Gestión del
agua
Ciudades
sustentables

Escenarios
futuros:
América Latina
y el Caribe
(BID, 2017)

Informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) que plantea escenarios de política pública, basados en
investigaciones cuantitativas y cualitativas, para maximizar
las ventajas inherentes de la región y competir en mejores
condiciones en un mundo rápidamente cambiante. Considera
temas de productividad, demografía y cambio climático.

Planificación
urbana

Sistemas del
impuesto
predial
(LILP., 2017)

Libro editado por especialistas de Lincoln Institute of Land
Policy (LILP) que explica la relevancia del impuesto
inmobiliario y las barreras de su instrumentación en distintas
ciudades de América Latina. También integra información
sobre el marco legal, las prácticas y procedimientos
administrativos, e indicadores de desempeño.

Movilidad
sustentable

Encuentro
Nacional de
Autoridades de
Transporte
(WRI, 2017)

Presentación del Encuentro Nacional de Autoridades del
Transporte, evento organizado por WRI, en el que se analizó
el impacto de la liberación del precio de los combustibles en
los servicios de transporte y se acordaron las estrategias
requeridas para modernizar el transporte público e impulsar
la movilidad sustentable.

Demographic
challenge in
cities
(MGI, 2017)

Análisis de McKinsey Global Institute (MGI) sobre las nuevas
tendencia demográficas que indican un declive en el
crecimiento poblacional debido a la disminución en las tasas
de fecundidad y el envejecimiento de la población. El
documento realiza un análisis comparativo por regiones y
países para entender las implicaciones de esta situación.

Eventos y
seminarios

Proyección elaborada por World Resources Institute (WRI) de
los países con mayor escasez de agua en el mundo para
Aqueduct Water 2040. De acuerdo con la proyección del WRI, realizada con
Risk Atlas
datos obtenidos de un conjunto de modelos climáticos y
(WRI, 2015) escenarios socioeconómicos de 167 países, la región del
medio oriente tendrá mayor estrés hídrico.

Ciudades
sustentables
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Diplomado en estrategias de comunicación verde (UMA, abril 2017)

Buenas prácticas

Problemas

Nacional

Envía información a:
mgutierrez@centromariomolina.org

Internacional

