Blue Urban
Agenda
(BID, 2015)

Análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que
resalta el alto grado de vulnerabilidad al que se enfrentan las
zonas costeras del Caribe y el Pacífico. Se propone una
Agenda Azul Urbana que garantice la armonía entre las
zonas marítimas y terrestres mediante un desarrollo urbano
que priorice la gestión eficiente del agua.

Planificación
urbana

Guía de
planificación
territorial
(SPTIP, 2017)

Documento elaborado por la Subsecretaría de Planificación
Territorial de la Inversión Pública de Argentina que presenta
los principales conceptos de planificación de manera
sintética y en forma de una guía para elaborar planes de
ordenamiento territorial, que constituyen unos de los
productos principales del proceso de planificación.

Es una colección de iniciativas que fomentan el espacio
público como lugar de encuentro a través de la comida y su
City Cook Book cultura. Su objetivo es explorar cómo la comida puede ser
una herramienta para transformar los espacios comunes en
(CCB, 2017)
lugares de interacción social con asuntos más amplios que
determinan nuestro día a día urbano.
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Population
Explorer
(PE, 2017)

Herramienta en línea que estima la densidad poblacional por
kilómetro cuadrado (km2) en cualquier lugar del mundo.
Arroja resultados sobre el número de hombres y mujeres, la
edad de la población y las estimaciones de crecimiento
poblacional.
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Ren21 Report
(ONU, 2017)

Hoja informativa de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) sobre la meta de transición energética REN21
(Renewable Energy Policy Network for the 21st Century). El
reporte destaca que la transición no se está efectuando lo
suficientemente rápido como para alcanzar las metas del
Acuerdo de París.
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