Reporte elaborado por ONU Hábitat junto con el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) que evalúa la prosperidad urbana en 152
municipios de México a través de seis dimensiones:
productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad e
inclusión social, sostenibilidad ambiental y gobernanza.

INDC White
paper
(USAID, 2016)

Análisis de la Agencia Estadounidense de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (USAID) sobre los
Compromisos Nacionalmente Determinados (INDC en inglés)
adoptados por 37 países en desarrollo. Informa sobre las
estrategias para la reducción de emisiones, el marco
institucional y, la asistencia técnica y financiera requerida.

Urban Health
(OMS, 2015)

«Global report on urban health: equitable, healthier cities for
sustainable development” es un estudio de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) que enfatiza en la importancia de
mejorar las condiciones de vida en las ciudades, a través del
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable
(ODS), para impulsar ciudades competitivas y equitativas.

Compromisos
de una agenda
urbana común
(CEPAL,
2016)

Documento que provee insumos para la implementación del
plan de acción regional sobre desarrollo urbano sostenible
para América Latina y el Caribe e identifica las tendencias
urbanas dominantes y los principales desafíos. Fue elaborado
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) junto con el Programa ONU-Hábitat.
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climático

Effective
carbon rates
(OECD, 2016)

Estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OECD) que analiza la eficiencia de
asignar un precio al carbono e impulsar el comercio de
emisiones (emissions trading systems) en seis sectores
económicos, como una estrategia para disminuir las
emisiones de CO2 en 41 países miembros de la OECD.
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Curso en línea «The age of sustainable development» (Universidad de Columbia,
24 octubre de 2016)
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