Lanzamiento de Lecturas Urbanas
Globales un nuevo recurso online de
ONU-Hábitat
El Ciclo de Lecturas Urbanas Globales es un archivo en línea de
video conferencias de 15 minutos, que se reune del conocimiento
y la experiencia de algunos especialistas de renombre mundial y
expertos relacionados con el trabajo de ONU- Hábitat.
Las series son ofrecidas como un recurso gratuito por ONUHábitat, para universidades, profesionales urbanos y creadores de
políticas, igualmente para el público en general que esté interesado
en ciudades y urbanización sostenible.
Cada paquete de lectura, contiene una sinopsis de la lectura, una
biografía del ponente, links de páginas para profundizar el tema y
el video de 15 minutos. Los paquetes pueden ser utilizados para
uso personal, como continuación de cursos universitarios ya existentes, o nuevos, o pueden
ser mostrados en eventos públicos como introducción a debates relacionados con las ciudades
y y el desarrollo urbano.
Las series fueron lanzadas con 20 lecturas y hay más para seguir en breve. Las lecturas
disponibles actualmente incluyen: ‘Abriendo campo para un planeta de ciudades’ – Shlomo
(Solly) Angel – Stern School de Negocios, Universidad de New York ‘Barrios marginales:
pasado, presente y futuro’ – Eugenie Birch – Universidad de Pennsylvania; Los roles de los
ciudadanos en ciudades resilientes´ – Ron Dembo – Zerofootprint; ‘Incremento de casas ‘El
Nuevo site y servicios’ – Reinhard Goethert – Instituto de Tecnología de Massachusetts ;
‘Participación en práctica’ –Nabeel Hamdi – Universidad de Oxford Brookes; ‘Valor de captura
en la tierra basada en el desarrollo financiero´– Martim Smolka – Instituto de políticas de tierra
Lincoln.
Encuentre las lecturas completas, here
Las series se lanzarán formalmente en el 7 FORO URBANO MUNDIAL en Medellín, Colombia.
Abril 8, 17:00-18:00 – UNI stand en la exhibición del WUF7– Lanzamiento formal y
presentación de la serie de lecturas urbanas
Abril 10, 17:15-18:30 – WUF7 Sala de cine – Presentación de las series
Abril 11, 09:00-12:00 – UNI stand en la exhibición del WUF7 – Presentación de las series
La lectura de la serie urbana global es parte de Habitat UNI, ONU-Hábitat con la academia que
actualmente posee 149 universidades hermanas y 1,359 miembros individuales, financiado
por los gobiernos de Suecia y Noruega.
Lo invitamos a utilizer estas series en su trabajo. Para recibir más información, hacer
preguntas o sugerencias, contacte UNI@unhabitat.org

