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Transporte

Artículo de especialistas de universidades de Estados
Unidos (EE.UU.) que discute si la aplicación de un cobro
Just road
por congestión afectaría a los sectores más desfavorecidos
pricing
(Schweitzer L., económicamente. Realiza un análisis comparativo con otros
Taylor B., 2016) instrumentos económicos y evalúa sus efectos para
encontrar una solución socialmente justa.
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Public Transit
Usage Report
(Moovit, 2016)

Congestión
vehicular

Reporte elaborado por Moovit, una aplicación que integra
datos sobre los viajes que se realizan en transporte público
en distintas ciudades del mundo, para consolidar una base de
datos que permita a los usuarios tener mejor información
sobre las alternativas de transporte en sus ciudades.

ICAP Status
report 2015
(ICAP, 2016)

Reporte de International Carbon Action Partnership, un foro
internacional dirigido a gobiernos y actores que buscan
implementar un régimen de comercio de derechos de
emisión nacional (ETS por sus siglas en inglés) para gases
de efecto invernadero, que integra información sobre los
avances en ETS de los países.

Iniciativa impulsada por el gobierno de la ciudad de México
para fomentar la participación ciudadana en la redacción del
Redactemos Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México
juntos el PISVI (PISVI). El PISVI es coordinado por la Secretaría de
(SEMOVI, 2016) Movilidad (SEMOVI) para reducir a cero las muertes y
lesiones graves por colisiones viales en la ciudad.

Connected
Mobility 2025
(Roland
Berger, 2016)

Reporte elaborado por Roland Berger, una consultora
alemana de corte mundial, que realiza un análisis prospectivo
sobre la conectividad en los sistemas de transporte en
distintas ciudades del mundo. Proyecta nuevos esquemas de
negocio con altos beneficios a la sustentabilidad en el ámbito
social, ambiental y económico.

Convocatoria para presentar en el I Congreso Internacional y II Nacional De
Espacialidades: Territorios, Movilidades, Conflictos y Caminares (UNAM, 2017)
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