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*Este documento no refleja la postura de la organización ni de sus colaboradores. Su propósito es dar a conocer los principales

Cambio
climático

Documento que resume la Metodología de evaluación del
riesgo de desastres y cambio climático desarrollada y
sometida a pruebas piloto por el Banco Interamericano de
Desarrollo. Explica diferentes tipos de riesgos, así como
cuestiones sectoriales específicas que deben abordarse
por tomadores de decisión y consultorías.

Cambio
climático

The ship map
(KILN, s.f.)

Explora en este mapa los movimientos de la flota mercante
mundial a lo largo de 2012, y datos como el CO2 emitido y
la carga máxima transportada por los buques
representados alrededor del mundo.

Movilidad

Making electric
vehicles
profitable,
(McKinsey&C,
2019).

A través de un análisis de los vehículos eléctricos y del
modelo de negocio en este sector, la empresa consultora
McKinsey propone una hoja de ruta para mejorar la
rentabilidad de los vehículos eléctricos en el mundo, y
vencer las barreras que limitan la sustitución de
vehículos de combustión interna.

Ciudades
sustentables

Dinámica socioespacial de
regiones
metropolitanas,
(IMHICIHUCONICET, 2018).

Una publicación que recopila investigaciones sobre la
región metropolitana de Buenos Aires, particularmente
sobre las lógicas de producción social del espacio, su
impacto en la transformación del territorio y la movilidad
urbana.

How Machine
Learning and AI
Can Predict
Gentrification
(Citylab, 2018).

Investigadores del Kings College London utilizan una
técnica de inteligencia artificial, llamada aprendizaje
automático, para predecir dónde ocurrirá el siguiente
proceso de gentrificación urbana en la ciudad de Londres.

Eventos y
seminarios

Evaluación del
riesgo de
desastres y
cambio climático,
(BID, 2018).

Ciudades
sustentables

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

Imaginarios, ciencia y ACCIONES para la sustentabilidad
urbana, Universidad Nacional Autónoma de México
23 y 24 de abril

Buenas prácticas

Problemas

Nacional

Envía información a:
jleo@centromariomolina.org
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