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CDMX, sede de la Sexta Mesa Redonda
de Alcaldes y Ministros de la OCDE

E

l 16 de octubre, en el Palacio de
Minería de la Ciudad de México, el
Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel
Mancera, encabezó la sesión plenaria
de la Sexta Mesa Redonda de Alcaldes
y Ministros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).
El evento, que reunió a líderes de
16 países y 24 ciudades, tuvo como
tema central “El Siglo Metropolitano:
Políticas para Ciudades Resilientes e
Inclusivas”, y permitió el intercambio de
conocimientos y experiencias sobre la
gestión local de riesgos, así como políticas
de protección civil ante desastres
naturales. De igual manera, se abordó
el tema de la participación ciudadana
en las oportunidades económicas y
culturales de las ciudades, con el fin de
que los pueblos de la región alcancen un
verdadero estado de bienestar.

La Sexta Mesa Redonda de Alcaldes
y Ministros fue precedida por la
presentación del Estudio Territorial
del Valle de México de la OCDE, el cual
reconoció los esfuerzos de la Ciudad de
México por hacer frente a los nuevos

CDMX suscribe Pacto de Política
Alimentaria Urbana de Milán

El 15 y 16 de octubre, el Mtro. José Ramón
Amieva, Secretario de Desarrollo Social,
actuando en representación del Gobierno de la Ciudad de México, suscribió el
Pacto de Política
Alimentaria Urbana de Milán,
en el marco de la
Expo Milán 2015:
“Alimentando el
Planeta, Energía
para la Vida”,
una exhibición
universal para
el intercambio

de ideas y soluciones compartidas sobre
políticas alimentarias.
El objetivo de dicho Pacto, el cual fue
suscrito por más de 100 ciudades de todo
el mundo, es trabajar
en el desarrollo de
sistemas alimentarios
sostenibles, inclusivos,
resilientes, seguros y
diversificados, con el
fin de asegurar comida
sana y accesible para
todos en un marco de
acción basado en los
derechos humanos.

SUSCRIBE LA CDMX DECLARACIÓN
CONJUNTA CON EL GOBIERNO DE QUEBEC

El 13 de octubre en el Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento,
el Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera, nombró Huésped Distinguido
de la Ciudad de México al Sr. Philippe Couillard, Primer Ministro de Quebec. En
este marco, ambas gobiernos suscribieron una Declaración Conjunta a través
del cual intercambiarán experiencias y esquemas de colaboración en materia
medioambiental, económica y cultural.
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desafíos urbanos. Asimismo, en el
marco de la Mesa Redonda, el Jefe de
Gobierno fungió como testigo de honor
del convenio de trabajo entre la OCDE
y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(UCLG).
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LA CDMX RECIBE A
DELEGACIÓN DE LA
REPÚBLICA DE COREA

El 27 y 28 de octubre, una
delegación de la República de Corea,
conformada por funcionarios del
Ministerio del Interior y del Gobierno
Metropolitano de Seúl, sostuvieron
encuentros con funcionarios
del Gobierno de la Ciudad de
México, particularmente de la
Coordinación General de Asuntos
Internacionales, del Laboratorio
para la Ciudad, de la Coordinación
General de Modernización
Administrativa y la Secretaría de
Desarrollo Económico, con el fin
de intercambiar conocimientos y
experiencias en materia de gobierno
electrónico, explorar nuevas áreas de
cooperación y reactivas los vínculos
de hermanamiento entre Seúl y la
Ciudad de México.

CDMX PARTICIPA EN REUNIÓN
REGIONAL DE LA UCCI

El viernes 23 de octubre, en la ciudad de Tegicigalpa, Honduras,
la Ciudad de México participó en la XXVI Reunión de Alcaldes y
Alcaldesas de la Subregión de Centroamérica, México y el Caribe
de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), con
el objetivo de impulsar la agenda social de nuestra capital, en
el marco de esta importante red de ciudades.
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