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Lucas Davis, del Departamento de Economía de la
Universidad de Michigan, revisó en 2008 el efecto del Hoy
Driving
restrictions fails in No Circula en la calidad del aire de la Ciudad de México. A la
luz de las nuevas restricciones vehiculares que se ampliaron
Mexico City
a
los fines de semana, revisa la eficiencia del programa
(Davis, 2017)
empleando datos de la red de monitoreo atmosférico.
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Documento de la Constitución Política de la Ciudad de
México que, el 5 de febrero de 2017, presentó el Jefe de
Gobierno a la Asamblea Constituyente. La carta magna
define y delimita la relación que los habitantes de la capital
del país quieren tener con sus representantes y sienta las
bases del desarrollo justo y democrático de la ciudad.

Documento elaborado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) que identifica escenarios futuros y propone
recomendaciones para que la región de América Latina y el
Caribe (AL y C) se convierta en una sociedad verde,
innovadora, resiliente e incluyente, a pesar de que la región
experimentará las consecuencias del cambio climático.
Iniciativa creada en el año 2013 por emprendedores
canadienses que consiste en recolectar los desechos de
plástico en comunidades vulnerables e intercambiarlos por
productos básicos como alimento y ropa. Cuentan con
centros de reciclaje en Bogotá y Lima; se proyectan nuevos
centros en Haití, Indonesia y distintos países de África.

Aplicación diseñada por el Fondo para la Comunicación y la
Educación Ambiental (FCEA), que busca explicar y
concientizar sobre la gestión del agua en México y los
actores que participan a nivel de cuenca para impulsar la
gestión y manejo sustentable del agua en el país.

Curso sobre los desafíos urbanos en países emergentes (28 marzo de 2017)
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