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Electricity map
(2017)

Mapa que muestra en tiempo real cuánto dióxido de carbono
(CO2) emiten países de Europa, algunas ciudades de
Canadá, Estados Unidos y de Australia. Utilizando los datos
públicos de cada país, recoge cuánta electricidad están
generando y a través de qué fuentes.
Video elaborado por el Programa Universitario de Estudios
sobre la Ciudad de la UNAM que transmite la importancia de
la biodiversidad en los entornos urbanos. Explica los
beneficios ambientales, sociales y económicos de la
biodiversidad urbana, tomando como ejemplo la ciudad de
México.

Biodiversidad
urbana
(PUEC, 2017)

Planning for
Children
(Toronto Gov.,
2017)

Iniciativa del gobierno de Canadá que analiza las
necesidades de los niños en la ciudad para proponer los
criterios de desarrollo urbano que este sector de la población
requiere. El caso de estudio es el centro de la ciudad de
Toronto a una escala de barrio, edificio y manzana.

Índice elaborado por la consultora danesa Copenhagenize
Copenhagenize que destaca las 20 ciudades más amigables de mundo con
las bicicletas entre un análisis de más de 4.000 urbes de
Index
(Copenhagenize, todo el mundo. La medición tuvo su primera edición en 2011
y a la fecha es considerada una de las más importantes en el
2017)
tema.

Health Equity
( RWJF , 2017)

Investigación de la Fundación Robert Wood Johnson (RWJF
en inglés) que identifica cuatro procesos que garantizan la
equidad en la salud:1) identificar las disparidades en la
provisión de salud, 2) reducir las prácticas institucionales que
incentivan la disparidad, 3) evaluar y monitorear esfuerzos y
4) incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones.

Curso: Certificado en periodismo ambiental (Universidad del Medio Ambiente, 20
de julio de 2017)
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