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Captura de
plusvalía en
América
Latina
(BID, 2016)

Reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que
identica la captura de plusvalía como un instrumento eficiente
para el financiamiento de infraestructura urbana y el
crecimiento ordenado de las ciudades latinoamericanas.
Analiza los casos de éxito en Argentina, Brasil, Colombia,
Ecuador y Uruguay.

Ciudades
sustentables

Entrevista
sobre
estrategia ICES
(Plataforma
Urbana, 2016)

Entrevista a Carolina Barco Isakson, Coordinadora de la
Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que enfatiza en la
importancia de reorientar el crecimiento urbano en ciudades
intermedias de América Latina, por su relevancia económica
y los riesgos ambientales que se prevén.

Cooperation:
regions and
towns
(Platforma,
2016)

Guía elaborada por Platforma, la red para la cooperación
internacional integrada por gobiernos regionales y locales de
la Unión Europea, que detalla las características y requisitos
de los proyectos sociales y ambientales candidatos a
financiamiento. El propósito es apoyar proyectos que
cumplan los Objetivos de Desarrollo Sustentable.

Eventos y
seminarios

Índice de
Desarrollo
Humano de
Hogares e
individuos
(PNUD, 2016)

Ciudades
sustentables

Artículo que integra comentarios de Hillary Angelo y Daniel
Cohen, especialistas en sociología y urbanismo de
universidades de Estados Unidos (EE.UU.), en donde
argumentan las limitantes sociales y espaciales de las
políticas de sustentabilidad en las ciudades. Sostienen que la
equidad social debe ser eje de las políticas públicas.

Expand the
frontiers of
urban
sustainability
(Springer
Nature, 2016)

Estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) que define una línea base para cuantificar los
progresos en materia de inclusión mediante el enfoque de
desarrollo humano. Brinda un panorama general de las
condiciones de desarrollo humano de los hogares e
individuos en México y destaca las áreas de oportunidad.

Curso en línea: Nociones básicas para el uso del Sistema de Información
Geográfica (GIS), Universidad de California, septiembre 2016
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