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Residuos

La reutilización de residuos plásticos podría
convertirse en un importante motor de la
rentabilidad para las empresas químicas. Este
presenta
el
potencial
del
artículo
aprovechamiento de los plásticos desde una
perspectiva global.

Ciudades
sustentables

Ciudades verdes.
Teoría y práctica hacia
la sostenibilidad
urbana, (Universidad
del Mayab et al, 2016).

Recopilación de ponencias dictadas durante el 1er
Congreso Internacional Towards Green Cities,
celebrado en Mérida Yucatán, con el objetivo de
contribuir a la construcción de ciudades más
sustentables.

Movilidad

Movilidad cotidiana,
dinámicas familiares
y roles de género
(Pérez López Ruth, y
Capron Guénola,
2018).

Artículo analiza el uso del automóvil en la ZMVM
desde las dinámicas familiares, la división sexual
de la movilidad; los arreglos y negociaciones
familiares acerca del uso del coche; y la evolución
de la automovilidad a lo largo del ciclo de vida.

Índice de Ciudades
Sostenibles 2018
(Citibanamex, CIDE,
CMM, IMCO, 2019).

Te compartimos los resultados del ICS 2018,
donde por primera vez evaluamos los avances en
la metas de los ODS de las ciudades en México.
Consulta los documentos y bases de datos en la
plataforma del Índice.

A half-baked solution:
drivers of water crises
in Mexico (Godínez
Madrigal J, et al,
2018).

En este artículo se analizan los impulsores de las
crisis del agua en México, donde las autoridades
parecen centrarse en grandes esquemas de
infraestructura para contrarrestar las crisis de agua,
pero no logran estructurar un conjunto de políticas
para mejorar la gestión y gobernanza del agua.

Eventos y
seminarios

Agua

How plastics waste
recycling could
transform the chemical
industry (McKinsey &
Company, 2019).

Ciudades
sustentables

*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.

Ecos de la Tierra, Economía y Ecosistemas. Exposición temporal.
Museo Interactivo de Economía (MIDE).
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