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El 80% de los latinoamericanos vivimos en ciudades. Este taller pretende darnos elementos para 
acercarnos de mejor manera al cubrimiento de los asuntos urbanos. 
 
 

ACUERDOS GLOBALES QUE IMPACTAN A LAS CIUDADES 
 

1. Acuerdo de París por la Lucha contra el Cambio Climático 
Este acuerdo define las políticas, los mecanismos y la financiación de los proyectos para poder 
disminuir los efectos del cambio climático y evitar el aumento de la temperatura del planeta. Fue 
definido por los países, pero las ciudades son actores vinculantes. 
 
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf  
 
 

2. Nueva Agenda Urbana Hábitat III 
Es la nueva hoja de ruta para desarrollo de las ciudades y centros urbanos en los próximos 20 años. 
Elemento clave: el Derecho a la Ciudad 
 
https://www2.habitat3.org/bitcache/907f3c56d3ad27a3daeeb677c660545a00c69d6b?vid=59115
8&disposition=inline&op=view  
 

3. Cuarto Informe Mundial sobre sobre la Descentralización y la Democracia Local 
La UCLG es la organización global que reúne a los gobiernos locales. Su influencia es notable. Esta 
es su visión de las ciudades y los gobiernos locales y regionales sobre el desarrollo urbano para los 
próximos años. 
 
https://www.uclg.org/sites/default/files/gold_iv_resumen_ejecutivo.pdf  
 

4. Declaración de los gobiernos locales para el cambio climático y llamado a la acción de 
Marrakech 

Actualmente se discute en esta ciudad de Marruecos la implementación práctica del Acuerdo de 
París. Allí las ciudades también han declarado su compromiso en el cumplimiento de las metas 
trazadas en el acuerdo. 
 
https://www.uclg.org/sites/default/files/call_for_action_marrakech_cop22_eng_1.pdf  
 
 

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf
https://www2.habitat3.org/bitcache/907f3c56d3ad27a3daeeb677c660545a00c69d6b?vid=591158&disposition=inline&op=view
https://www2.habitat3.org/bitcache/907f3c56d3ad27a3daeeb677c660545a00c69d6b?vid=591158&disposition=inline&op=view
https://www.uclg.org/sites/default/files/gold_iv_resumen_ejecutivo.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/call_for_action_marrakech_cop22_eng_1.pdf


 
 
 

 
 

5. Red mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales 
Ya mencionada, es la organización más poderosa en términos de representatividad de los gobiernos 
locales y regionales del mundo. Es importante conocerla y seguirla.  
 
https://www.uclg.org/es  
 

6. C40 
Esta organización reúne a 86 ciudades del mundo que juntas representan el 25% del PIB Global y 
que han suscrito su compromiso con acciones concretas contra el cambio climático. 
 
http://www.c40.org  
 

RECURSOS Y DATA DE ORGANISMOS MULTILATERALES 
 
 

7. Observatorio Demográfico CEPAL 
 
El Observatorio Demográfico 2015 reúne indicadores, estimaciones y proyecciones de la población 
nacional, urbana, rural y económicamente activa. Útil para definir contextos. 
 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40124/S1501373_mu.pdf?sequence=4&isAll
owed=y  
 
 

8. Datos abiertos Banco Mundial 
 
Enfocados en países, pero muy útiles para desarrollar contexto en investigaciones. 
 
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=SP.URB.TOTL.IN.ZS&coun
try= 
 

9. BID (Banco Interamericano de Desarrollo) – Publicaciones 
 
El Banco tiene el programa Ciudades Emergentes y Sostenibles. Por ello desarrollan muchas 
investigaciones y publicaciones directamente conectadas con la realidad de las ciudades. Aquí se 
pueden encontrar documentos útiles.  
 
https://publications.iadb.org/facet-view?field=type_view  
 

10. CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) 
 
Este organismo tiene el programa Ciudades con Futuro también en la dirección de mejorar la calidad 
de vida urbana en Latinoamérica. Manejan documentos, datos e información relevante. 
 

https://www.uclg.org/es
http://www.c40.org/
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40124/S1501373_mu.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40124/S1501373_mu.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=SP.URB.TOTL.IN.ZS&country
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=SP.URB.TOTL.IN.ZS&country
https://publications.iadb.org/facet-view?field=type_view


 
 
 

http://scioteca.caf.com/  
 
 
 

11. Atlas de Expansión Urbana 
 
Herramienta desarrollada por NYU (New York University), el Instituto Lincoln y ONU Hábitat. Tiene 
información comparada de 200 ciudades del mundo. Datos muy útiles 
 
http://atlasofurbanexpansion.org/  
 

12. Know your city 
 
Página apoyada por organismos internacionales y que maneja información y data sobre 
asentamientos urbanos, muy enfocado en los asentamientos informales (slums).  
 
http://knowyourcity.info/  
 

13. Suelo Urbano 
 
Plataforma abierta y colaborativa del Grupo Urbano de Instrumentos de Suelo - América Latina y 
Caribe de la Red Global de Instrumentos de Suelo GLTN / UN-HABITAT. Tema clave: el uso del suelo 
urbano 
 
http://www.suelourbano.org/  
 

Expansión de ciudades 
 

14. Atlas of Urgan Espansión 
 
El Atlas de Expansión urgana es un open-source en línea con mapas, imágenes de satélite, y datos 
sobre cambios de espacio en las ciudades alrededor del mundo, ha sido revisado y actualizado.  
 
http://datatoolkits.lincolninst.edu/subcenters/atlas-urban-expansion/ 
 

15. Datos sobre propiedad en América Latina 
 
Provee expertos para hablar de propiedad y titulación en AL 
 
http://datatoolkits.lincolninst.edu/subcenters/property-tax-in-latin-america/ 
 
 

PÁGINAS COLOMBIANAS RELEVANTES CON TEMAS URBANOS 
 

16. Red de Ciudades Cómo Vamos 
 

http://scioteca.caf.com/
http://atlasofurbanexpansion.org/
http://knowyourcity.info/
http://www.suelourbano.org/
http://datatoolkits.lincolninst.edu/subcenters/atlas-urban-expansion/
http://datatoolkits.lincolninst.edu/subcenters/property-tax-in-latin-america/


 
 
 

Esta red reúne a todos los capítulos que existen en el país de veeduría ciudadana a los gobiernos y 
de mejoramiento a partir de indicadores técnicos de las políticas públicas en las ciudades. Puede 
mirarse también ciudad por ciudad. 
 
http://redcomovamos.org/  
 

17. DANE 
El Departamento Nacional de Estadísticas del Dane alberga la información estadística más grande 
Colombia. Caracterización de la población y de los principales de desarrollo de las poblaciones en el 
país. 
 
http://www.dane.gov.co/ 
 
 
 

 
18. Ciudatos 

 
Es la plataforma abierta de datos creada justamente de la red de Ciudades Cómo Vamos. 
Información de primero mano para hacer informes comparativos e investigaciones  
 
http://ciudatos.com/  
 

19. Geoportal Dane 
 
Este servicio permite realizar análisis propio de variables viviendas, hogares y personas a la 
medida, es decir sobre un área de influencia para cualquier zona urbana del país que puedes 
elegir. 
 
https://geoportal.dane.gov.co/v2/ 
 

20. Sistema de información geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial SIGOT 
 

Políticas de planeación y desarrollo territorial 
 
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/frames_pagina.aspx 
 
 

21. Datos abiertos  Departamento Nacional de Planeación  
 
Buena parte de las políticas públicas nacionales tienen que ver con este organismo gubernamental. 
Han desarrollado esta herramienta, aunque en fase muy primaria,  para proveer información útil. 
 
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-
Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9
C%93 

http://redcomovamos.org/
http://www.dane.gov.co/
http://ciudatos.com/
https://geoportal.dane.gov.co/v2/
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/frames_pagina.aspx
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93


 
 
 

 
22. Desempeño Integral de los Municipios (DNP) 

 
Importante conocer esta información y sus actualizaciones anuales (aquí enlace de resultados 
2015), que a partir de indicadores verificables, determina cuáles son los municipios y ciudades mejor 
administradas, con mayor eficiencia y con manejo más transparente de los recursos públicos. No es 
para nada un tema menor si se quiere entender el buen gobierno y la gestión municipal. 
 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-y-
Mediciones/Paginas/desempeno-integral.aspx  
 

23. Instituto de Medicina Legal  
 
Aquí informes históricos de la violencia en Colombia, homicidios, muertes por accidentes de 
tránsito, violencia intrafamiliar, suicidios.  
 
http://www.medicinalegal.gov.co/forensis  
 

24. FINDETER 
 
Hoy trabaja contenidos, documentos e información enfocados en dos programas bandera: Ciudades 
Sostenibles y Competitivas y Ciudades Emblemáticas. 
 
http://www.findeter.gov.co/publicaciones/ciudades_sostenibles_y_competitivas_pub  
 

RURALIDAD EN COLOMBIA – TRANSICIÓN Y POSCONFLICTO 
 

25. Censo Nacional Agropecuario 2014 
 
Los cambios del campo en Colombia en tiempos de ciudades urbano-rurales o Agrópolis. 
 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-
agropecuario-2014 
 

26. Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC 
 

Los contenidos dispuestos en elvisor geográfico, son propiedad de Sistema de Información 
Ambiental de Colombia - SIAC, estos contenidos han sido consolidados, por el SIAC con el fin de 
proporcionar fácil acceso a la información geográfica ambiental del país. 
 
http://sig.anla.gov.co:8083/ 
 

27. Visor Unidad de Restitución de Tierras 
 

La Unidad creada en medio del conflicto, para atender asuntos del posconflicto 
 

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-integral.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-integral.aspx
http://www.medicinalegal.gov.co/forensis
http://www.findeter.gov.co/publicaciones/ciudades_sostenibles_y_competitivas_pub
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014
http://sig.anla.gov.co:8083/


 
 
 

https://www.restituciondetierras.gov.co/datos-abiertos 
https://www.restituciondetierras.gov.co/portal-de-mapas 
 

28. Visor geográfico de la Unidad de Víctimas 
 
http://vgv.unidadvictimas.gov.co/ 
https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV 
 

29. Geoportal IGAC 
 

Catastro y Registro 
 
http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/MapasdeColombia/geoportal/!ut/p/c4/
04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHT3d_JydDRwMDN0czA09TP0t311BfYwMDA_2CbEdFAHLQ
7aI!/ 
 

30. Sistema de Información de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA 
 

www.anla.gov.co 
 

31. Unidad de Planificación Agropecuaria UPRA 
 
Son las unidades sobre las cuales estará soportada toda la política del punto 1 de La Habana sobre 
desarrollo territorial. 
 
http://www.upra.gov.co/ 
 
 

SEGURIDAD URBANA 
 

32. Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México  
 
Han desarrollado una metodología para visibilizar las ciudades más violentas del mundo. Cada año 
presentan este escalafón muy útil y muy consultado sobre la violencia homicida. Latinoamérica 
aporta la mayoría de ciudades a este listado. 
 
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/ 
 

33. Homicide Monitor 
 
Proyecto desarrollado por el Instituto Igarape de Brasil con el apoyo de organismos internacionales. 
Es un banco interactivo de datos muy interesantes en el tema de violencia urbana.   
 
http://homicide.igarape.org.br/  
 

34. SIPRI Gasto militar en el mundo 

https://www.restituciondetierras.gov.co/datos-abiertos
https://www.restituciondetierras.gov.co/portal-de-mapas
http://vgv.unidadvictimas.gov.co/
https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/MapasdeColombia/geoportal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHT3d_JydDRwMDN0czA09TP0t311BfYwMDA_2CbEdFAHLQ7aI!/
http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/MapasdeColombia/geoportal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHT3d_JydDRwMDN0czA09TP0t311BfYwMDA_2CbEdFAHLQ7aI!/
http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/MapasdeColombia/geoportal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHT3d_JydDRwMDN0czA09TP0t311BfYwMDA_2CbEdFAHLQ7aI!/
http://www.anla.gov.co/
http://www.upra.gov.co/
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/
http://homicide.igarape.org.br/


 
 
 

 
Esta base de datos de Suecia documenta toda la información sobre gasto militar de todos los países 
del mundo. 
 
https://www.sipri.org/ 
 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

35. Índice de Innovación de las Ciudades  
 
Es el indicador global más reputado en términos de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación 
de las ciudades. Es el único hasta ahora con ese enfoque. 
 
http://www.innovation-cities.com/innovation-cities-index-2015-americas/9616  
 

36. Esferaize 
 

Alberga información sobre ciudades inteligentes 
 
https://esferize.com/smart-cities-la-base-las-ciudades-inteligentes-desarrollarlas/ 
 

37. Datos abiertos y ciudades inteligentes en América Latina 
 
Contiene información sobre estudios de casos relevantes sobre las ciudades y tecnología de 
Latinoamérica. 
 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37089/S1420540_es.pdf 

 
 
 
 

SOSTENIBILIDAD Y AMBIENTE 
 

38. Índice Global de Ciudades Amigables con la Bicicleta 
 
Hoy la movilidad sostenible en bicicleta es una tendencia creciente, este es el medidor global más 
importante sobre este tema. Sirve como referencia para conocer lo que están haciendo aquellas 
ciudades que ya son consideradas ciudades bici. 
 
http://copenhagenize.eu/index/  
 

39. Informe de Ciclo Inclusión para América Latina del BID 
 

https://www.sipri.org/
http://www.innovation-cities.com/innovation-cities-index-2015-americas/9616
https://esferize.com/smart-cities-la-base-las-ciudades-inteligentes-desarrollarlas/
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37089/S1420540_es.pdf
http://copenhagenize.eu/index/


 
 
 

El informe más completo y detallado que hasta ahora se ha hecho sobre el desarrollo de la movilidad 
en bicicleta en las ciudades latinoamericanas. (2015 con datos de 2014. Puede estar un poco 
desactualizado, pero es el más ajustado que existe hoy)  
 
https://publications.iadb.org/handle/11319/6808  
 

40. InfoAmazonia 
 
Un dato: más de 30 ciudades latinoamericanas están en zona de influencia del río Amazonas. Esta 
página brinda información y datos precisos de todos los daños que estamos generando a este 
ecosistema y que afectan a buena parte de nuestras ciudades en América Latina. El tema parece 
lejano, pero no. 
 
https://infoamazonia.org/es/#!/map=49  
 
 

41. Noaa 
 

Información sobre el clima y sus variaciones en el mundo 
 
http://www.noaa.gov/ 
 
 

42. Olade 
 

Informe sobre energía, recursos renovables e hidrocarburos 
 
http://www.olade.org/ 
 
 

43. IPCC 
 

Aspectos del cambio climático y emisiones 
 
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml 
 
 

44. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación  
 
Contiene información sobre el desarrollo agrícola 
 
http://www.fao.org/home/es/ 
 

45. Recursos renovables 
 
Contiene información sobre recursos renovables 

https://publications.iadb.org/handle/11319/6808
https://infoamazonia.org/es/#!/map=49
http://www.noaa.gov/
http://www.olade.org/
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
http://www.fao.org/home/es/


 
 
 

 
http://www.ren21.net/ 
 

46. Migraciones 
 
Portal sobre migración por motivos ambientales 
 
http://www.environmentalmigration.iom.int/es 
 

47. Datos y cifras de agua para el mundo 
 
Recursos hídricos del mundo y desafíos 
 
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_SPA_w
eb.pdf 
 

48. Estadísticas sanitarias mundiales 
 
Información global y de ciudades sobre sanidad 
 
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/es/ 
 

49. Instituto Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina 
 
Datos del mundo sobre ambiente 
 
https://eulacfoundation.org/es/mapeo/instituto-internacional-de-medio-ambiente-y-desarrollo-
am%C3%A9rica-latina-iied 
 

50. Xataca Ciencia 
 
Contiene información sobre especies vegetales para mitigar el cambio climático 
 
https://www.xatakaciencia.com/ 
 

51. Data Center Earth Policy Institute 
 
Información sobre el uso de bolsas plásticas en el mundo 
 
http://www.earth-policy.org/data_center/ 
 

52. USGS 
 
Datos sobre minerales en el mundo 
 
https://www.usgs.gov/ 

http://www.ren21.net/
http://www.environmentalmigration.iom.int/es
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_SPA_web.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_SPA_web.pdf
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/es/
https://eulacfoundation.org/es/mapeo/instituto-internacional-de-medio-ambiente-y-desarrollo-am%C3%A9rica-latina-iied
https://eulacfoundation.org/es/mapeo/instituto-internacional-de-medio-ambiente-y-desarrollo-am%C3%A9rica-latina-iied
https://www.xatakaciencia.com/
http://www.earth-policy.org/data_center/
https://www.usgs.gov/


 
 
 

 
53. Instituto Humboldt 

 
Recursos naturales de Colombia 
 
http://www.humboldt.org.co/es/servicios/sib-colombia 
 
 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 

54. TECHO 
 
Es una de las organizaciones que maneja información más detallada de los asentamientos 
informales en América Latina. 104 millones de habitantes de nuestra región viven en este tipo de 
lugares. Realizan informes de catastro y condiciones de vida en casi todos los países. Muy útil en el 
que es, quizás, el problema más importante en términos de hábitat y vivienda en el mundo. 
 
http://www.techo.org/paises/colombia/  
 

55. La Ciudad Verde 
 

Colectivo ciudadano formado en Colombia por ambientalistas y expertos en sostenibilidad. Tiene 
una red muy influyente ya en América Latina, al punto de tener capítulos de la Ciudad Verde en 
otras ciudades como Quito, Ciudad de México, Tabasco (región), Ibarra y otras. Son activistas. 
 
http://laciudadverde.org/sostenibilidad/  
 
 

56. Liga Peatonal  
 

Colectivo ciudadano que reúne en México a distintas organizaciones y personas que trabajan por 
los derechos de los peatones. A partir de su experiencia y trabajo han venido generando la apertura 
de movimientos similares en otras ciudades del continente. Son un referente muy importante para 
comprender el Derecho a la ciudad. 
 
http://ligapeatonal.org/   
 

PERIODISMO CIUDADANO 
 

57. Oh my news 
 

Este sitio web tiene ediciones en coreano, inglés y japonés y es un ejemplo de periodismo 
participativo o periodismo ciudadano. El 70 por ciento hoy de su contenido es aportado por 
ciudadanos. 
 
http://international.ohmynews.com/  

http://www.humboldt.org.co/es/servicios/sib-colombia
http://www.techo.org/paises/colombia/
http://laciudadverde.org/sostenibilidad/
http://ligapeatonal.org/
http://international.ohmynews.com/


 
 
 

 
58. Storymaker.org 

 
Invita a la publicación de contenidos en video grabados con equipos celulares. Es una aproximación 
al periodismo ciudadano. 
 
https://storymaker.org/  
 

59. Periodismo de barrio 
 
Creado en 2015 en la ciudad de La Habana, es una revista digital que muestra el abordaje de los 
temas de cambio climático y medio ambientes a partir de cómo afectan directamente a las 
comunidades y a las personas en su vida diaria  
 
https://www.periodismodebarrio.org/  
 

BASES DE DATOS PARA RASTREAR EL DINERO 
 

60. ICIJ OffShore Leaks Database 
Tiene datos de más de 100 mil compañías y fondos guardados en paraísos fiscales  
 
https://offshoreleaks.icij.org/ 
 

61. Open Corporates  
 

Tiene información sobre 80 millones de compañías y 90 millones de directores en más de 100 países.  
 
https://opencorporates.com/registers 
 

62. Open Spending 
 
Sitio web que sigue el gasto público de los gobiernos en todo el mundo y los publica con 
visualizaciones. 
 
https://openspending.org/ 
 

63. Registro de Propiedades de Miami  
 

Base de datos libre del condado de Miami Dade  que permite localizar propiedades en Miami por el 
dueño de la propiedad.  
 
http://www.miamidade.gov/pa/property_search.asp 
 

64. Investigative Dashboard 
 

https://storymaker.org/
https://www.periodismodebarrio.org/
https://offshoreleaks.icij.org/
https://opencorporates.com/registers
https://openspending.org/
http://www.miamidade.gov/pa/property_search.asp


 
 
 

Permite buscar información de accionistas, directores y reportes financieros de compañías 
alrededor del mundo. Hay enlaces a más de 450 bases de datos en líneas de 120 países. 
 
https://investigativedashboard.org/ 
 

65. Searchs Systems 
 
Portal especializado en ña búsqueda de personas. Contiene más de 55 mil bases de datos 
organizadas por fecha de nacimiento, fecha de defunción, matrimonios, licencias, acciones, 
hipotecas. 
 
http://publicrecords.searchsystems.net/ 
 

66. Personas de interés 
 
De acceso a archivos judiciales, registros de propiedades e información de inteligencia sobre gente 
vinculada al crimen organizado, narcotráfico y corrupción. 
 
https://www.personadeinteres.org/ 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENFOCADOS EN CIUDADES 
 

67. The Guardian Cities  
 
Plataforma del periódico inglés de The Guardian enfocado en el acontecer de las ciudades. Sirve de 
referencia en temas y abordajes 
 
https://www.theguardian.com/cities  
 

68. Citiscope 
 
Medio estadounidense con versión ya en español 
 
http://citiscope.org/  
 

69. Citylab 
 
Medio de EE.UU. con su versión en español apoyada por Univision  
 
http://www.citylab.com/  
 

70. Plataforma Urbana 
 
De Chile. Pioneros en el tratamiento de temas urbanos, arquitectura, ecología urbana 
 

https://investigativedashboard.org/
http://publicrecords.searchsystems.net/
https://www.personadeinteres.org/
https://www.theguardian.com/cities
http://citiscope.org/
http://www.citylab.com/


 
 
 

http://www.plataformaurbana.cl/  
 

71. LA Network 
 
Plataforma digital que combina el cubrimiento periodístico de temas sobres las ciudades 
latinoamericanas y el contenido aportado por cocreadores y lectores a través de una red 
colaborativa. 
 
http://la.network/  
 
 

72. Universidad Nacional 
 
La agencia de noticias universitaria más robusta y completa que hay hoy en Colombia. Muy seguido 
tratan temas urbanos con muy buen enfoque que sirven de referencia. 
 
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/  
 
 

CONCEPTUALES 
 

73. Laudato sí  
 
Sea católico y no, esta encíclica del Papa Francisco es de obligatoria lectura y comprensión para 
entender asuntos como la ecología humana y la mirada profunda de nuestra relación con la 
naturaleza.  
 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html  
 
 

HERRAMIENTAS Y EJEMPLOS CON ENFOQUE URBANO 
 

74. Infographic list 
 
Página dedicada a infografías de temas contemporáneos. Interesante como referencia para hacer 
infografías propias para nuestros medios.  
 
http://infographiclist.com/  
 

75. One in 8 million 
 
Serie desarrollada por el New York Times que muestra retratos cotidianos de habitantes de Nueva 
York a partir de fotografías y audios, en un trabajo multimedia memorable. 
 
http://www.nytimes.com/packages/html/nyregion/1-in-8-million/ 

http://www.plataformaurbana.cl/
http://la.network/
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://infographiclist.com/
http://www.nytimes.com/packages/html/nyregion/1-in-8-million/


 
 
 

 
76. The trace 

 
Mapa interactivo sobre los homicidios con arma de fuego en los Estados Unidos. Combina data 
con cubrimientos periodísticos e investigaciones sobre el tema. 
 
www.thetrace.org  
 

77. Unidad de Periodismo de Datos El Tiempo 
 
Trabajos de largo aliento, en formato multimedia cuya gran valor es el manejo y la presentación de 
datos en diversos temas 
 
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/delitos-homicidios-inseguridad-y-crimenes-en-
colombia/15207495/1  
 

78. Pictoline 
 
Página creada en México cuyo objetivo es mostrar las noticias e información de una manera 
distinta, apelando a las ilustraciones e infografías. 
 
http://pictoline.com/   
 

79. HBO voyeur Project 
 
Una referencia audiovisual sugestiva para inspirar trabajos periodísticos que tengan como telón de 
fondo historias de ciudad y sus habitantes. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=80oQwbIhPco  
 

80. M24 
 
Primera experiencia de televisión colaborativa a gran escala en el mundo. Durante un día, los 
habitantes de Medellín programaron el canal público de la ciudad mostrando cómo viven, su 
cotidianidad, sus lugares más representativos, haciendo evidente el ritmo de la ciudad. Una 
referencia de cocreación de contenidos sobre la ciudad. 
 
https://vimeo.com/69986817  
 

81. The human scale 
 
Uno de los mejores documentales para entender los cambios profundos que se están viviendo en 
nuestras ciudades y en nuestros estilos de vida urbanos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hVwR4PntX7U  
 

http://www.thetrace.org/
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/delitos-homicidios-inseguridad-y-crimenes-en-colombia/15207495/1
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/delitos-homicidios-inseguridad-y-crimenes-en-colombia/15207495/1
http://pictoline.com/
https://www.youtube.com/watch?v=80oQwbIhPco
https://vimeo.com/69986817
https://www.youtube.com/watch?v=hVwR4PntX7U


 
 
 

 


