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Beijing y CDMX fortalecen vínculos
de hermanamiento y cooperación

E

l 12 de junio, el Vicealcalde Beijing, Sr.
Wang Ning, visitó la Ciudad de México
junto con una importante delegación de
funcionarios y miembros de la industria cultural
de la capital china, y con el objetivo de refrendar
los vínculos de hermanamiento que unen a ambas
capitales desde 2009.
En este contexto, el Vicealcalde de Beijing
sostuvo una reunión con el Jefe de Gobierno
capitalino, en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento, ocasión en la cual ambos
mandatarios exploraron nuevas oportunidades
de cooperación bilateral en materia comercial, de
educación, cultura y turismo, principalmente; y se
realizó la �irma de un Memorando de Amistad y
Cooperación entre los titulares de Beijing Design
Week y Design Week México, con base en el cual
estas organizaciones impulsarán la colaboración
conjunta en materia de Diseño.
Asimismo, la delegación encabezada por el

Sr. Ning, asistió a la Ceremonia de Inauguración
de la “Semana Cultural y Creativa de Beijing:
Exposición experimental de diseño, cultura y
estilo de vida de China”, misma que se llevó a
cabo en el Museo de la Ciudad de México hasta el
16 de junio. Dicho evento formó parte de la
programación extendida y estelar de la Feria
Internacional de las Culturas Amigas (FICA)
2018, en la que la República Popular China y
Beijing fueron el País y la Ciudad Invitada
Especiales, respectivamente.
La “Semana Cultural y Creativa de Beijing” fue
un espacio para abordar el tema del Diseño con
representantes de diversas industrias culturales
y creativas; ofrecer funciones artísticas, caligra�ía,
artesanías chinas; así como presentar la muestra
“Exposición experimental de diseño, cultura y
estilo de vida de China”, la cual se inauguró el 17
de mayo y permanecerá abierta hasta el 12 de
agosto en el Museo de la Ciudad de México.

La Ciudad de México comparte su experiencia
como Capital Mundial del Diseño con Lille, Francia

El 4 de junio, la Alcaldesa de Lille, la Sra. Martine
Aubry, se reunió con el Jefe de Gobierno
capitalino para explorar oportunidades de
colaboración culturales en el marco del
proyecto “Lille 3000”, el cual tiene por objeto
promover la ciudad de Lille como “Capital
Europea de la Cultura”, a través de
presentaciones y exhibiciones culturales
internacionales que posicionen a la ciudad como
referente cultural y turístico a nivel global.

La Ciudad de Lille logró la designación como
Capital Mundial del Diseño 2020, con lo que se
convirtió en la primera de Francia y la tercera
en Europa en obtener dicho nombramiento,
mismo que ostenta la Ciudad de México este
año, razón por la cual ambas trataron temas
relativos al Diseño, considerado como una
fuente de soluciones efectivas para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.

LA CDMX PARTICIPA EN LA XII REUNIÓN ANUAL DE CIUDADES CREATIVAS DE LA UNESCO

Del 12 al 15 de junio, se llevó a cabo la XII Reunión
Anual de la Red de Ciudades Creativas de la
UNESCO en Cracovia y Katowice, Polonia, en la
cual participó el Gobierno de la Ciudad de
México, a través del Laboratorio para la Ciudad, y
se resaltaron aspectos como la generación de
espacios de diálogo sobre retos urbanos y cómo
pueden enfrentarse por medio de la cooperación
creativa, el intercambio de ideas y recursos.

República de Chile N°6, Colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.

En este marco, los miembros de la Red, de la
que la Ciudad de México es parte desde
octubre de 2017, suscribieron una Declaración
Conjunta para reafirmar su compromiso con la
misión y acciones estratégicas que comparten,
integrando las variables de cultura y
creatividad a sus políticas públicas, iniciativas y
proyectos urbanos.
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LA CDMX FORMA PARTE DE LA
SEGUNDA REUNIÓN DE SHERPAS
“URBAN 20”, EN NUEVA YORK, EE.UU.

El 4 y 5 de junio, en la ciudad de Nueva
York se llevó a cabo la Segunda Reunión
de “Urban 20” (U20), con la participación
de 25 ciudades – entre ellas la Ciudad de
México –, así como de diversos aliados de
redes de ciudades y organismos
internacionales: el Grupo de Liderazgo
Climático C40, Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU), ONU-Hábitat, el
Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), entre otros.
El propósito de las Reuniones de
Sherpas de U20, donde la Ciudad de
México participa a través de la
Coordinación General de Asuntos
Internacionales (CGAI), es formular un
documento de recomendaciones que se
presentará el próximo mes de octubre en
la “Cumbre de Alcaldes U20”, en Buenos
Aires, Argentina, de cara a la “Cumbre del
G20”.
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