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Movilidad
Ciudades
sustentables

Data-Driven Smart
Sustainable Cities of
the Future: A Novel
Model of Urbanism
…, (JFS, 2021).

Este documento se propone identificar e integrar los componentes
subyacentes de un modelo novedoso para las ciudades inteligentes
y sostenibles del futuro basadas en datos. Esto implica fusionar los
paradigmas predominantes y emergentes del urbanismo en términos
de sus estrategias y soluciones, a saber, ciudades compactas,
ecociudades, ciudades inteligentes impulsadas por datos y ciudades
inteligentes sostenibles impulsadas por datos ambientales.

Climate Change
2021: The Physical
Science Basis,
(IPCC, 2121).

Este documento forma parte del Sexto Informe de Evaluación del
IPCC, y proporciona un resumen de alto nivel de la comprensión del
estado actual del clima, que incluye cómo está cambiando y el papel
de la influencia humana, así como probables escenarios climáticos,
con información climática relevante para regiones y sectores.

Este informe habla de la importancia sobre la intersección de
género, clima y transporte, incluye un análisis de la intersección,
recomendaciones y estudios de casos de lecciones aprendidas de
grupos de clima y transporte feministas y de base que impulsan
soluciones.

Dinámicas
urbanas,
construcción y
ejercicio de
ciudadanía en el
espacio público.
(MAGDU, 2021)

A través de una revisión bibliográfica, se construyó un cuerpo
teórico para el caso de la colonia Mitras centro en la ciudad de
Monterrey, México. Entre los resultados y conclusiones se
consiguió generar las representaciones sociales de los habitantes a
través de sus acciones, expresadas en las prácticas del espacio
público en relación con la ciudadanía.

Eventos y
seminarios

BRIEF: GENDER,
CLIMATE &
TRANSPORT
(WE DO, 2021)

Población

La red de transporte de la ciudad es su sistema cardiovascular, una
estructura multifacética que permite el flujo continuo de personas y
mercancías a través de sus arterias. Este estudio clasifica a 25
ciudades del mundo y las agrupa en tres categorías: líderes (del
primero al décimo lugar), contendientes (del 11 al 18) y emergentes
(del 19 al 25).

Igualdad de
Género

Urban transportation
systems of 25 global
cities: Elements of
success, (McK&C,
2121).

Cambio
Climático

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

• Curso: Datos para la efectividad de las políticas públicas, BID, septiembre 2021.
• Curso: Urban Leaders – Global Program 2021: empowering women through
knowledge and mentoring (Fecha límite para aplicar – 27 de agosto).
• Webinar: Evaluación de modelos de microsimulación con perspectiva de género
con PTV Vissim
Buenas prácticas

Problemas

Nacional

Envía información a:
jleo@centromariomolina.org

Internacional

