Memorias del evento organizado por Laboratorio para la
Ciudad con el objetivo de pensar políticas y programas
urbanos mediante el aprovechamiento de datos abiertos. Se
contó con la participación de la Agencia de Gestión Urbana,
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX,
así como universidades y centros de investigación.

Ciudades
sustentables

Cambios
ambientales
globales
(CLACSO,
2016)

Informe elaborado por el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO) que destaca la importancia de
los métodos de investigación social para identificar las
causas, vulnerabilidades e impactos del cambio ambiental.
Resalta también la urgencia de vincular el conocimiento con
la acción social y la formulación de políticas públicas.

¿Qué ha
cambiado en
los últimos
años?
(CEP, 2016)

Análisis elaborado para el Centro de Estudios Públicos
(CEP) de Santiago de Chile que, con datos de la Encuesta
Origen Destino (EOD), identifica el incremento en la oferta de
transporte público y el crecimiento de la ciudad como los
principales factores que han modificado los patrones de
movilidad de las personas.

Eventos y
seminarios

Gestión del
agua

How the cities
can save the
world?
(Corijn, 2015)

Eric Corijn expone los retos y beneficios de impulsar una
revolución urbana para instaurar un nuevo orden mundial,
conformado por una red de ciudades en donde impere una
agenda que aborde tres temas principales: 1) restaurar la
relación del hombre con la naturaleza, 2) disminuir la
inequidad social y 3) impulsar la multiculturalidad.

Ciudades
sustentables

4to encuentro
de gobierno
abierto
(Lab, 2017)

Movilidad
sustentable

Ciudades
sustentables
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De las
chinampas a la
Megalópolis
(Ezcurra E.,
2003)

Cronología de la evolución ecológica de la ciudad y la cuenca
del Valle de México, elaborada por Ezequiel Ezcurra, con un
enfoque de Megalópolis. Estudia la ecología urbana, las
tendencias y perspectivas desde los tiempos de la antigua
México-Tenochtitlan hasta el año 2003.

Diplomado: Sustentabilidad aplicada (Museo Interactivo de Economía, 1 de marzo
de 2017)
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