Ciudades
sustentables

Child Friendly
Strategy
(Edmonton
Gov.,2008)

Estrategia
implementada en la ciudad de Edmonton
.
(Canadá) desde el año 2008 que continúa sobresaliendo por
incorporar las necesidades y derechos de la infancia en la
gestión urbana. La estrategia sigue siendo un referente en el
diseño de políticas, programas e iniciativas centradas en la
infancia.

Global Street
Design Guide
(NACTO, 2016)

Guía elaborada por la Asociación Nacional de Funcionarios
de Transporte de Ciudad (NACTO) en conjunto con Global
Designing Cities Initiative para dar a conocer las estrategias
que distintas ciudades han adoptado para implementar
ciertas tipologías de calles según su contexto y necesidades.

Estimación del
costo de
infraestructura
(BID, 2016)

Metodología propuesta por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para la estimación de costos de los
programas de infraestructura. El propósito del manual es
valorar el nivel de sesgo que pueda existir en las
estimaciones de costos y los beneficios de los proyectos de
infraestructura realizados de forma tradicional.

Eventos y
seminarios

Ciudades
incluyentes

Documento elaborado por que recopila información de 12
ciudades de la región y presenta una metodología de
evaluación del sector del reciclaje sobre las políticas públicas
existentes, el nivel de organización de los recicladores y las
condiciones del mercado de reciclaje a nivel local.

Planificación
urbana

Avances y
desafíos para
el reciclaje
inclusivo
(IRR, 2016)

Estudio elaborado por ONU Mujeres que presenta un análisis
cuantitativo y cualitativo de la compleja estructura de
exclusión del espacio público que viven las mujeres en la
ciudad de México. El propósito del estudio es brindar
información para formular políticas públicas que prevengan y
eliminen la violencia sexual contra mujeres y niñas.

Ciudades
sustentables

Violencia
contra mujeres
en el espacio
público
(ONU Mujeres,
2017)

Gestión de
residuos
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Curso: planeación y diseño de sistemas y tecnologías de saneamiento (École
Polytechnique Fédérale de Lausanne, 29 de mayo de 2017)
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Problemas
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