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CDMX en la COP21

E

l 3 y 4 de diciembre, el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México,
Dr. Miguel Ángel Mancera,
participó en diversos eventos sobre
el cambio climático, organizados por
gobiernos locales y las principales redes
de ciudades del mundo, en el marco
de la Vigésima Primera Conferencia
de las Partes (COP 21), celebrada en
París, Francia.
Dichos encuentros fueron históricos
pues, tradicionalmente, la lucha
contra el cambio climático había sido
asumida únicamente por los gobiernos
nacionales. No obstante, debido a la
creciente relevancia y protagonismo de
los gobiernos locales en la formulación
de políticas públicas sustentables, es
que cientos de Alcaldes de todo el
mundo sostuvieron reuniones paralelas
a la COP21, con el fin de hacer escuchar
su voz, y hacer un llamado de acción
en las negociaciones climáticas.
Por su parte, el Jefe de Gobierno
tuvo una destacada participación en la
Cumbre “Cities for Climate” organizada

por la Alcaldesa de París, Anne Hidalgo,
y por Michael Bloomberg, Enviado
Especial de la ONU sobre las Ciudades y
el Cambio Climático, durante la cual se
establecieron dinámicas para enfrentar
el desafío que supone el calentamiento
global. Durante su intervención,
propuso otorgar financiamiento
internacional flexible a las ciudades en
materia de medio ambiente y brindar
mayor acceso a las tecnologías limpias.
Cabe destacar que en el marco de dicha
reunión, la Ciudad de México suscribió
la Declaración de París, aprobada por
más de 400 alcaldes de todo el mundo,
con el propósito de hacer frente al
cambio climático a través de acciones
comunes.
De igual manera, participó en la
sesiones “Green Growth and Sustainable
Urban Development” organizada por
la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE),
y “Buildings Day” organizada por el
Fondo Mundial para el Medio Ambiente
(GEF por sus siglas en inglés). Durante

JEFE DE GOBIERNO REALIZA VISITA OFICIAL A KUWAIT Y DUBÁI

dichos eventos, se anunciaron medidas
importantes en materia medioambiental
tales como la asignación del 10% del
presupuesto de la Ciudad de México
a temas de medio ambiente y la
sustitución de entre el 60 y 80% de los
microbuses que circulan en la ciudad,
por modelos sustentables. De igual
manera, se compartió la Iniciativa de
Energía Sustentable Para Todos para
mejorar la eficiencia energética en los
edificios de la Ciudad de México.
Finalmente, el 5 de diciembre, Ing.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
Coordinador General de Asuntos
Internacionales, lanzó oficialmente,
durante la Reunión del Bureau
Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU), la segunda
edición del Premio Internacional CGLU
– Ciudad de México – Agenda 21, el
cual tendrá como objetivo premiar a
ciudades y personalidades líderes que
se hayan destacado en su aporte a la
cultura como dimensión clave de las
ciudades sostenibles.

Del 6 al 8 de diciembre, el Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, realizó una visita oficial a la ciudad de Kuwait y al
Emirato Árabe de Dubái, con el fin de reactivar los lazos de amistad y cooperación con sus respectivos gobiernos, así como desarrollar una agenda
conjunta en materia de salud. Durante las visitas, el Jefe de Gobierno presentó el programa “El Médico en Tu Casa” y estableció las bases para la
eventual suscripción de convenios de cooperación específica.
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