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Jefe de Gobierno es nombrado
miembro del Comité Directivo de C40

E

l jueves 3 de marzo, el Grupo de
Liderazgo Climático C40, anunció
la elección del Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México como miembro
de su Comité Directivo, órgano rector
que proporciona dirección estratégica
y gobernanza a la red C40.
Nuestra capital alcanzó este puesto de
liderazgo regional en materia climática,
gracias al respaldo mayoritario de sus
homólogos sudamericanos, quienes,
a través de su voto, depositaron su
confianza en la Ciudad de México para
representar a la región latinoamericana
en la lucha contra el cambio climático,
desde el ámbito local.
Eduardo Paes, Presidente de C40
y Alcalde Río de Janeiro, reconoció
los esfuerzos de la Ciudad de México
en materia sustentable, y expresó su
expectativa de ver el liderazgo del Dr.

Miguel Ángel Mancera al interior del
Comité Directivo, en acción.
Por su parte, el Jefe de Gobierno se
comprometió a continuar impulsando el
rol de las ciudades en la formulación de

la respuesta urbana al cambio climático,
el fortalecimiento de la capacidad de
resiliencia local, y, por consiguiente,
el bienestar y desarrollo de sus
habitantes.

punto de encuentro entre redes
y actores clave para compartir
políticas públicas y soluciones de
financiamiento innovadoras para
el desarrollo urbano, el Dr. Miguel
Ángel Mancera destacó la importancia

de la creación de “fondos verdes”
internacionales para proyectos de
movilidad, hidráulicos y de energías
renovables en las ciudades.
En este marco, el Jefe de Gobierno
sostuvo reuniones bilaterales con
su homólogo de Montreal,
y Presidente de Metrópolis,
Denis Coderre; con el Alcalde
de Johannesburgo y Miembro
del Comité Directivo del C40,
Mpho Franklyn Parks Tau; y con
el Secretario General de Hábitat
III, Joan Clos, con quienes abordó
oportunidades de colaboración en
materia de desarrollo económico,
urbano y sustentable.

Jefe de Gobierno inaugura Reunión Temática rumbo a Hábitat III

El miércoles 9 de marzo, en el Centro
Cultural Tlatelolco de la Ciudad de México,
el Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel
Mancera, inauguró la Reunión Temática
rumbo a Hábitat III “Financiación del
Desarrollo Urbano: el desafío del
milenio”, la cual tuvo por objetivo
consolidar un mensaje común de
las autoridades locales frente a
los temas de descentralización
y autonomía financiera, como
insumo para la Conferencia
Hábitat III, a desarrollarse en
Quito, Ecuador, en octubre de
este año.
Durante la reunión, la
cual se constituyó en un

CDMX: Capital Mundial del Diseño 2018
El martes 8 de marzo, en el Museo de la Ciudad de México, el
Dr. Miguel Ángel Mancera encabezó la ceremonia en la cual se
oficializó la designación de la Ciudad de México como Capital
Mundial del Diseño 2018, a través de la firma de un convenio con
el Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial. Cabe
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destacar que nuestra capital es la sexta ciudad - y la primera del
continente americano - en ser acreedora de dicha designación.
La Capital Mundial del Diseño es un proyecto de promoción que
pretende dar a conocer y resaltar los logros de ciudades que
emplean el diseño como una herramienta para mejorar la vida
social, cultural y económica de sus habitantes.
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