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acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.
Improving Tax
Increment
Financing (TIF)
for economic
development
(Lincoln Institute,
2019)

A través de este documento se muestra el ejemplo de una herramienta
desarrollada en Estados Unidos, la cual plantea un esquema de
financiamiento a través del incremento de impuestos. Esta práctica se
plantea como un mecanismo que le permite a las ciudades recaudar
ingresos para financiar el desarrollo económico, destacando como
potencial el reunir a los sectores público y privado y trabajar por un
objetivo en común.

¡CREANDO
PARQUES!
(Jumbo, 2020)

La empresa JUMBO, especialista en mobiliario urbano, diseñó una guía
para la creación de parques urbanos, bajo en lineamiento de la nueva
agenda urbana, los cuales promueven la construcción de comunidades
inclusivas y participativas. Estos espacios deben considerar como ejes, el
compromiso social, la dotación de infraestructura de calidad y el cuidado
del medio ambiente.

Tlaxcala se mueve
en bici hacia la
Nueva Normalidad
(Laboratorio de
Espacio Público en
México, 2020)

En este blog se presenta, como en la ciudad de Tlaxcala, durante este proceso de
transición hacia la “nueva normalidad” y aprovechando las características de una
ciudad pequeña, se está apostando de manera importante por el uso de la
bicicleta cómo la mejor opción de desplazamiento, rescatando sus beneficios al
ser un modo que favorece al sistema inmunológico, es saludable y sobre todo,
económico y no contaminante.

Género y
transporte:
experiencias
y visiones de
política pública
en América Latina
(CEPAL, 2017)

Esta investigación explora los principales temas relacionados con el
género y el transporte, presentando las múltiples preocupaciones
agrupadas en función del rol que ejercen las mujeres, tanto usuarias como
actores del sector transporte. Entre otras cosas, se busca lograr una
mayor participación de las mujeres en los empleos en el sector, así como
promover la transversalizacion de género e integralidad en el abordaje
tanto en el diagnóstico como en las respuestas de política.

La tragedia
ambiental
de América Latina
y el Caribe (CEPAL,
2020)

El documento es una recopilación de diferentes reflexiones en torno al
medio ambiente y el desarrollo sostenible, las cuales contienen la
incorporación de la dimensión ambiental al desarrollo en los ámbitos local,
nacional y regional. Parte de las reflexiones planteadas, describen las
limitantes institucionales, muchos de ellas como resultado del
desconocimiento e indiferencia de los problemas ambientales, en especial
entre los países de la región.

Webinar: Sustainability and Circularity in the Textiles Value Chain, 20 de Octubre (Green Growth,
2020).
Foro Urbano 2020, 22 y 23 de Octubre (CORE; Ciudades vivibles y amables)
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