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The sustainable
infrastructure
imperative
(New Climate
Economy, 2016)

Reporte elaborado por la Comisión Global sobre la Economía
y el Clima, liderada por el ex Presidente de México, Felipe
Calderón, que enfatiza en la importancia de la infraestructura
sustentable para impulsar el crecimiento económico,
disminuir el riesgo al cambio climático y cumplir con los
objetivos internacionales de desarrollo sustentable.

Plataforma
LEDS
(USAID, 2016)

Plataforma del Programa para el Desarrollo Bajo en
Emisiones de México (MLED), de la Agencia Estadounidense
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (USAID), que
explica el proceso para diseñar, implementar y evaluar las
estrategias de desarrollo bajo en emisiones (LEDS en inglés).
También integra material informativo relevante sobre el tema.

People near
rapid transit
(ITDP, 2016)

Documento elaborado por el Instituto de Políticas para el
Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés),
que propone considerar la accesibilidad y la cobertura de
transporte público como detonantes del desarrollo orientado
al transporte (DOT). Integra la revisión de estas variables en
distintas ciudades del mundo y una propuesta metodológica.

Finanzas
municipales
(BID, 2015)

«Finanzas municipales: manual para los gobiernos locales»
es una guía realizada por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) que busca responder las inquietudes
técnicas de los tomadores de decisiones para una buena
gestión de los recursos públicos. También propone un marco
para autoevaluar las finanzas municipales.

Nature and
Cities
(Steiner, et.al,
2016)

Reseña del libro «Nature and cities:The Ecological Imperative
in Urban Design and Planning» que destaca la importancia
de incorporar la riqueza natural en la producción de ciudades
por los beneficios en el medio ambiente y la salud pública. El
libro integra los ensayos y debates que el tema ha detonado
entre planificadores, arquitectos y tomadores de decisiones.

Taller «Política pública ambiental: elementos para su análisis», Universidad del
Medio Ambiente (UMA), 12 de noviembre de 2016
Oferta de cursos en línea de Lincoln Institute of Land Policy (noviembre 2016enero 2017)
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