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Posicionamiento de CDMX
Internacional en 2015
A tres años del inicio de la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México, se ha logrado un importante
reconocimiento y posicionamiento de nuestra capital como CDMX Internacional, con base en una estrategia integral de acción
internacional orientada a impulsar su presencia en el mundo a través del fortalecimiento y la diversificación de sus vínculos con
gobiernos locales y nacionales, redes y organismos internacionales, y con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país.

CDMX comprometida con la lucha contra el cambio climático

El Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Angel Mancera, con el fin de
consolidar a la Ciudad de México como un referente a nivel nacional e internacional de buenas prácticas en materia
de sustentabilidad, priorizó en su agenda internacional, la
participación en diversos eventos orientados al cuidado del
medio ambiente, a la lucha contra el cambio climático y al
fortalecimiento de la resiliencia en las ciudades.

En marzo participó en el primer Foro Latinoamericano
de Alcaldes del Grupo de Liderazgo de Ciudades contra
el Cambio Climático C40, el cual se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina. Durante el mismo, el Jefe de Gobierno
compartió las mejores prácticas de nuestra capital en materia de sustentabilidad; suscribió el Pacto de Alcaldes, el
cual constituye el esfuerzo mundial más grande de ciudades para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; y se adhirió a la Declaración de Autobuses Limpios,
la cual representa un compromiso conjunto de ciudades y
alcaldes, a favor de fletes de autobuses de baja emisión, en
pro de una mejor calidad del aire y salud local.
En julio, el Coordinador General de Asuntos Internacionales, Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en representación del Gobierno de la Ciudad de México, participó en
el Coloquio “Esclavitud Moderna y Cambio Climático:
El Compromiso de las Ciudades”, realizado en la Ciudad del Vaticano, por convocatoria de Su Santidad El Papa
Francisco; y suscribió la Declaración Conjunta contra
la Esclavitud Moderna, instrumento de cooperación de
importantes gobiernos locales para impulsar la acción climática y social.
Asimismo, en octubre se llevó a cabo en la Ciudad de
México la sesión plenaria de la Sexta Mesa Redonda de
Alcaldes y Ministros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), encabezada
por el Jefe de Gobierno. Dicho evento, que reunió a líderes de 16 países y 2 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.
En noviembre, la Ciudad de México fue sede de la Segunda Cumbre Mundial de Directores de Resiliencia.
Como resultado de la cumbre, nuestra capital suscribió
la Declaración de Compromiso 100 Ciudades Resilientes, destinada a impulsar programas para la mitigación del cambio climático, mediante una asignación presupuestaria del 10% de las ciudades signatarias.
Finalmente, en 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. Entre
ellos, se destacó la Cumbre Cities for Climate, un encuentro
histórico de líderes locales, considerando que, tradicionalmente, la lucha contra el cambio climático había sido asu-

mida 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.
#CDMXInternacional

nos que radican en el exterior, de manera gratuita. Del 10
al 13 de septiembre, se llevó a cabo en la Ciudad de Los
Ángeles, California, la 2ª Feria de Servicios, en la que se
aprovechó el gran potencial de convocatoria de mexicanos
y capitalinos durante los desfiles conmemorativos de las
fiestas patrias en los Estados Unidos, para lograr mayor
impacto y resultados de atención directa a un total de 705
personas.
 Huéspedes Distinguidos de la CDMX

El 14 de julio de 2015, en
el Auditorio Alfonso García
Robles del Centro Cultural
Universitario Tlatelolco, el
Jefe de Gobierno, Dr. Miguel
Ángel Mancera Espinosa,
encabezó la Presentación
del Libro “Ciudad de México Internacional 20122015”, publicación elaborada por la Coordinación
General de Asuntos Internacionales, en colaboración
con distintas dependencias
del Gobierno de la Ciudad
de México, que muestra los
principales avances y logros de la acción internacional de
nuestra capital alcanzados en los dos primeros años de la
actual administración.

En 2015, el Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera, realizó el nombramiento de Huéspedes Distinguidos
de la Ciudad de México e hizo entrega de la Llave de la
Ciudad al Presidente de Finlandia, Sr. Sauli Niinistö; Sus
Majestades los Reyes de España, Don Felipe VI y Doña
Letizia; y al Primer Ministro de Quebec, Sr. Philippe
Couillard.

Feria de las Culturas Amigas 2015

Del jueves 14 al miércoles 27 de mayo de 2015, se llevó a
cabo la séptima edición de la Feria de las Culturas Amigas
con una intervención arquitectónica sin precedentes, teniendo como sede el Zócalo de la Ciudad de México.
Fueron 94 Representaciones Diplomáticas en total,
provenientes de los cinco continentes, quienes conformaron la oferta cultural de la Feria, y se contó con 3 millones
de asistentes. Asimismo, ofreció una programación artística y cultural que incluyó más de 200 actividades en distintos espacios recreativos, 76 de ellas en su Foro Principal,
que albergó expresiones artísticas originarias de México u
organizadas por más de 40 Embajadas participantes.

Convenios de Cooperación Específica
Como parte de la estrategia de internacionalización
de la Ciudad de México se fomentó y materializó la
firma de convenios de cooperación específica con 6
ciudades de América, Europa y Asia en áreas estratégicas, tales como:
•

 Proyecto AL-LAs

•

Durante 2015, la Alianza Euro Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (Proyecto AL-LAs), bajo el liderazgo
del Gobierno de la Ciudad de México y en la que participan 8
ciudades de América Latina y 2 redes europeas, tuvo como
principales logros:
• Difusión de los mensajes AL-LAs sobre “La irreversible internacionalización de los gobiernos locales”.
• Organización del 7º Taller de Aprendizaje y Foro Internacional “Incidencia Global de las Ciudades” del 18
al 21 de marzo de 2015, en Montevideo, Uruguay.
• Publicación de dos ejemplares de Cuadernos para la
Internacionalización de las Ciudades y edición del
No. 104 de la Revista Mexicana de Política Exterior
bajo “Gobiernos Locales: Actores Internacionales”.
• Realización del proceso “Diálogos para una CDMX
Global”, involucrando a más de 80 actores representativos de la CDMX en 7 ciudades de América Latina.
 2ª Feria de los Servicios de la Iniciativa Ciudad de México

La Feria de los Servicios se lleva a cabo cada año a través
de la Iniciativa Ciudad de México, proyecto de la Cooperación General de Asuntos Internacionales. A través de ésta,
se acercan los servicios que presta el Gobierno de la Ciudad
de México, tales como expedición de actas de nacimiento,
apostillas, asesoría jurídica, etc; a los migrantes capitaliRepública de Chile N°6, Colonia Centro,
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•

•

Convenio de Cooperación Tripartito en materia de salud, movilidad, educación y cultura, suscrito con las ciudades de Buenos
Aires y Sao Paulo.
Memorándum de Entendimiento con la ciudad de Shenzhen, que tiene como objetivo
la cooperación en materia de
cultura y educación, turismo, desarrollo económico, medio ambiente y salud.
Memorándum de Entendimiento con el Gobierno de
Dublín, en materia de desarrollo económico y tecnología de la
información; instrumento que
sienta las bases para el impulso
de la generación de empleo y las
oportunidades económicas en
ambas ciudades.

Declaración Conjunta con la
provincia de Quebec a través
del cual se intercambiarán experiencias y esquemas de colaboración en materia medioambiental, económica y cultural.

internacionales.df.gob.mx

