Make your city
flow
(Xerox, 2016)

Estudio elaborado por TECHO, organización internacional que
impulsa la comunicación entre ciudadanos y tomadores de
Desde el
decisiones, que analiza los desafíos que enfrentan las
territorio
ciudades
latinoamericanas para superar las dinámicas de
(TECHO, 2016)
desigualdad que hoy las definen. El análisis se concentra en
seis asentamientos informales de la región.

Conflictos
urbanos
(Plataforma
Urbana, 2016)

Entrevista realizada a Antonio Azuela, especialista en
conflictos urbanos en América Latina, que enfatiza la
importancia de la incidencia en políticas públicas a través de
la sociedad civil organizada como una herramienta para
mejorar las condiciones de vida en las ciudades. Resalta que
hay conflictos inevitables y otros que sí se pueden prever.

Crimen por tu
rumbo
(Hoyo del
crimen, 2016)

Plataforma que identifica espacialmente los delitos que se
han registrado en la ciudad de México a través de la
Secretaría de Seguridad Pública desde el año 2013. El sitio
desglosa datos de homicidio doloso, robos y violaciones por
cuadrante. La información se ha identificado como coyuntural
para la formulación de políticas públicas en la ciudad.

Eventos y
seminarios

Otros temas

Congestión
vehicular

Estudio elaborado por el Centro de soluciones de
Transporte de Xerox en donde identifica las siete causas
más comunes de la congestión vial y cómo distintas
ciudades han solucionado de forma gradual el problema.
Incluye casos de éxito en ciudades de Europa, América
Latina y Asia.

Ciudades
inclusivas

Bienestar
regional
(OCDE, 2016)

Plataforma elaborada por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que evalúa,
a través de once indicadores, el bienestar regional en los
países que forman parte de la organización. Incluye bases de
datos y resultados que permiten comparar las condiciones de
vida entre las 395 regiones evaluadas.

Participación
ciudadana

Ciudades
sustentables
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Taller “Ecología cultural” (Universidad del Medio Ambiente, 12 y 13 de noviembre
de 2016)

Buenas prácticas

Problemas

Nacional

Envía información a:
mgutierrez@centromariomolina.org

Internacional

