Política social y
ambiental para
el desarrollo
sostenible
(PNUD, 2017)

Documento del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) que identifica la relación entre la
sostenibilidad ambiental y los objetivos de protección social.
Su objetivo es mejorar las herramientas de políticas,
brindando ejemplos prácticos de enfoques integrados para la
implementación de la Agenda 2030 en América Latina.

Experiencias
de éxito en
seguridad vial
( BID, 2016)

Estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Asociación Española de la Carretera (AEC) con un análisis
regional sobre los resultados que se han implantado para
disminuir la siniestralidad en América Latina y el Caribe. Se
analizaron 14 experiencias de éxito entre las que destacan:
México, Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú.

Equidad e
inclusión social
(OEA, 2017)

Costos del
crimen y la
violencia
(BID, 2017)

Diagnóstico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
que estima el costo de la inseguridad tanto para el sector
público como el privado, a fin de orientar las políticas
públicas hacia la prevención del delito. Según el estudio, el
elevado gasto privado en seguridad ciudadana es
encabezado por Honduras y El Salvador.

Ten digital
principles
(Digital
principles,
2015)

Plataforma impulsada por organizaciones, empresas y
agencias
internacionales
dedicadas
al
desarrollo
internacional en donde se proponen una lista de
características que los programas de desarrollo podrían
adoptar en aquellos espacios en los que se quiera innovar
en colaboración con la ciudadanía y el sector privado.

Eventos y
seminarios

Ciudades
sustentables

Ciudades
sustentables

Publicación
de la Organización de Estados Americanos
.
(OEA) que identifica un sistema de indicadores de progreso
para la medición de los derechos que salvaguarda la OEA,
así como los recursos sociales e institucionales disponibles
en cada Estado para remediar dichos problemas en la
región.

Ciudades
sustentables

Seguridad vial

Ciudades
sustentables
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Buenas prácticas

Problemas
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