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PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, UNA TAREA PENDIENTE

Vista aérea de la Ciudad de Guatemala, 2017. Por: Cecilia

De los 341 municipios de Guatemala, únicamente cuatro cuentan con un Plan de
Metropolis Central Colaborativa
Ordenamiento Territorial. Consecuentemente, el crecimiento de los centros poblados del
país es en su mayoría acelerado, desordenado y desequilibrado. Leer más.

AGENDA DEL MES

METROPOLIS CENTRAL COLABORATIVA
METRÓPOLIS CENTRAL COLABORATIVA
Investigación-Acción de los desafíos metropolitanos

INVITACIÓN A SUMAR APORTES EN

CreamosMetópolis
23
MAYO
MAYO

27
JUNIO

29

AGOSTO

17

OCTUBRE

DEBATES
COLECTIVOS
DE CREAMOS GUATE

Punto de partida:
Unificar conceptos, conocer antecedentes

Herencias, tendencias y enfoques
del ordenamiento territorial metropolitano
DEBATE: ¿Qué estrategias adoptar?

Imagen objetivo, propuestas y escenarios
de los territorios prioritarios de intervención
metropolitana.
DEBATE: La territorialidad ¿Cuestión de límites?
¿Qué territorios prioritarios?
Construyendo escenarios de usos
generales del suelo metropolitano
DEBATE: ¿Qué proyectos y usos de
suelo para un desarrollo
sostenible?

CREAMOS
GUATE

AGORAS ABIERTAS

6:0 0 - 8 : 3 0 p m
L u g a r p o r c o n fi r m a r ( a t e n t o s ! )

TE ESPERAMOS!!

PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN

VRIP ESTADÍSTICAS
INFOGRAFÍA SOBRE DESASTRES
VINCULADOS CON EVENTOS NATURALES 2018

A través del programa de
investigación Ciencia Aplicada
para el Desarrollo Incluyente,
el INCYT impulsa líneas de
investigación
interdisciplinarias
en áreas técnico-cientí cas,
las dinámicas actuales socioterritoriales y del ambiente natural
en Mesoamérica, generando
ciencia y tecnología aplicada
para un desarrollo plural, justo,
incluyente y sostenible. Leer más.

Infografía interactiva para poder verla clic aquí.
Infografía realizada con datos facilitados por CONRED

INVESTIGACIONES EN
PROCESO
PERFIL ENERGÉTICO DE GUATEMALA

Con el objetivo de enfrentar los desafíos energéticos
del nuevo milenio y apoyar una transición hacia
sistemas energéticos eficientes y bajos en
emisiones, el Perfil Energético de Guatemala
(PEGUA) presenta un análisis del estado actual de
la materia en Guatemala. Leer más.

MENOS BEBIDAS AZUCARADAS,
MENOS ENFERMEDADES CRÓNICAS

Guatemala es un país de ingresos medios a
bajos que lucha la “doble carga” de malnutrición
(coexistencia de desnutrición y obesidad). El
consumo de bebidas azucaradas está fuertemente
asociado con la obesidad y las enfermedades
crónicas no transmisibles. Leer más.

MANUAL DE CÁTEDRA:
LA MADERA Y SU TRANSFORMACIÓN

ESTUDIO DE LA BIODEGRADACIÓN
DEL PLÁSTICO

“La madera y su transformación” es una
investigación descriptiva en el campo del
diseño industrial que expone los tipos de
madera, derivados, conservación y procesos de
transformación de materia prima en productos
terminados. Leer más.

Los plásticos son materiales hechos a base de
petroquímicos, su permanencia en el ambiente
es prolongada y ha generado acumulación en
diversos ecosistemas, especialmente en cuerpos
de agua, suelos y una parte significativa termina
en los océanos. Por ello, el INCYT realizará una
investigación para aportar conocimiento científico
mediante un experimento que evalúe el grado de
desintegración. Leer más.

ESTUDIO DEL ACUÍFERO DE LA REGIÓN
METROPOLITANA

CONFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD
EPISTÉMICA PARA LA CIENCIA APLICADA

La investigación del acuífero de la región
metropolitana integrará información sobre el
monitoreo de los recursos hídricos de lluvia,
superficiales y subterráneos; así como técnicas de
análisis físico molecular de los isótopos estables
(Hidrógeno, Oxígeno y Nitrógeno). Leer más.

Para lograr una adecuada práctica epistemológica,
la comunidad deberá fomentar el diálogo entre
investigadores, buscando espacios horizontales
de discusión y propuesta. Leer más.

PUBLICACIONES Y NOTAS
DESTACADAS

“Revista Eutopía. Entrega
especial Ricardo Falla, S. J.”

“Revista Sendas, vol. 4” (ILI)

“Revista Voces, no. 11” (ILI)

“Libro Serie: Refundación del
Estado, no. 1” (ISE)

DESTACADO EN BRÚJULA Y PZP

CRISIS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

CONSUELO PORRAS PIDE “CONFIANZA”
EN SU PRIMER DÍA AL FRENTE DEL MP
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