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La CDMX es sede de la
2ª Cumbre de Women4Climate

E

l 26 de febrero, en el Museo
Interactivo de Economía
(MIDE), el Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel
Mancera, inauguró la 2ª Cumbre de
Women4Climate (Mujeres por el
Clima) del C40, en la que participaron
representantes de 92 ciudades de
distintos países.
“Con el liderazgo de las mujeres
comprometidas en la lucha contra el
Cambio Climático se generan líneas
de política pública para gobiernos del
mundo”, destacó el Jefe de Gobierno
capitalino durante su intervención.
La iniciativa Women4Climate surgió
en Sexta Cumbre Bienal de Alcaldes de C40, la cual tuvo lugar en la Ciudad
de México en 2016, en estrecha colaboración con la Alcaldesa de París y

Presidenta de C40, Anne Hidalgo. Desde
entonces, sus principales objetivos son:
• Empoderar e inspirar a la próxima
generación de líderes climáticos, a
través de un programa global de tutoría
dedicado a las mujeres en las ciudades
que forman parte del C40.
• Impulsar la acción climática,
presentando un desafío anual dedicado
a las mujeres innovadoras en clima y
sustentabilidad.
• Influir en la conversación global del
clima, a través de eventos de liderazgo
y crear una nueva vocación entre los
futuros líderes.
Además, en el marco de esta Cumbre,
el Jefe de Gobierno capitalino sostuvo un encuentro bilateral con la Alcaldesa
de Montreal, Sra. Valerie Planter para dialogar sobre desarrollo sustentable.

La CDMX celebra el Feliz Año Nuevo Chino 2018
El 11 de febrero, en la Glorieta de la Columna de la Independencia, como
un proyecto de colaboración con las Embajadas y parte de las actividades
relacionadas con la Feria Internacional de las Culturas Amigas (FICA), se llevó a
cabo el Segundo Concurso de Disfraces “Feliz Año Nuevo Chino 2018 – Año del
Perro”.
Dicho evento fue organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través
de la Coordinación General de Asuntos Internacionales, en colaboración con la
Secretaría del Medio Ambiente y la Embajada de la República Popular de China
en México.
El concurso tuvo dos categorías: infantil-juvenil y de adultos. Para cada una
de ellas, se otorgaron premios de primer, segundo y tercer lugar. El concursante
ganador de la categoría de adultos se hizo acreedor a un boleto de avión redondo
a China.
DOS JÓVENES CAPITALINAS OBTIENEN BECAS V TP 2018
A SEÚL, COREA DEL SUR
El 9 de febrero, la Coordinación General de Asuntos Internacionales, tras recibir un total
de 12 postulaciones y en conformidad con las bases de la convocatoria, dio a conocer
los nombres de las dos jóvenes capitalinas ganadoras de las Becas Vocational Training
Program (VTP) 2018, por medio de la cual tendrán la posibilidad de estudiar la carrera
técnica de Programación Web del mes de marzo a diciembre de este año, en Seúl, Corea
del Sur.
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LA CDMX REALIZA TALLERES Y SEMINARIO
SOBRE LA AGENDA 2030
El 27 y 28 de febrero, en el marco de las actividades del Consejo
de Seguimiento de la Agenda 2030, se realizaron los Talleres y
Seminarios sobre la Agenda 2030 en la CDMX, donde se analizaron
las estrategias, articulación, comunicación, medición y evaluación
que van a permitir implementar las 169 metas de los ODS en los
próximos años en nuestra capital.
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