Ciudades
sustentables

Documento del Banco Interamericano de Desarrollo que
analiza siete países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil,
Descentralización
Colombia, México, Perú y Venezuela) y revela que un mayor
fiscal
grado de descentralización fiscal podría impulsar el
(BID, 2017)
desarrollo a nivel estadual y municipal. La descentralización
permitiría atender necesidades locales.
Publicación del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO) que integra estudios de caso sobre
vulnerabilidades sociales y ambientales en América Latina.
Discute la triple relación entre el fenómeno del cambio
ambiental global, el papel del Estado frente a este cambio y,
la generación de valor público a partir de esta interacción.

Artículo de la Revista de Seguridad Vial que evalúa si el
¿Es el peaje el peaje es la medida más eficiente para incrementar la
sistema
infraestructura vial. Se debate si el uso del peaje atenta
adecuado?
contra los derechos de tránsito y los posibles vacíos legales
(RSV, 2017) de su implantación. El caso de estudio es Argentina.

Conociendo el
carbono en los
bosques
(MREDD +,
2016)

Eventos y
seminarios

Movilidad
sustentable

Cambio
ambiental
global
(CLACSO,
2016)

Cambio
climático

Cambio
climático

Video que explica los procesos de urbanización en el planeta
con
la ciudad de Arnavutköy en Estambul. Destaca que las
Arnavutköy
(Vimeo, 2017) metas de desarrollo sostenible pondrán a prueba la
organización de las megaciudades porque ciertos niveles de
contaminación, pobreza, consumo de agua y energía no son
sostenibles

Planificación
urbana
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Video elaborado por la Alianza México para la Reducción de
Emisiones de carbono por Deforestación y Degradación
(REDD+) que informa sobre los beneficios ecosistémicos de
los árboles y sobre los indicadores que se han diseñado para
evaluar los proyectos de conservación impulsados en el país.

Cursos UNAM (Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad,
2017)

Buenas prácticas

Problemas
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