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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta la edición ciento nueve del 
Reporte Cesop correspondiente a agosto del 2017, dirige su atención al Tercer Coloquio 
Internacional “Las paradojas de la megalópolis: gobernar la incertidumbre”. 
 
Se destaca en la revista que:  
 
- Con la presencia de conferencistas nacionales e internacionales, de instituciones públicas 
y privadas, con presencia de universidades extranjeras, y con aportaciones de 
instituciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y 
municipal, este evento en su tercera realización dio lugar a 36 ponencias. 
 
- En el primer apartado de la revista, se expone la conferencia del Dr. Filip de Boeck, 
relativo al trabajo que éste realizó en una ciudad del Congo, llamada Kinsasa, país ubicado 
en el centro de África. Donde se adentra en la visión antropológica, lúdica y sociológica, 
ante una ciudad atípica en su realidad dimensional, espacial y evolutiva. 
 
- En el segundo artículo, denominado “Reflexiones en torno al análisis de la movilidad 
cotidiana, desigualdad social y territorial en el área de Santiago”, se presenta el trabajo 
que realiza el Dr. Alejandro Canales, sobre la movilidad ocupacional y la desigualdad social 
en Santiago de Chile.  
 
- En el tercer artículo, muestra una panorámica de los principales desafíos que enfrenta la 
Ciudad de México en materia hídrica tanto de agua potable como de drenaje, expuesta a 
la luz de su principal responsable, Ramón Aguierre, en su calidad de director general del 
Sistema de Aguas en la Ciudad de México.  
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- El cuarto artículo se exponen las valoraciones y reflexiones de Martha Delgado, directora 
general del Pacto Climático Global de Ciudades de la Fundación Pensar, quien asistió con 
la conferencia “Los futuros de la megalópolis”. Muestra la necesidad de un acuerdo 
impostergable que desde un diagnóstico establezca acciones inmediatas, la necesaria 
vinculación entre especialistas y tomadores de decisiones, así como la construcción de 
escenarios que bajo una estrategia de visión prospectiva describa las tendencias de la 
megalópolis 
 
- En el quinto artículo se aborda la conferencia Magistral del Dr. Alfonso Iracheta, “La 
gobernanza metropolitana: una (imposibilidad)”, una propuesta por demás compleja y 
polémica. Desde el título de su conferencia magistral impone desafíos y nuevas 
propuestas de análisis para abordar el estudio de la Zona Metropolitana del Valle de 
México. 
 
- Finalmente, el último artículo de esta revista se ofrece una visión panorámica acerca del 
Tercer Coloquio Internacional, donde se describen los objetivos institucionales y 
académicos 
 

Puede consultar el documento completo en: http://ow.ly/gZ1730fv2Gl 
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