Transporte y
movilidad

Tesis de Maestría del Premio Internacional de Tesis de
Investigación sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sustentable del año 2014, organizado por la UNAM, que
estudia las barreras y oportunidades de la implementación
integral de la eficiencia energética en la vivienda de interés
social en Baja California Sur.

Global Waste
Management
Outlook
(UNEP, 2015)

Reporte elaborado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (UNEP en inglés) que analiza la
gestión de residuos a nivel global. Contiene seis capítulos
que estudian las tendencias, analizan los mecanismos de
financiamiento e integran propuestas de política pública para
impulsar la gestión sustentable de los residuos a nivel global.

The quality of
public space
in Mexico City
(Moreno M.,
2015)

Artículo de Mildred Moreno publicado por World Academy of
Science que analiza, en términos cualitativos y cuantitativos,
la calidad de los espacios públicos en la ciudad de México,
en un contexto de urbanización acelerada y que integra un
conjunto de recomendaciones para promover la creación de
espacios públicos inclusivos.

Policies for a
Post- Growth
Economy
(Alexander S.,
2016)

Publicación de Samuel Alexander, investigador del Instituto
para la Sustentabilidad de la Universidad de Melbourne, que
analiza distintas alternativas para impulsar el desarrollo
económico sin comprometer la sustentabilidad global. Entre
otras medidas, propone llevar a cabo reformas estructurales
en los sistemas financieros y en la asignación del gasto
público.

Eventos y
seminarios

Otros temas

Residuos
sólidos

Eficiencia
energética en
edificaciones
(Aguilar F.,
2014)

Participación
ciudadana

Transporte
público masivo
en la ZMVM
(ITDP, 2016)

Instrumento de planeación propuesto por el Instituto de
Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP en inglés),
que proyecta los efectos de políticas de transporte en la
ciudad, evaluando su impacto en la red de transporte y en las
actividades socioeconómicas. El objetivo es evaluar un
sistema integrado de transporte a nivel metropolitano.
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eficientes
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