Foco sobre los ODS

Medición de la pobreza extrema: ¿quién decide qué?
POR XAVIER GODINOT, MOVIMIENTO INTERNACIONAL ATD CUARTO MUNDO
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Reducción del riesgo de la inversión privada
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18 US Treasury (2017).
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disponible en http://justgovernance.boellblog.org/2017/05/23/
beware-the-cascade-world-banck-to-the-future/.

