Gestión del
agua

Wastewater
(ONU, 2017)

En el contexto de un proceso de urbanización acelerado y un
incremento en la demanda de agua a nivel global, el reporte
elaborado por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), resalta la importancia del tratamiento del agua
residual por sus beneficios a la sustentabilidad en el ámbito
social, ambiental y económico.

Decenio de
acción para la
seguridad vial
(ONU, 2012)

Documento
de la Organización de las Naciones Unidas que
.
identifica los objetivos del decenio y los principios que
orientan las actividades que deben promover los países
miembros de la ONU para aumentar la seguridad en las
calles de los países miembros y así reducir las más de 3.000
muertes que ocurren cada día en accidentes de tránsito.

Eventos y
seminarios

Congestión
vehicular

Ciudades
sustentables

Ciudades
sustentables

Redifining
global cities
(BI, 2017)

Reporte de Brookings Institute en donde se identifican siete
tipologías de ciudades globales para analizar la evolución de
la economía del mundo. El documento resalta la importancia
de la urbanización, los cambios tecnológicos y la
globalización como las principales características de la
dinámica económica.

Seguridad vial
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ICES en Puerto
España
(BID,2015)

El mundo sin
conductores
(Kabbaj, 2016)

Video del Banco Interamericano de Desarrollo que explica el
problema de la disposición de residuos en Puerto España,
ya que el tema ha causado daños a la propiedad y al
desarrollo económico local. Mediante la iniciativa de
Ciudades Emergentes y sostenibles (ICES) el BID está
colaborando con el gobierno local para solucionarlo.
Video en donde Wanis Kabbaj, especialista en logística de
UPS, explica el problema de la congestión vial como uno de
los grandes retos a los que se enfrentan las ciudades de
todo el mundo mediante una óptica que vincula el cuerpo
humano y el transporte.

Curso: Greening the economy, sustainable cities (Lund University, 17 de abril
2017)
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