Video elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) que explica la importancia de la participación de los
gobiernos locales y subnacionales con la elaboración de los
Programas de Cambio Climático para alcanzar las metas
acordadas en el Acuerdo de París. Se exponen los casos de
Campeche, Yucatán, Tamaulipas, Oaxaca y Tabasco.

From Vision to
Action
(VZN, 2017)

Documento
elaborado por Vision Zero Network (VZN) que
.
busca modificar el paradigma de la seguridad vial en
Estados Unidos (EE.UU.) y el resto del mundo. La guía está
dirigida a tomadores de decisiones en materia de transporte,
desarrollo urbano, salud pública y organizaciones de la
sociedad civil.

Panorama de
las
administracione
s públicas
(BID- OCDE,
2017)

Evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) sobre la política fiscal y el desempeño
gubernamental en los países de América Latina, con
recomendaciones para mejorar el diseño e implementación
de las políticas públicas y el desempeño gubernamental.

De ciudades
emergentes a
ciudades
sostenibles
(BID,2016)

Estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre
los retos que enfrentan las economías emergentes de
América Latina para lograr un desarrollo sostenible. Sostiene
que las deficiencias en la planificación urbana han
ocasionado la proliferación el crecimiento de ciudades
intermedias altamente vulnerables al cambio climático.

Eventos y
seminarios

Seguridad vial

Ciudades
sustentables

Acciones
locales para
efectos
globales
(BID, 2017)

Ciudades
sustentables

Plataforma interactiva elaborada por el Proyecto de sobre
Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER
NAICM
por sus siglas en inglés), que brinda información sobre el
(PODER, 2017) proceso de construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad
de México (NAICM), con el propósito de impulsar la
transparencia y rendición de cuentas en América Latina.

Ciudades
sustentables

Ciudades
sustentables
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Curso: Estrategias para la enseñanza de la sustentabilidad (UNAM, 1 de abri de
2017)
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