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Urban
Resilience in
Latin America
(Fundación
IDEA, 2017)

Guía publicada por Fundación IDEA, dirigida a autoridades
locales de América Latina para emplear la resiliencia como
marco conceptual de referencia para diseñar e implementar
políticas de planeación urbana. El documento identifica los
desafíos comunes y las recomendaciones para hacer frente
a los riesgos y vulnerabilidades de la región.
Video que explica el trabajo de La ciudad verde, una
iniciativa liderada por jóvenes que impulsa la participación
ciudadana y la toma de decisiones informada, para la
promoción de ciudades sostenibles. Hasta el momento la
iniciativa tiene presencia en distintas ciudades de México,
Ecuador y Colombia.

Towards the
human city
(La Ciudad
Verde, 2015)

Árboles en el
paisaje urbano
(TDAG, 2017)

Guía para los tomadores de decisiones, elaborada por The
Trees and Design Action Group (TDAG), que identifica 12
principios estructurados en cuatro categorías (planificación,
diseño, plantación/protección, y manejo/monitoreo), para
mejorar el arbolado urbano dependiendo del contexto local
con una visión para el siglo XXI.

Transition
Handbook
(RAMSES,
2010)

RAMSES; la iniciativa europea que brinda asesoría técnica
para transitar hacia el desarrollo sustentable de ciudades
alrededor del mundo, elaboró un documento con los pasos
que los tomadores de decisiones deben seguir en cada etapa
del ciclo de las políticas públicas, a fin de garantizar la
adaptación al cambio climático en las ciudades.

Objetivos de
Desarrollo de
Milenio en
México
(CTESIODM,
2015)

Documento preparado por el Comité Técnico Especializado
del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (CTESIODM), a fin de dar a conocer los avances
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) en México, destacando aquellos factores que
complicaron el cumplimiento de las metas programadas.

Conferencia Regional CReCer (Contabilidad y Auditoría para el Crecimiento
Económico Regional ,ciudad de México 8 y 9 de junio de 2017)
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