Publicación de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) que destaca la importancia de promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles.

Guía de
prevención de
desastres
(CENAPRED,
2014)

Documento elaborado por el Centro Nacional de Prevención
de Desastres (CENAPRED) que da a conocer las
indicaciones de los responsables del Sistema Nacional de
Protección Civil quienes, en coordinación con autoridades
Estatales y Municipales, coadyuvan a que los programas
operativos sean oportunos y eficaces.

Unequal
scenes
(Johnny Miller,
2017)

Ensayo fotográfico de Johnny Miller, donde a través de
fotografías aéreas, retrata el contraste entre suburbios
marginales y barrios de alto poder adquisitivo en tres
continentes. Cuenta con imágenes en Nairobi (Kenia),
Johannesburgo y Durban (Sudáfrica), Mumbai (India) y la
ciudad de México.

Cape Town
Global Action
Plan
(UN Data
Forum, 2017)

Documento presentado durante el evento “UN World Data
Forum”, que se propone como una guía de seis áreas
estratégicas para abordar necesidades clave en la creación
de capacidad estadística y fortalecer los sistemas
estadísticos nacionales para cumplir con la Agenda 2030.

Eventos y
seminarios

Iniciativas
ciudadanas

Activismo
digital
(Alternativas y
Capacidades,
2014)

Guía realizada por Alternativas y Capacidades, organización
no gubernamental que fortalece capacidades de incidencia
en la sociedad civil organizada, donde resalta la importancia
de usar las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), como una herramienta fundamental
para la incidencia en políticas públicas.

Otros temas

Participación
ciudadana

Desde el
gobierno
abierto al
Estado abierto
(CEPAL, 2017)

Planificación
urbana

Ciudades
sustentables
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