado actual de
estructuras y procesos urbanos en el Área
Metropolitana de Guadalajara, que sirven de
referencia a la generación de recomendaciones
orientados a los objetivos de la Nueva Agenda
Urbana.

Movilidad

¿Qué hacen otras
ciudades del
mundo con los
coches?
(El País, 2018).

Recuento de las medidas en materia de
movilidad que han tomado diversas ciudades en
el mundo para luchar contra la contaminación
que provocan el uso del vehículo particular.

Ciudades
sustentables

Thriving amid
turbulence:
Imagining the cities
of the future
(McKinsey, 2018).

Artículo que identifica 4 procesos que están
cambiando a las ciudades, y que definirán su
éxito frente a los desafíos futuros: atracción de
talento, conectividad, escasez de recursos, el
rol cada vez más amplio de la tecnología.

Six research
priorities for cities
and climate change
(Nature, 2018).

Las ciudades emiten el 75% de todo el dióxido
de carbono por el uso de la energía en el
mundo. Para cumplir con el objetivo del Acuerdo
de París se requiere profundizar en seis
prioridades de investigación para las ciudades y
el cambio climático.

Eventos y
seminarios

Fideicomisos de
suelo comunitarios
en las favelas de
Río (LILP, 2018).

Cambio
climático

Ciudades
sustentables

*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.

III Foro de datos abiertos de información espacial: una herramienta para
la gestión del territorio 2018, 17 de octubre.
2° Seminario Ciudad, Mercado Inmobiliario y Estructura Urbana
22 de octubre.
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