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Este artículo explora el papel de las baterías de
almacenamiento de energía en el impulso al despliegue de
las energías renovables como parte de la transición
energética.

Artificial intelligence
helps cut emissions
and costs in cement
plants (McKinsey &
Company, 2019).

Más de 2.200 plantas de cemento producen cerca del 5
por ciento de todas las emisiones globales de CO₂. Este
artículo explora cómo la Inteligencia Artificial puede ayudar
a optimizar el consumo de energía y el rendimiento de los
hornos y fábricas de cemento al mejorar la productividad
del equipo, frente a las crecientes preocupaciones por el
cambio climático.

Esta herramienta busca hacer realidad el Derecho
humano al agua y al saneamiento a través de estrategias
dirigidas a funcionarios y Organizaciones de la Sociedad
Civil.

Agua
Movilidad

Cómo mejorar el
hábitat de los
peatones en las
ciudades
(SINC, 2020).

Inspirándose en los conceptos de calidad del hábitat natural
y corredor ecológico, investigadores de la Universidad
Politécnica de Madrid han desarrollado una metodología
para estudiar y mejorar la movilidad peatonal en las zonas
urbanas.

Women and
biking: a case
study on the use
of San Francisco
bike lanes, (C40,
sf).

Este artículo de C40 explica las diferencias de género en
relación al uso de la bicicleta en San Francisco, situación
que debe considerarse en el diseño de los espacios
urbanos y estrategias de movilidad sustentable.

Eventos y
seminarios

Los objetivos de
desarrollo sostenible
para el acceso y
provisión del agua y
el saneamiento,
(OXFAN, FAN, pSEau, 2019).

Movilidad

Energía

Las baterías de
almacenamiento,
claves para la
transición
energética
(BM, 2020).

Cambio
climático

acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.

Conferencia: Espacio y derechos comunitarios, 12 de marzo.
Residuos expo, 11-13 de marzo.
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