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Cambio
climático

Información que busca ayudar a gobiernos, empresas y
sociedad a tomar decisiones bien informadas en torno a los
distintos temas identificados como retos en la sociedad actual,
como son los sistemas económicos, las ciudades, la industria,
el uso eficiente de los recursos (energía, agua, agricultura),
enmarcándola en una nueva agenda de crecimiento con un
enfoque sostenible, equilibrado e inclusivo.

Economía
circular y
políticas
públicas (Centro
de Innovación y
Economía
Circular, 2019)

Este reporte presenta el resultado de una serie de talleres
desarrollados con un grupo de expertos en donde se buscó
conjuntar el estado del arte del avance e implementación de
la economía circular en países de América Latina,
específicamente lo relacionado a las políticas públicas
impulsadas desde los gobiernos en torno a la economía
circular.

Gobernanza

Gobernanza urbana y
retos de la regulación
del alquiler
vacacional y de las
plataformas digitales
en las grandes
ciudades europeas
(The Bartlett School
of Planning, 2019).

Este es un análisis basado en la regulación del alquiler de
propiedades que se dan a través de las nuevas plataformas
digitales en distintas ciudades europeas y como se han
generado distintos procesos de politización; además de un
recuento de las medidas de regulación y de control que se
han impulsado, su aplicación y la difícil gobernanza de las
nuevas plataformas de la economía digital.

Acciones urbanas
para la mitigación
de riesgos por
fenómenos
meteorológicos
en Chetumal (Ava
Cient, 2019).

Esta investigación es basada en la ciudad de Chetumal que por
su ubicación en la trayectoria de los huracanes, la hace más
propensa al riesgo. Por tal razón, se realizó este estudio que
buscó identificar las posibles alternativas para minimizar los
daños en los centros de población ante el impacto de un
huracán y proponer acciones para mitigar los efectos
destructivos.

Eventos y
seminarios

Unlocking the
inclusive growth
Story of the 21st
century
(Commission on
the Economy and
Climate 2018).

Economía
Circular

Las arterias de Este documento hace un recuento de cómo fue el surgimiento de
Nueva York, un modelo “parway” en la ciudad de Nueva York dando pie a la
nuevo espacio de tradicional vida suburbana típica en las ciudades estadounidense,
movilidad. Parkway y cómo fue su evolución hacia el “expressway”, aumentando la
& Expressway capacidad y velocidad en las vías y evitando aparentemente el
(Universidad de colapso de la ciudad, pero al mismo tiempo modificando los
Alicante, 2019). patrones naturales de movilidad.
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Movilidad

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

Diplomado Virtual: Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Municipal.
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. (Cierre de
inscripciones, 25 enero 2020).
Evento: Reflexiones sobre autonomía y ciudad. PUEC, UNAM. 16 enero, 2020.
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