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Programa y fechas 2021
En el año 2020 el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) pospuso su programa
básico de capacitación a través del UMI, debido a la pandemia del COVID 19. Este año, el
BDAN lanza cinco nuevos seminarios en línea para el ciclo 2021, aprovechando el uso de
plataformas digitales y ofreciendo una vertiente efectiva de capacitación a distancia.
Los seminarios se enfocarán en los siguientes temas:

Seminario 1 – Desarrollo de nuevas áreas para la innovación institucional
24 y 25 de junio
Aprenderá cómo implementar las tecnologías más recientes para incrementar el valor público y establecer
protocolos de innovación.

Seminario 2 - La crisis del agua en el siglo XXI y su dimensión local

¿Quién puede participar?
Funcionarios y empleados de organismos públicos y privados prestadores de servicios, con énfasis
en el manejo del agua, localizados dentro de la franja de los 100 km (62 millas) al norte de la línea
fronteriza de los EUA de los estados de California, Arizona, Nuevo Mexico y Texas y dentro de la
franja mexicana de 300 km (aprox. 186 millas) al sur de la frontera con los EUA, en Baja California,
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Al ofrecer el UMI estos seminarios en una plataforma virtual, también podrán inscribirse todos
aquellos interesados de otras instituciones y de ámbitos geográficos diferentes.

29 y 30 de julio
Conocerá datos críticos, el costo del agua en las ciudades, el binomio agua–energía y el agua como producto
en el mercado de futuros.

¿Por qué atender a estos seminarios?

Seminario 3 – Eficiencia energética en la práctica

¿Qué duración tiene cada seminario?

23 y 24 de septiembre
Explorará estrategias de reducción del consumo de energía, las auditorías energéticas; productos
financiables y el Impacto en las tarifas de los organismos operadores.

Seminario 4 - Gestión de la comunicación social en las instituciones y la toma
de decisiones

28 y 29 de octubre
Análisis de coyunturas, su contexto institucional, la opinión pública en decisiones legitimadas y cómo
comunicar los incrementos de tarifas.

Seminario 5 - Infraestructura Verde: una opción para el desarrollo urbano
2 y 3 de diciembre
Descubrirá la infraestructura verde como una herramienta para la sustentabilidad urbana, la infraestructura
verde como política pública local y evaluará diversos casos de estudio.

Los asistentes podrán tener acceso e información de primera mano de expertos en cada tema y la
posibilidad de interactuar con ellos, así como conocer experiencias prácticas en la región y estudios
de caso.

Cada seminario consta de 2 sesiones de 90 minutos cada una y se llevarán a cabo de 11:00 AM a
12:30 PM hora CDMX en las fechas correspondientes. Se proveerá traducción simultánea en inglés
y español.

¿Cómo me registro?
Para registrarse, favor de abrir el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/JnZjcRPkrM
Para más información, favor de visitar la página electrónica del BDAN (www.nadb.org).

Para preguntas o mayores informes, favor de contactar a:
Dr. Tomás Balarezo
Coordinador del programa
Tel +52 656 688 4641 (MX)
915 257 8910 (EUA)
Correo electrónico: tbalarezo@nadb.org

