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urante el último año de
Gobierno, la Coordinación
General de Asuntos
Internacionales (CGAI) trabajó
para alcanzar la proyección y
posicionamiento de la Ciudad
de México a nivel internacional,
difundiendo sus políticas públicas
y buenas prácticas, y realizando
acciones en áreas específicas
como turismo, cultura, educación,
salud pública, medio ambiente y
sustentabilidad, movilidad, inclusión
y desarrollo social, seguridad pública
y nuevas tecnologías.
Además, la CGAI emprendió
programas y proyectos, entre los
que destacan el Proyecto AL-LAS, el
cual tiene como objetivo fortalecer
las relaciones internacionales entre
los gobiernos locales de América
Latina y la UE; la Iniciativa Ciudad de
México, cuyo fin es brindar atención

alminuto.com

Proyección internacional
D
a la población migrante originaria de
la CDMX en Los Ángeles y Chicago; y
la organización de la Sexta Edición
de la Feria de las Culturas Amigas, el
evento internacional más importante
de la ciudad. En 2014, la Feria se

 Firma de convenios
En este segundo año de Gobierno se suscribieron distintos convenios y acuerdos
con ciudades y organismos internacionales, entre ellos París, Nueva York, Los
Ángeles, Chicago, Quito y la CEPAL.

La CDMX en
organismos globales

@c40cities

Hoy, para la ciudad, la cooperación
internacional es un elemento
crucial para su desarrollo.

Gracias a la labor de internacionalización, se
logró incrementar la presencia de la Ciudad
de México en el mundo con la exposición
de sus capacidades, imagen, patrimonio
histórico y riqueza cultural.
Hoy, la ciudad tiene un lugar
preponderante en organismos
internacionales dedicados al intercambio
de buenas prácticas, como la Red Mundial
de Ciudades y Gobiernos Locales y
Regionales (CGLU), la Asociación Mundial
de Grandes Metrópolis, Alcaldes por la Paz,
C40 y, próximamente, coordinará la Red
de Ciudades Suramericanas (REDCISUR).
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realizó por primera vez en el Zócalo
capitalino, en donde se dieron cita
más de 2.3 millones de visitantes para
conocer las manifestaciones artísticas,
gastronómicas y culturales de pueblos
y naciones de los 5 continentes.
turismo.df.gob.mx

 CDMX, el mejor destino

en Latinoamérica

En este año, la Ciudad de México se
consolidó como un gran centro turístico
mundial, por lo que fue reconocida por la
publicación Travel+Leisure como el mejor
destino para vacacionar en América
Latina y el noveno lugar a nivel mundial.

 CDMX, reconocida

internacionalmente

La Ciudad de México es reconocida
internacionalmente por su liderazgo
en materia de acciones emprendidas
frente al cambio climático, prueba de
ello es que fue elegida para integrar el
primer grupo de la red de 100 Ciudades
Resilientes de la Fundación Rockefeller.
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