
                         
 

Estimado participante,  

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el Ayuntamiento de Santander, y la Iniciativa de 

Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco Inter-Americano de Desarrollo ofrecen el segundo 

Curso de Sostenibilidad de Ciudades: Financiando la Infraestructura Urbana que tendrá lugar los días 

24, 25 y 26 de agosto de 2015 en Santander, España.  

La Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), encargada  de la estructura, contenido y 

diseminación del Curso está concebida para dar respuesta a los desafíos de desarrollo urbano de las 

ciudades emergentes en la identificación, priorización y estructuración de proyectos para mejorar su 

sostenibilidad ambiental, urbana y fiscal. 

El Curso de “Sostenibilidad de Ciudades: Financiando la Infraestructura Urbana”, apoyado en un panel 

de ponentes internacionales con gran experiencia en proyectos urbanos, vinculados a instituciones 

financieras internacionales, empresas privadas y profesores especialistas en la materia, analiza y 

profundiza los mecanismos de financiamiento disponible a nivel de ciudades para el financiamiento de 

infraestructura urbana, con especial énfasis en la estructuración de alianzas Público 

Privadas  relacionados con el desarrollo urbano, la competitividad de las ciudades y la generación de 

empleo productivo.  

Les invitamos a participar en el mismo y a realizar su matrícula online en el siguiente enlace, donde 

encontrarán información relevante, la agenda y contedido del curso: http://www.uimp.es/agenda-

link.html?id_actividad=62J8&anyaca=2015-16 

El Ayuntamiento de Santander ofrece la posibilidad de solicitar una beca para cubrir los costes de la 

matrícula (150 euros). Las becas son limitadas y se otorgarán a medida que sean solicitadas. Los gastos 

derivados de su participación, traslados y hospedaje correrán a cargo de cada participante. 

Para cualquier consulta relacionada con su participación en el curso no duden en ponerse en contacto 

con Lorena Castillo  (lorena.castillo@unican.es), Jaime Gutierrez (jaime.gutierrezb@unican.es)  y Talía 

Romero (tromero@empresas.uimp.es).  

Reciban un cordial saludo,  

 

Ellis J. Juan  

Director del Curso de “Sostenibilidad de Ciudades: Financiando la Infraestructura Urbana” 
Coordinador General de la ICES 
Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) 
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