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Transtition
model
(RAMSES,
2016)

Documento elaborado por especialistas que colaboran en el
proyecto RAMSES de la Unión Europea, en el que se
identifican las alternativas para transitar hacia la adaptación
al cambio climático en dicha región. El propósito del
documento es identificar las alternativas más eficientes para
impulsar el desarrollo urbano resiliente.

Ciudades para
todos
(HIC, 2011)

Compilación de Habitat International Coalition (HIC) sobre
casos de estudio realizados en Argentina, Canadá, Chile,
Egipto, India, Japón, Sudáfrica (entre otros) en donde se
presenta el empoderamiento de los ciudadanos para
reivindicar el derecho a la ciudad, generar cambios
estructurales en el entorno y garantizar la equidad social.

Water Risk
Filter
(WWF, 2016)

Mapa
interactivo del Fondo Mundial para la Naturaleza que
.
evalúa el riesgo físico y normativo del agua en todo el
mundo. La cartografía permite a los usuarios ver los datos
de los indicadores clave como contaminación, escasez y
marco regulatorio para controlar el riesgo asociado a este
elemento en los países y las industrias del mundo.

Monitoring
the quality of
urban life
(BID, 2011)

Documento elaborado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) que propone una metodología para evaluar
la calidad de vida en ciudades con información cualitativa y
cuantitativa. Combina el enfoque de precios hedónicos y de
bienestar en ciudades de América Latina y discute su
utilidad para el análisis de política pública.

Commonauts
(S/A.,2013)

Plataforma que nació en 2013 en Madrid y que actualmente
funciona en Viena con el objetivo de recopilar diversas
visiones sobre la ciudad. Integra relatos de ciudadanos y
expertos activos en la transformación de las ciudades en
donde dan a conocer proyectos como recuperación de
espacios públicos, el arte y el diseño urbano.

4º Foro de Sustentabilidad: El estado del agua en México: Gobernanza, Políticas
Públicas y Sustentabilidad (15-17 marzo de 2017, ciudad de México)
Curso: Estadísticas de género (CEPAL, abril- junio 2017)
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