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Envía información a: 

jleo@centromariomolina.org
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*Este documento no refleja la postura de la organización ni de sus colaboradores. Su propósito es dar a conocer los principales 

acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo. 

Advancing 

Research on Well-

being Metrics 

Beyond GDP 

(OECD, 2018).

Esta publicación reflexiona en torno a los

indicadores que miden el bienestar, mejorando la

forma de incluir al medio ambiente y la

sostenibilidad, así cómo la medición de la

desigualdad, la inseguridad económica, el

bienestar subjetivo y la confianza.

Creating a 

Sustainable 

Food Future

(WRI, 2018).

Contiene propuestas para lograr un futuro

alimentario sostenible que satisfaga la demanda

mundial al 2050, evite la deforestación, promueva

la restauración de tierras abandonadas, ayude a

estabilizar el clima, contribuya al desarrollo

económico y a la reducción de la pobreza.

Tracking job 

and housing 

dynamics with 

smartcard data, 

(PNAS, 2018).

Investigación que utiliza tarjetas inteligentes de

transporte público en Beijing por 7 años para

caracterizar las dinámicas de movilidad, y

particularmente las compensaciones que los

ciudadanos realizan entre el gasto en vivienda y el

tiempo de viaje.

The Reuse 

Opportunity : Cities 

seizing the reuse 

opportunity in 

circular economy, 

(IWA, 2018).

Reporte que presenta los retos en torno a la

contaminación del agua en ocho ciudades del

mundo, y sus estrategias para aumentar el

tratamiento, la reutilización y el reciclaje de las

aguas residuales.

Libro Blanco 

de 

Placemaking

(PLA, 2018)

Publicación que presenta una metodología de urbanismo

táctico e innovación en el espacio público, denominada

Placemaking, la cual integra a las personas que viven,

trabajan y juegan en un espacio particular, con el objetivo

de entender sus necesidades y aspiraciones para su

espacio de vida y para su comunidad.

Webinar: Análisis de reemplazo de vehículos pesados,

18 de diciembre.

Curso en línea: MOOC “Construcción de Carreteras Sostenibles”,

inscripciones hasta el 17 de diciembre.

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/for-good-measure/measuring-sustainability_9789264307278-11-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/for-good-measure/measuring-sustainability_9789264307278-11-en
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/creating-sustainable-food-future_0.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/creating-sustainable-food-future_0.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/creating-sustainable-food-future_0.pdf
https://www.pnas.org/content/115/50/12710
https://www.pnas.org/content/115/50/12710
http://www.iwa-network.org/wp-content/uploads/2018/02/OFID-Wastewater-report-2018.pdf
http://www.iwa-network.org/wp-content/uploads/2018/02/OFID-Wastewater-report-2018.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-J2Ec0PrXWdjtnIzqEoSz6PnaUbAxmdb/view
https://drive.google.com/file/d/1-J2Ec0PrXWdjtnIzqEoSz6PnaUbAxmdb/view
https://www.gob.mx/conuee
https://www.gob.mx/conuee
https://miriadax.net/web/construccion-carreteras-sostenibles/inicio?timestamp
https://miriadax.net/web/construccion-carreteras-sostenibles/inicio?timestamp

