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Planificación
urbana
Cambio
climático

Hoja informativa publicada por la Convención Marco de las
Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) que
Climate finance busca orientar a los negociadores, tomadores de decisión, y a
(CMNUCC,
los asesores para participar en las negociaciones de
2016)
financiamiento global. También realiza recomendaciones
para impulsar la transparencia en el proceso.

Ciudades
sustentables

Key
vulnerabilities in
EU
(RAMSES,
2016)

RAMSES es la iniciativa de la Unión Europea que utiliza la
investigación científica para comunicar la urgencia de
implementar políticas de adaptación al cambio climático en
las ciudades. El reporte integra un diagnóstico del riesgo al
cambio climático en 500 ciudades europeas y propone
políticas públicas para mitigarlos.

Private’s sector
role in highway
finance
(Boarnet, et.al.,
S/A)

Análisis realizado por investigadores de la Universidad de
California que destaca los casos éxitos de las asociaciones
público- privadas para el financiamiento de infraestructuras
de transporte. Destaca que el éxito de las asociaciones
reside en adecuaciones normativas e institucionales, como
ha sucedido en ciudades de Estados Unidos (EE.UU.).

Eventos y
seminarios

Gestión del
agua

On urban
resilience
(CMF, 2016)

Ciudades
sustentables

Plataforma diseñada por Climate Media Factory (CMF) que
integra, a través de videos cortos, las recomendaciones de
especialistas internacionales para incrementar la resiliencia
urbana frente al cambio climático. Es una iniciativa de la
Unión Europea para comunicar la ciencia a los ciudadanos y
a tomadores de decisiones.

El libro estudia los procesos de despojo y conflictos en torno
Agua y ecología al agua en América Latina y propone alternativas para
promover la justicia, la equidad y la sustentabilidad. Frente a
política
los
procesos de privatización del agua en la región, analiza la
(Boelens,et.al,
compleja relación entre economía, sociedad, política y
2015)
naturaleza.

Curso en línea: Ciudades sustentables (SDG Academy, de noviembre 2016 a
febrero 2017)
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