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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. 

Densificación y 

estratificación social 

en Bogotá: 

distribución sesgada 

de la inversión privada 

(EURE, 2019)

Artículo que analiza el sistema denominado

“estratificación socioeconómica”, basado en las

características físicas de las viviendas y su

entorno inmediato, cuyo objetivo fue facilitar la

ejecución de subsidios cruzados para el pago de

servicios públicos.

Employment Situation 

in Latin America and 

the Caribbean, 

(ECLAC-ILO, 2018).

Este reporte analiza el desempeño de los

mercados laborales de la región latinoamericana

en 2017, y aborda los desafíos ambientales de la

región y sus múltiples vínculos con la generación

de empleo productivo y trabajo decente.

Índice elaborado por la consultora internacional

Deloitte, que busca medir el desempeño de la

movilidad urbana en distintas ciudades del

mundo. La plataforma permite comparar distintas

ciudades y sus políticas de movilidad.

Do Cities Need 

More Green Roofs?

(NPR, 2017)

En este video se presentan los beneficios de los

techos verdes y sus beneficios potenciales para

la ciudad de Nueva York.

Gentrificación 

contemporánea y derecho 

a la ciudad: la defensa del 

espacio urbano en la 

Ciudad de México, (U de 

Chile, 2018).

A través de una etnografía digital, el artículo

analiza cómo la defensa del espacio urbano ante

el embate de la gentrificación contemporánea

constituye una de las principales luchas de los

movimientos ciudadanos de la Ciudad de México

para hacer valer su Derecho a la Ciudad.

WEBINAR: Participación ciudadana para la planeación 

urbana

WRI México – Ross Center

Jueves 14 de febrero de 2019

The 2019 Deloitte 

City Mobility 

Index

(Deloitte, 2019).

http://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/2665
http://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/2665
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/ECLAC_Employment_Situation_Latin_America.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/ECLAC_Employment_Situation_Latin_America.pdf
The 2019 Deloitte City Mobility Index
https://www.youtube.com/watch?v=FlJoBhLnqko
https://www.youtube.com/watch?v=FlJoBhLnqko
https://www.youtube.com/watch?v=FlJoBhLnqko
https://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/view/48816/54564
https://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/view/48816/54564
https://thecityfixlearn.org/es/webinar/participaci%C3%B3n-ciudadana-para-la-planeaci%C3%B3n-urbana
https://thecityfixlearn.org/es/webinar/participaci%C3%B3n-ciudadana-para-la-planeaci%C3%B3n-urbana
https://thecityfixlearn.org/es/webinar/participaci%C3%B3n-ciudadana-para-la-planeaci%C3%B3n-urbana
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/future-of-mobility/deloitte-urban-mobility-index-for-cities.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/future-of-mobility/deloitte-urban-mobility-index-for-cities.html

