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Prof Asit K. Biswas es una autoridad a nivel mundial en la gestión del agua y medio ambiente. Es profesor visitante distinguido de la
Universidad de Glasgow y miembro de la Comisión Mundial del Agua, y cofundador de la Asociación Internacional de Recursos Hidráulicos.
"Ha añadido una nueva dimensión al uso racional de los recursos hidráulicos mundiales"

En detalle

Idiomas

Como asesor del Secretario General de la Conferencia del Agua

Presenta en Inglés.

de la ONU, el Prof. Biswas fue el primero en proponer la idea de
un Decenio Internacional de Abastecimiento y Saneamiento de

Quiere saber más?

Agua, aprobado posteriormente por unanimidad por la ONU, para

Llámenos o envíenos un e-mail para descubrir lo que el puede

garantizar el acceso al agua potable a cientos de millones de

aportar a su evento.^Quiere contratarlo?Simplemente, llámenos o

personas. Presidió la Comisión del Agua en Medio Oriente, que

un mail. Detalles más abajo.

contribuyó directamente a la firma de dos tratados en esta región.
Ayudó en el establecimiento y desarrollo de varios Programas
Ambientales de ONU. Por su contribución para resolver el
problema del agua en el mundo, recibió el prestigioso Premio del

Publicaciones
2012
Managing Transboundary Waters of Latin America

Agua de Estocolmo 2006.

2010

Qué le ofrece

Water Resources of North America

Con sus conocimientos sobre el agua y los problemas del

2009

desarrollo global, ofrece al público ideas innovadoras sobre cómo

Water Management Beyond 2020

los problemas actuales y futuros relacionados con el agua y el

2008

medio ambiente se pueden resolver con la concienciación, la

Water as a Human Right Management of Transboundary Rivers and

tecnología y la buena gestión de prácticas existentes. El Prof.

Lakes

Biswas explica también el desarrollo y la gestión de la

2006

infraestructura hidráulica a través de asociaciones

Water Management for Megacities

público-privadas.

Cómo presenta
Las presentaciones del Prof. Biswas son siempre fascinantes y
están llenas de ideas factibles y soluciones innovadoras.

Temas
Lograr la Seguridad Global del Agua
Crisis Global del Agua: ¿Mito o Realidad?
Gestión del Agua en las Grandes Ciudades
Escasez y Guerra del Agua: ¿Realidad o Ficción?
Inversión Potencial en el Sector del Agua
Agua - Energía - Comida. Seguridad Ambiental en un Mundo Cambiante
Alianza Público-Privada en el Sector del Agua o Ambiental
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