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El potencial de
la captura de
plusvalías
(BID, 2016)

Debido a la disminución en la inversión pública en América
Latina y el Caribe y como una solución a las demandas de
mayores y mejores servicios e infraestructura en la región, el
análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
enfatiza en la importancia de la captura de plusvalía como
instrumento de financiamiento.

Make sense

Plataforma que integra agentes de cambio de más de 120
ciudades con el fin de dar a conocer las propuestas de
solución a nivel local e internacional y generar sinergias para
su implementación. Cuenta con más de 20,000 miembros
activos alrededor del mundo con iniciativas para la
sustentabilidad, la equidad y el desarrollo económico.
Reporte
del Banco Mundial que identifica el esquema de
.
gobernanza y el marco regulatorio como los principales
retos para la implementación de las políticas públicas y de
estrategias de desarrollo. Se identifica la estructura
institucional que favorece la formulación de políticas bajo un
esquema de sustentabilidad, equidad y desarrollo.

Governance
and the law
(BM, 2017)

Worldwide
cost of living
report
(TE, 2017)

Índice que realiza The Economist (TE) en donde compara
más de 400 precios individuales entre 160 servicios y
productos para identificar el costo de vida en distintas
ciudades del mundo. Según el ranking, las ciudades
asiáticas y europeas son las más caras mientras que las
ciudades latinoamericanas son más accesibles.

Open data
(TI, 2017)

Reporte de Transparency International (TI) que analiza la
estrategia adoptada desde el 2015 de impulsar los datos
abiertos como una forma de combatir la corrupción en los
países que integran el Grupo de lo 20 (G20). Identifica las
áreas de oportunidad y considera recomendaciones para los
países del grupo.

Seminario en línea: Incidencia en políticas públicas (de marzo a octubre 2017))
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