
	  

	  

	  
	  

	  
	  

Stephen	  Ross	  realiza	  donativo	  de	  más	  de	  $30	  millones	  al	  WRI	  para	  promover	  las	  
ciudades	  sustentables	  

	  
	  

La	  mayor	  donación	  individual	  al	  WRI	  creará	  el	  nuevo	  Centro	  Ross	  del	  Instituto	  de	  Recursos	  Mundiales	  
para	  las	  Ciudades	  (WRI Ross Center for Sustainable Cities)	  

 
WASHINGTON, D.C. (20 de MAYO, 2014) — Stephen M. Ross, el mundialmente 
reconocido líder de negocios, desarrollador de bienes raíces y filántropo, anunció hoy una 
contribución de $30.5 millones al World Resources Institute- WRI (Instituto	   de	   Recursos	  
Mundiales) para estimular la acción que ayudará a las ciudades a crecer de manera más 
inteligente y sustentable en los países en desarrollo alrededor del mundo. Esta aportación, que 
constituye el mayor donativo individual realizado al WRI, establecerá el WRI Ross Center for 
Sustainable Cities una nueva e  innovadora iniciativa para integrar la experiencia práctica en 
planeación urbana, transporte sustentable, energía y cambio climático, recursos hídricos y 
gobernanza. El centro se basará en el exitoso historial de trabajo del WRI en actividades urbanas 
y en incentivar la acción para desarrollar ciudades accesibles, saludables, equitativas y 
amigables con el medio ambiente. 
 
“Estamos profundamente agradecidos con Stephen Ross, cuya visión y experiencia 
extraordinarias han marcado el paso en lo referente a la transformación de los paisajes 
urbanos”, dijo el Dr. Andrew Steer, Presidente y Director Ejecutivo del WRI. “Para los 1.5 mil 
millones de nuevos residentes urbanos que se esperan para el 2030 y los 3.5 mil millones que ya 
viven allí, las ciudades se están convirtiendo en el punto focal para el desarrollo sustentable.  El 
WRI Ross Center for Sustainable Cities nos permitirá incrementar de manera considerable 
nuestras actividades urbanas, en la medida en que realizamos investigación y análisis 
independiente, desarrollamos recomendaciones para políticas y diseño, y brindamos orientación 
sobre el terreno que beneficiará a millones de personas”. 
 
El Centro conducirá la integración total del enfoque urbano del WRI e incrementará de manera 
considerable el alcance del mismo, a partir del trabajo de EMBARQ, el programa de desarrollo 
urbano y transporte sustentable del WRI, fundado en 2002, el cual ha mejorado la calidad de 
vida de millones de personas en los mercados emergentes. El nuevo Centro reunirá las mejores 
prácticas internacionales con un entendimiento integrado de los asuntos locales para 
convertirse en la principal fuente de experticia técnica y de seguimiento de desempeño para la 
planeación y el desarrollo urbano sustentables. El Centro inspirará el desarrollo de soluciones 



	  

	  

discretas y específicas para cada ciudad en el veloz marco temporal que necesitan los países en 
desarrollo. 
 
El WRI tiene más de diez años de experiencia desarrollando soluciones para el desarrollo 
urbano, el transporte y la seguridad vial. En la actualidad, el instituto tiene más de 170 
miembros que se enfocan en ciudades y transporte, 80 por ciento de los cuales trabaja en 55 
ciudades en Brasil, China, India, México y Turquía. Los expertos del WRI han estado apoyando 
el diseño de ciudades con bajas en emisiones de carbono en Chengdu y Qingdao en China, el 
desarrollo de energía renovable en Bangalore y la planeación de uso de suelo en la Ciudad de 
México. El instituto también se ha asociado con C40 e ICLEI para desarrollar herramientas para 
medir las emisiones de gases de efecto invernadero en niveles urbanos, que se están poniendo a 
prueba en más de 60 ciudades. 
 
“Desde hace mucho he sido un apasionado de la construcción urbana y en verdad creo que las 
ciudades bien diseñadas pueden transformar cómo vive la gente al crear condiciones en las que 
todas las personas puedan prosperar y la innovación pueda arraigarse”, dijo Stephen M. Ross, 
Presidente y Fundador de Related Companies y miembro de la junta directiva del WRI. “El 
desarrollo urbano sustentable presenta uno de los más grandes retos de nuestros tiempos. Las 
ciudades son los mayores conductores del crecimiento económico y también deberían ofrecer 
una mayor calidad de vida y ambientes más saludables. El WRI ha demostrado que puede 
traducir ideas globales en prácticas tangibles y catalizar soluciones sustentables en países en 
desarrollo mediante el trabajo de una red de expertos en sus campos y colaboraciones globales e 
investigación confiable. Me entusiasma tener la posibilidad de hacer una contribución de tal 
impacto que se basará en el trabajo del WRI y estoy seguro de que juntos seremos capaces de 
ayudar a abrir paso a una era de ciudades más vibrantes y mejor transporte alrededor del 
mundo”. 
 
Ross trabaja en la junta directiva del WRI and Culture Shed, es miembro del Comité Ejecutivo y 
del Consejo de Administración del Lincoln Center, del New York-Presbyterian Hospital, de la 
Guggenheim Foundation y de la Jackie Robinson Foundation. El año pasado, Ross se 
comprometió a donar la mitad o más de su riqueza a la beneficencia y firmó la Promesa de Dar 
(Giving Pledge), una inciativa global de largo plazo creada por Warren Buffet y Bill y Melinda 
Gates, que pretende inspirar un compromiso más profundo en filantropía e incrementar la 
donación a beneficencias a nivel global. 
 
“Estoy muy contento por el lanzamiento de esta importante nueva iniciativa, la cual traerá una 
mayor atención y apoyo para las ciudades sustentables”, dijo el alcalde de Rio de Janeiro 
Eduardo Paes, quien también es presidente de C40 Cities. “Sé por experiencia que las 
ciudades enfrentan muchos retos, pero también que pueden traer grandes oportunidades para 
un crecimiento robusto que puede beneficiar a las personas y a los recursos naturales. Estoy 
deseoso de trabajar con el WRI y EMBARQ en el nuevo WRI Ross Center for Sustainable Cities 
para promover soluciones urbanas para Rio de Janeiro y otras ciudades alrededor del mundo”. 
 
Ross y Related Companies han sido, desde hace largo tiempo,  visionarios en el desarrollo 
urbano y la revitalización comunitaria. Su compromiso durante más de cuatro décadas con la 



	  

	  

vivienda asequible ha asegurado que las comunidades de todos los niveles económicos puedan 
vivir, trabajar y prosperar en las ciudades y han  sido un abierto partidario de los códigos de 
construcción verde Related es mejor conocido por sus proyectos transformativos de uso mixto 
que integran innovación en construcción verde y espacios abiertos dinámicos, siendo Hudson 
Yards su más notable ejemplo reciente. 
 
Hudson Yards es un nuevo desarrollo vecindario de uso mixto de $20 mil millones con 28 acres 
en la ciudad de Nueva York. El desarrollo será un modelo para la experiencia urbana del siglo 
XXI e integra cada aspecto de la vida de ciudad, desde los usos comerciales y residenciales, hasta 
vibrantes servicios pequeño-comerciales, culturales y educacionales, así como amplitud de 
espacio abierto. Hudson Yards aspira a ser el vecindario mejor conectado, limpio, eficiente, 
resistente y receptivo que se haya creado. Hudson Yards cuenta con una infraestructura de 
punta y tecnologías de construcción verde, conectividad con cableado inalámbrico de banda 
ancha y satelital sin precedentes, una micro-red con generación de energía in situ significativa, y 
un sistema vecindario de sellado al vacío de deshechos. En Hudson Yards, Related también 
empleará una plataforma tecnológica avanzada con aportes de sensores ambientales y sistemas 
de gestión de construcción para innovar, optimizar y mejorar de manera continua la experiencia 
de los trabajadores, residentes y visitantes. 
 
“Las ciudades están en los frentes de batalla de los retos de sostenibilidad actuales más urgentes, 
ya sea la lucha contra el cambio climático, mejorar la movilidad o la atención en salud pública. 
Responder a dichos retos requiere de grandes ideas y rigor analítico —y esta nueva iniciativa 
tiene ambas”, dijo Dan Doctoroff, Presidente y Director Ejecutivo de Bloomberg LP, alcalde 
adjunto para el desarrollo y la recuperación económica de la ciudad de Nueva York y miebro del 
consejo directivo del WRI. “Me entusiasma ver cómo el WRI y sus asociados amplían soluciones 
para asegurar que las ciudades del mañana sean conductoras de la oportunidad y el crecimiento 
sustentable para millones de personas”. 
 
El WRI Ross Center for Sustainable Cities se basará en la relación del WRI con el sector privado 
para catalizar la demanda de soluciones sustentables donde aún no existen mercados. El WRI y 
el Centro también continuarán trabajando de manera estrecha con las principales instituciones 
financieras, de negocios y urbanas —como el Banco Mundial y los bancos de Desarrollo 
Regional, el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), C40, ICLEI y UN- 
Habitat— para expandir su influencia y acelerar el cambio hacia ciudades sustentables. 
 
“Este nuevo Centro reunirá el liderazgo y la experiencia de Stephen Ross con el rigor analítico y 
la innovación de los expertos del World Resources Institute- WRI ”, dijo James A. Harmon, 
Presidente de Caravel Management LLC y Presidente de la junta directiva del WRI. “El futuro de 
la sostenibilidad depende en gan parte en cómo diseñamos las ciudades alrededor del mundo. 
Es un momento crítico para esta empresa que puede reunir a diversos asociados para crear un 
crecimiento económico robusto y asegurar que nuestros recursos naturales se sustenten para las 
generaciones futuras”. 
 



	  

	  

El trabajo del WRI en las ciudades y el transporte, especialmente a través de su Red EMBARQ, 
la cual catalizó al mercado para el transporte sustentable, como Bus Rapid Transit (BRT), ha 
contado con el apoyo de diversos contribuyentes relevantes. Mediante estos colaboradores, 
EMBARQ ha reducido la contaminación por gases de efecto invernadero, les ha ahorrado tiempo 
y dinero a las personas, y ha prevenido muertes y accidentes relacionados con el tránsito. Esto 
incluye el apoyo crítico, de largo plazo, de Shell Foundation, Bloomberg Philanthropies y 
Caterpillar Foundation. 

 
# # # # 

 
El World Resources Institute (www.wri.org) es una organización global de investigación que 
abarca más de 50 países, con oficinas en los Estados Unidos, China, India y Brasil, entre otros. Nuestros 
más de 450 expertos y personal trabajan de manera estrecha con líderes para convertir grandes ideas 
en acciones para sustentar nuestros recursos naturales — el fundamento de las oportunidades 
económicas y del bienestar humano. 
 
 


