Informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
que comparte medidas para orientar a las ciudades a tener
calles más seguras, habitables y sostenibles. Dentro de las
recomendaciones se incluyen: modificaciones en el diseño
urbano, actualización a los límites de velocidad vehicular y
campañas de sensibilización a todos los usuarios de la vía.

Planificación
urbana

Plan del Verde
y de la
Biodiversidad
(Ayuntamiento
de Barcelona,
2016)

Plan
elaborado por el Área de Ecología, Urbanismo y
.
Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona para aumentar las
áreas verdes y consolidar una infraestructura ecológica que
permita enfrentar los retos climáticos con una visión al año
2020. Además, detalla diez líneas de acción que se alinean
con la Estrategia de la Unión Europea por la Biodiversidad.

Instrumentos
legislativos y
económicos
(IMTA, 2013)

Publicación del IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua) que analiza los incentivos del marco jurídico e
institucional del sector hídrico, a fin de identificar áreas de
mejora para una gestión eficaz del recurso. Propone analizar
los instrumentos de corte normativo, administrativo, fiscal,
tarifario, financiero y de mercado.

¿Cómo se
hacen las
leyes?
(Senado de la
República,
2015)

Documento elaborado por el Senado de la República para
ampliar el conocimiento de los ciudadanos sobre el
funcionamiento del Congreso de la Unión y el proceso
legislativo. Brinda información sobre la creación de las
comisiones, los procesos de revisión, el dictamen , la
discusión y votaciones.

Eventos y
seminarios

Otros temas

Urban Data
(UN Habitat,
2017)

Ciudades
sustentables

Control de la
velocidad
(OMS, 2017)

Gestión del
agua

Seguridad vial
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Visualizador de datos abiertos con información recopilada
por el Observatorio Urbano Global de ONU-Habitat de 741
ciudades de 220 países del mundo. El visualizador cuenta
con datos y estadísticas a partir del año 1950 y con
proyecciones al 2050.
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