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Breve resumen de la sesión:  
 
El Informe sobre Desarrollo Humano 2020 del PNUD insta a una transformación justa que amplíe las 
libertades humanas al tiempo que alivie las presiones planetarias a través de soluciones de 
desarrollo humano basadas en la naturaleza. Se requiere un enfoque sistémico para romper los silos 
y poner las capacidades, los valores y la agencia de las personas en el centro. 
Para discernir y dar cuenta de la complejidad y la naturaleza multidimensional de estos procesos, y 
las diferentes formas de desigualdades que buscan abordar, necesitamos nuevas métricas que nos 
ayuden a reflejar de una manera holística y reducir en diferentes niveles y contextos los complejos 
impactos social y ambiental de los procesos globales en curso. 
 

La sesión tiene como objetivo presentar e ilustrar el uso de diferentes herramientas analíticas y de 
medición en un marco de desarrollo humano común.  
 
 

 
 
▪ Objetivos:  

https://www.youtube.com/watch?v=mLZvZ3NDvVg&t=4645s
https://www.youtube.com/watch?v=mLZvZ3NDvVg&t=4645s
https://www.youtube.com/watch?v=mLZvZ3NDvVg&t=4645s
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▪ Ilustrar sobre las principales características de diferentes herramientas analíticas y de 
medición; su fundamento conceptual en relación con el enfoque de desarrollo humano y la 
Agenda de desarrollo sostenible; su evolución actual o proyectada para reflejar los múltiples 
desafíos que enfrentamos en un escenario de crisis complejo; y su aplicación para informar 
los marcos integrados de planificación y seguimiento, con relación específica con la 
implementación de la Agenda 2030 y los ODS. 

 
▪ Lista de oradores y moderador(a):  

▪ Edgardo Bilsky, Director de Investigación, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 
Argentina. 

▪ Heriberto Tapia, Investigador senior en la Oficina de Informes sobre Desarrollo Humano del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Chile. 

▪ Michael Green, Director ejecutivo (CEO) de Social Progress Imperative. Reino Unido. 
▪ Priya Sood, Coordinadora de la Alianza Global para Informar el Progreso de Sociedades 

Pacíficas, Justas e Inclusivas. EEUU. 
▪ Carlo Sessa, Director de investigación en ISINNOVA - Instituto de Estudios para la Integración 

de Sistemas. Italia. 
▪ Claire Medina, Responsable de la planificación estratégica y la comunicación de las 

intervenciones programáticas del PNUD. Malawi. 
▪ Mario Biggeri, Profesor asociado de Economía del Desarrollo en la Universidad de Florencia. 

Director científico de ARCO. Director del Comité Científico y Ético de Yunus Social Business 
Center University of Florence. Italia 

 
▪ Presentaciones 
 
Primera  ronda 
 

▪ Edgardo Bilsky, Director de Investigación Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). (0:10) 
 
Contamos con disertantes de alto prestigio para atender a la inquietud de modelos económicos 
territoriales para abordar la desigualdad ante la actual crisis pandémica. Los disertantes trabajan 
con diferentes índices y recursos para poder dar respuesta a la desigualdad. 
Vamos a contar con una visión multidimensional del desarrollo humano, la pobreza, el progreso 
social, el bienestar humano, la calidad de vida, tanto desde el punto de vista local como global.  
También como asociar esto con los ODS, su medición y los desafíos que la pandemia ha dejado para 
su consecución.   
 

▪ Heriberto Tapia, Investigador senior en la Oficina de Informes sobre Desarrollo Humano del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Chile. (6:32) 

 
La pandemia ha afectado todas las dimensiones que componen el IDH. Pero durante el 2020 
también hubo enormes incendios, huracanes y la vida silvestre del planeta ha retrocedido un 70% 
desde 1970. Estas situaciones van a estar cada vez más presentes y necesitamos integrarlas en el 
pensamiento sobre el desarrollo humano, porque sus efectos son multidimensionales y se 
distribuyen de forma inequitativa. Es una nueva era.  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/edgardo-bilsky/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/heriberto-tapia/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/michael-green/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/priya-sood/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/carlo-sessa/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/claire-medina/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/mario-biggeri/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/edgardo-bilsky/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/heriberto-tapia/
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Por ejemplo, si se analizan proyecciones sobre días de temperatura extrema en el 2100, van a ser 
mayores en los países de menor IDH, por no haber implementado políticas de mitigación. 
Al ver el impacto de la huella ecológica por habitante combinado con el IDH: los países de alto 
desarrollo, han tenido alto impacto ambiental. Hoy no hay países que tengan alto IDH y bajo impacto 
ambiental. Las políticas para generar nuevas condiciones no pueden guiarse solo por el IDH, tienen 
que generarse visiones más sistémicas, de lo contrario se está ante un círculo vicioso: las 
inequidades sociales producen presiones sobre el planeta, entonces más riesgos de cambio 
climático y desbalance planetario, y shocks como los que mencionamos que ocurrieron en 2020.  
El enfoque que proponemos es combinar equidad, innovación, y cuidado del medioambiente; es 
decir salir de una mirada antropocéntrica.  
El informe del IDH, propone que los mecanismos de cambio tienen que ver con normas y valores 
sociales, incentivos y regulación, soluciones basadas en la naturaleza.  
Es claro que los países con alto IDH contribuyen con más emisiones de carbono. Otro dato alarmante 
tiene que ver con el asesinato de activistas ecológicos.  
En esta nueva era es necesario generar nuevas medidas. Así se propone al IDH ajustado por 
presiones planetarias (Planet Adjusted HDI) esta es una nueva medición, para incentivar los 
cambios. Es experimental, incluye el IDH y también las presiones ambientales, comprendiendo por 
dos variables: la huella de material per cápita y las emisiones de CO2 per cápita. Ambos índices 
combinados permiten ver con más claridad los países que contribuyen más al desbalance planetario, 
que son los más desarrollados. El desafío es cambiar la tendencia, que los países puedan ubicarse 
en un bajo nivel de impacto ambiental y en un alto nivel de desarrollo humano. Ningún país está en 
esa posición hoy.  

 
▪ Michael Green, Director ejecutivo (CEO) de Social Progress Imperative. Reino Unido (17:38) 

 
El Índice de Progreso Social surgió hace 10 años. Es una forma de poder poner a la gente en el centro 
del debate. También es una forma práctica de medir y de comunicar, y de ayudar a la toma de 
decisiones. 
¿Cómo funciona? 
El IPS, incluye las 3 dimensiones que caracterizan a una buena sociedad: 
Una que comprende tres dimensiones: 1) necesidades básicas (agua, higiene, nutrición, salud, 
vivienda y seguridad) 2) fundamentos del bienestar (acceso a educación, información, 
comunicación; salud y bienestar; calidad medioambiental); 3 oportunidades (derechos personales, 
libertad y elección, inclusión, acceso a educación avanzada). 
Cuando se lanzaron los ODS nos dimos cuenta que había una alineación entre diferentes objetivos 
e indicadores, que había coincidencias con nuestro análisis. Es increíble que exista este consenso 
global.  
Si bien esto es inspirador, por otro lado es necesario reconocer que los ODS son difíciles de 
comunicar y la base conceptual es algo complicada.  
El IPS es una forma práctica de medir los ODS, porque está creado a partir de indicadores ya 
existentes, útiles y ya disponibles. Y los ODS tienen el riesgo de no ser medibles y evaluables.  
Tenemos evaluada la gran mayoría de la población mundial con nuestro IPS, y lo que vemos es que 
a este ritmo lograríamos los ODS en el 2082, y el COVID nos ha retrasado más. 
Los ODS pueden permitir impulsar acciones, asociación con diferentes actores del mundo, por 
ejemplo con la Comisión de la UE, para trabajar en una estrategia de cohesión. Se trabajó en India 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/michael-green/
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sobre género e igualdad, en México, en Sudáfrica. En otros países se pudo utilizar a nivel local, por 
ejemplo en California, y puede ayudar para la toma de decisiones sobre política pública local. 
 

▪ Priya Sood, Coordinadora de la Alianza Global para Informar el Progreso de Sociedades 
Pacíficas, Justas e Inclusivas (26:40). 
 

Esta alianza se conecta con lo expuesto sobre el IPS. Se trabaja en la generación de informes sobre 
el progreso social. Los miembros se unieron a la agenda 2030 y han hecho revisiones voluntarias en 
un alto nivel político.  
¿Cómo agrega valor realizar informes? Por un lado porque permiten orientar la acción con 
evidencia, también porque incrementan el control social, y ayudan a conectar a actores claves.  
Nuevo ODS 16: Paz, justicia e inclusión. Se conecta con muchos otros ODS y puede tener impacto 
realmente en su consecución.  
La revisión voluntaria de los estados es una de forma útil pero debemos avanzar más, definir cómo 
medir las brechas, cuáles serían las prioridades, etcétera.  
Localización, algunos de los desafíos tienen que ver con la inclusión. Es crítico que se incorpore a los 
gobiernos locales y regionales, y asimismo a las OSC. Los estados parece que no quieren hacer 
consultas. ¿Cómo crear una sociedad realmente inclusiva? 
Reconocer cuales son los desafíos claves, informar eso, hacer un trabajo en las áreas claves, crear 
conciencia sobre el proceso. Luego hacen falta estrategias para mantener la participación y se 
involucren todos en este proceso.  
Las alianzas y consultas entre países, son una herramienta para generar una comunidad que tenga 
continuidad. También una oportunidad para ver cuáles son los informes voluntarios que tienen 
puntos para resaltar 
Las OSC pueden dar una diferente perspectiva porque están en el territorio. Los estados no pueden 
hacerlo. Por eso los informes sombra son tan relevantes.  
Desafíos: 

▪ Datos sobre el ODS 16: Conectar los sistemas de estadísticas con los datos locales, OSC, ONG 
internacionales. El ODS 16 no tiene mucha información, es una oportunidad para generar 
datos.  

▪ Grado de descentralización y efectividad de las transferencias financieras internacionales.  
▪ Capacidades, recursos, ambiente apto. 

Ejemplos: 
Guatemala: Alineamiento de planes locales con el plan nacional de desarrollo.  
Oaxaca y la ciudad de Nueva York: realizaron informes voluntarios locales. Interesante además 
porque EEUU no hizo informes voluntarios.  
 
Preguntas 1ra ronda (36:50) 
 

▪ ¿Cómo podemos reconciliar las necesidades de recuperación económica sin entrar en 
contradicción con el planeta? 

▪ Heriberto Tapia 
Se espera que sea un año con altos índices de PBI, por eso en medio de esta crisis es muy importante 
medir de diferente forma los datos, para poner a la vista los problemas. Tratar de capturar lo que 
interesa a las personas y tratar de vincular éste con las políticas por ejemplo en los planes de 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/priya-sood/
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vinculación, integrar las inversiones en las energías limpias, el respeto hacia los pueblos nativos, 
todo esto nos da la oportunidad de crear el tipo de sociedad y economía que necesitamos. 
 

▪ ¿Cómo articular mejor la producción de datos en el proceso de toma de decisiones y en las 
políticas? 

▪ Priya Sood 
Estamos trabajando en algunas herramientas nuevas, una de ellas tiene que ver con los servicios 
domésticos, tenemos estudios de caso, los invito a verlos, por ejemplo en el Reino Unido, una 
plataforma para compartir datos entre organizaciones.  
También la recolección de datos durante la pandemia y su publicación on-line para utilizarlos.  
 

▪ Michael Green 
Los datos son un problema. Las mediciones se realizan mal, etcétera.  
Pero en cuanto a la toma de decisiones, tenemos iniciativas para que sean utilizados, unir todos los 
datos en una sola medición ayudaría a tomar decisiones. Hay desafíos pero tenemos que tener en 
cuenta siempre el mejor uso que se puede hacer de los datos.  
 
 Segunda ronda  
 

▪ Carlo Sessa, Director de investigación en ISINNOVA - Instituto de Estudios para la Integración 
de Sistemas (45.15). 

 
La presentación se refiere a una investigación sobre metodologías para la medición de la calidad de 
vida del territorio.  
Por qué necesitamos hacer mediciones en diferentes niveles territoriales. Medir implica simplificar. 
Pero medir a través del PBI o ingresos no es suficiente para abarcar lo que importa en la vida de los 
ciudadanos. Aumentar la calidad de vida es un objetivo clave para los tomadores de decisiones, y a 
la vez aumenta la demanda de participación de la ciudadanía en el proceso político. 
La calidad de vida territorial puede complementar mediciones de indicadores sociales y económicos, 
para medir el desarrollo territorial y así orientar hacia las necesidades y expectativas de los 
ciudadanos.  
Promovemos enfoque para incluir diferentes mediciones, se base en que significado 
¿De qué se trata? 
De medir las capacidades necesarias para que todos los seres humanos sobrevivan y se desarrollen 
en un lugar, comprendiendo condiciones económicas, sociales y ecológicas que sostengan la vida 
en ese lugar.  
Esto se representa con un modelo conceptual TQoL (Territorial Quality of Life), que reúne 3 esferas: 
personal, socio económica y ecológica, y 3 dimensiones de la calidad de vida: factores habilitantes 
de la vida, factores para conservar la vida, y para su desarrollo.  
El mapa conceptual (o matriz) está articulado en 9 ámbitos de calidad de vida y 22 subdimensiones.  
Este enfoque contiene algunos mensajes claves para los hacedores de políticas:  

▪ Factores habilitantes de una buena vida en el territorio, importan. La primera tarea es 
mejorar la calidad en cuanto a vivienda, salud, educación, movilidad, infraestructura digital 
y servicios en todos los lugares, acceso al trabajo, al consumo y a actividades sociales y 
culturales.  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/carlo-sessa/
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▪ El crecimiento personal puede ser medido. Una segunda tarea importante es medir 
indicadores de salud y crecimiento desde lo objetivo y lo subjetivo.  

▪ El crecimiento comunitario es importante también. El sentido de pertenencia y la confianza 
social (en otras personas y en las instituciones) es clave para el bienestar de un territorio.  

▪ La armonía con el ambiente es fundamental para una buena vida.  Se necesita medir la 
mejora ecológica, indicadores que monitoreen la salud del ecosistema y la biodiversidad en 
áreas rurales y urbanas.  
 

Esta medición sobre la calidad de vida territorial, se ha investigado en 3 subregiones de Europa. Con 
un enfoque colaborativo: centrado en el ciudadano para hacer mediciones en el nivel local. Los 
datos desagregados son centrales, se necesita conectar a los expertos y a las oficinas de estadísticas 
para que tengan impacto en la calidad de vida territorial. 
Se pueden crear redes medir la calidad de vida, utilizando plataformas ya existentes, como DECIDIM.  
Este enfoque puede dar lugar a una ola de procesos representativos y deliberativos enfocados en la 
selección y uso de los indicadores de la calidad de vida, en Europa.  
La recomendación entonces es conformar una comunidad responsable de la calidad de vida 
territorial asociando a los responsables de programas de calidad de vida, expertos en datos, 
ciudadanía y actores interesados y hacedores de políticas. 
 

▪ Claire Medina, Responsable de la planificación estratégica y la comunicación de las 
intervenciones programáticas del PNUD (57.11) 
 

Voy a presentar una herramienta que hemos desarrollado para abordar puntos clave de los ODS 
para medirlos, y traducirlos en un mapa de análisis de pobreza en Malawi. Se trata de diferentes 
formas de procesar los datos para generar nuevas respuestas.  
Se ha usado en países latinoamericanos también y en iniciativas de cooperación, de modo similar, 
pero en África, el contexto es muy diferente. 
Se pudo aplicar en 2 distritos para evaluar la pobreza multidimensional. Tradicionalmente se veía 
según los ingresos en dinero por día. Es un panorama reducido.  
Tenemos que tomar un conjunto de factores: nivel de nutrición, acceso a educación, agua, salud.  
Se basa en diferentes indicadores. El punto de partida fue un registro universitario, reuniendo bases 
de datos diferentes, también hubo voluntarios recogiendo datos, y se integraron fuentes 
gubernamentales, de ongs locales e internacionales.  
Se da lugar a un mapeo que permite ver donde hay territorios que presentan yuxtaposición de 
pobreza, solapamiento de indicadores críticos. Podemos usar la información observando el mapa. 
Se pueden realizar análisis más complejos al profundizar en los diferentes indicadores.  
En el contexto de una crisis, es útil también para gestionar la crisis y la emergencia.  
El sistema es útil, pero el objetivo es responder a los datos, y esto se complementa con las acciones 
de la comunidad. Se pudo debatir con la comunidad respecto de los datos y combinarlos con su 
experiencia. Esto ayudó a priorizar unas intervenciones sobre otras.  
Se ha podido construir un tablero que permite ver cómo está funcionando la prestación de servicios. 
Lo central es lograr que haya una provisión de servicios destinada a quienes más los necesitan 
focalizadas, y adaptar las intervenciones si no funcionan. Por eso es necesario este sistema de 
seguimiento.  
 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/claire-medina/
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▪ Mario Biggeri, Profesor asociado de Economía del Desarrollo en la Universidad de Florencia. 
Director científico de ARCO. Director del Comité Científico y Ético de Yunus Social Business 
Center University of Florence. Italia (1:06:40) 
 

La premisa que propongo es que el COVID ha generado una sindemia, es decir una sinergia entre 
múltiples problemas sistémicos (sanitarios, ecológicos, ambientales, sociales) que no es global sino 
que es propia de cada contexto.  
China, uno de los casos estudiados, está en una encrucijada, impresionantes logros económicos, 
pero sin armonía ni sustentabilidad, con un creciente inequidad, contaminación, y desigualdades 
regionales.  
En el caso de China prácticamente no había datos oficiales. Utilizando datos oficiales nos dimos 
cuenta que era importante contar con datos alternativos también para evaluar la consecución de 
los ODS y localizarlos. También incorporar la visión de la ciudadanía. Se creó este índice 
multidimensional de armonía (HMI, Harmonious Multidimmensional Index) que permite conjugar 
desarrollo social armónico (desarrollo e inclusión), desarrollo económico armónico (desarrollo y 
sostenibilidad). Comprende 10 variables cuyas definiciones e indicadores fueron relacionados con 
los ODS. 
El esfuerzo fue analizar China como un solo país pero que comprendiendo las muchas diferencias 
regionales y locales. La base de los ODS en cada área de China, se diferencia mucho. Localizar los 
ODS es muy importante, se necesita profundizar en este análisis.  
Se ha intentado realizar esta medición integral, pero aún falta evaluar ciertas dimensiones, para las 
que solo se han encontrado datos alternativos: participación, institucionalidad, paz y relaciones 
sociales. En definitiva el ODS 16 necesita seguir siendo trabajado. Por eso también faltan informes 
voluntarios y sombra desde China, que son esenciales para avanzar. 
En Florencia se utilizó este mismo indicador. Se está trabajando en un proceso para promover la 
participación para la ciudad y para el área metropolitana.  
En síntesis, es muy importante hacer análisis multidimensionales, a partir de datos confiables y 
disponibles en forma desagregada para orientar a ciudades y regiones. Al mismo tiempo es central 
que estas diferentes dimensiones sean tenidas en cuenta por las políticas públicas.  
 
 
▪ Preguntas y conclusiones (1:17:25): 
 

▪ Plan de recuperación ¿Cómo puede usarse el enfoque de la calidad de vida territorial para 
abordar inversiones en los próximos años? 
 

▪ Carlos Sessa:  
Puede ser útil para facilitar un cambio cultural. Aun la recuperación se enfoca en la productividad y 
se espera que genere efectos en la calidad de vida, pero podría abordarse de modo directo aspectos 
de la calidad de vida. El enfoque podría ayudar a identificar sobre cuáles factores habilitantes o 
condiciones básicas actuar: servicios públicos, bienes públicos u otros, y valorar qué invertir en ello 
pueden generar efectos en la recuperación económica. 
 

▪ ¿Cómo generar que la ciudadanía se apropie de la agenda 2030? 
 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/mario-biggeri/
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▪ Claire Medina:  
Es importante no solo tener los tableros con los datos, sino desagregarse a nivel local para saber si 
tienen sentido para sus comunidades. Es importante consultarle a las personas sobre lo que se debe 
hacer pero también sobre cómo está resultando lo que se hace. Nuestros voluntarios llevan los 
datos en sus tablets, para contrastarlos con lo que la comunidad plantea, y recoger información en 
tiempo real.  

▪ Mario Biggeri:  
Se necesita recoger datos, y generar nuevas formas de recoger y analizar los datos para que tenga 
más sentido. Es importante trabajar con los datos y formar parte como ciudadanos de este proceso. 
Se requiere también involucrar recursos, energía y compromiso en la participación requiere energía 
y compromiso, se puede promover involucrando diferentes personas, de diferentes organizaciones. 
Cambiar la narrativa para generar más responsabilidad.  

 
▪ Heriberto Tapia:  

La comunicación es esencial. Es importante desarrollar indicadores simples y transparentes que 
pueden indicar aspectos relevantes para las personas. Luego, promover su uso para orientar las 
políticas. Esto ocurre con el Índice de Desarrollo Humano. Los países lo toman en cuenta. También 
ocurre con los Índices de pobreza multidimensional, que en algunos países son usados para 
organizar políticas sociales. Los índices de desigualdad de género también son referencia. Nuestra 
ambición es que el nuevo índice de desarrollo humano ajustado por presiones planetarias (IDH-P) 
también sirva como referencia para inducir las transformaciones que el mundo necesita. 
 

▪ Pregunta Para Carlos Sessa (chat): El índice sobre la calidad de vida territorial ¿es accesible 
para que los propios gobiernos locales puedan aplicarlo, calcularlo? En tu experiencia, ¿los 
gobiernos locales tienen la capacidad para hacerlo? 
 

▪ Carlos Sessa:  
La herramienta para el seguimiento de la calidad de vida territorial, the TQoL está disponible en la 
base de datos de ESPON, en la web. Sin embargo, para aplicar la herramienta con datos realmente 
útiles es necesario seguir el enfoque centrado en el ciudadano que proponemos, promoviendo 
laboratorios de vida de Calidad de Vida Territorial, siguiendo la prueba de concepto para la práctica 
de Accounting TQoL presentada en la última diapositiva. 
Los gobiernos locales, podrían tener la capacidad, si salen de los compartimentos de mentalidad 
con los que están organizados: en departamentos separados que están legitimados para abordar 
los problemas solo en su campo de competencia (es decir, solo para cada dominio de TQoL por 
separado). 
El problema no es tanto el dinero, sino los cambios culturales y políticos para gestionar los objetivos 
territoriales de calidad de vida. Las inversiones blandas deben estar dirigidas a apoyar al gobierno 
local para implementar laboratorios de vida TQoL que involucren a ciudadanos y expertos / partes 
interesadas en su contexto local. El marco TQoL es un concepto que puede ayudar a tener un marco 
común para referirse mientras se mide la calidad de vida utilizando indicadores que deben 
seleccionarse y recopilarse a nivel local (es decir, las dimensiones son universales, pero los 
indicadores utilizados para medir la calidad para cada una pueden ser diferente según la escala 
territorial y el contexto local). 
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▪ Edgardo Biltsky: 
Es difícil hacer un resumen, pero como comentario final, hay una preocupación global para hacer 
mediciones del desarrollo humano, sostenibilidad, igualdad y gobernanza, el debate giró respecto 
de estos indicadores, como comprometerse en estas evaluaciones periódicas, como comunicarlas.  
Un énfasis común es que deben ser informaciones claras y deben compartirse en todos los niveles, 
para apoyar un enfoque humanitario, a través de una red global del desarrollo local e internacional, 
esto es crítico.  
Se deben lograr objetivos para 2050, y se deben involucrar a los hacedores para que tengan estos 
datos, y ayuden a generarlos para tomar decisiones y garantizar el seguimiento y la evaluación 
adecuados. Es clave construir un sistema de generación de datos más fuerte y colaborativo.  
 
▪ Documentos relevantes:  

▪ https://www.socialprogress.org/  
▪ Governance Statistics in the COVID-19 Era: a Praia City Group Guidance Note. 

https://www.sdg16hub.org/content/governance-statistics-covid-19-era-praia-city-group-
guidance-note  

▪ ESPON QoL Project https://www.espon.eu/is-our-life-good-enough  
▪ Stakeholder Engagement Framework - https://www.sdg16hub.org/topic/what-good-

practice-framework-analyse-quality-stakeholder-engagement-implementation-and-follow  
▪ Caso de studio: https://www.sdg16hub.org/content/global-alliance-guide-report-sdg16-

voluntary-national-reviews  
▪ Caso de studio: https://www.sdg16hub.org/topic/mainstreaming-sdg-16-using-voluntary-

national-review-advance-more-peaceful-just-and-inclusive  
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