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Declaratoria y presentación del libro
“CDMX Global”

E

l viernes 28 de septiembre, en el Museo
Interactivo de Economía (MIDE), el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón
Amieva Gálvez, presidió la ceremonia en la que se
llevó a cabo la presentación del libro y �irma de la
Declaratoria “CDMX Global”, acompañado por el
Coordinador General de Asuntos Internacionales,
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Como parte del presídium participaron,
además, representantes de la Delegación de la
Unión Europea en México, INCIDE Social A.C.,
Metrópolis; la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI), y Mercociudades. De igual
manera, en su calidad de socios de la Alianza
Eurolatinoamericana de Cooperación entre
Ciudades (AL-LAs), asistieron funcionarios de las
ciudades de Montevideo, Belo Horizonte, Minas
Gerais, Medellín, Ciudades Unidas de Francia (CUF)
y del Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI).
En este marco, el Coordinador General de
Asuntos Internacionales capitalino, señaló que a lo
largo de veinte años, el gobierno capitalino ha
promovido la acción internacional mediante la
suscripción de convenios de cooperación de
carácter bilateral y multilateral; la participación y
liderazgo de la Ciudad de México en redes
internacionales de ciudades; y un creciente número

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

de proyectos, iniciativas y programas derivados del
intercambio y la colaboración a nivel internacional.
Asimismo, destacó que durante la actual
administración capitalina, se sentaron las bases del
marco institucional y jurídico para que la acción
internacional fuese un enfoque transversal del
“Programa General de Desarrollo del Distrito
Federal (PGDDF) 2013-2018”, y se re�lejara como
política pública en el primer “Programa Especial de
Acción Internacional”, y que a este esfuerzo se
sumó la inclusión del Artículo 20 “Ciudad Global”
en la primera Constitución Política de la Ciudad de
México, el cual además de rea�irmar la histórica
vocación paci�ista, solidaria, hospitalaria y de asilo
de la capital mexicana, eleva a nivel constitucional
la tarea de impulsar el fortalecimiento y
diversi�icación de sus relaciones internacionales.
Finalmente, Cuauhtémoc Cárdenas realizó
la presentación o�icial del libro “Ciudad de México
Global: La acción internacional en la Ciudad de
México”, el cual narra las principales lecciones,
logros y retos en la materia internacional por parte
del gobierno capitalino, especialmente durante los
últimos seis años.
Más tarde, durante su intervención, el Jefe
de Gobierno, José Ramón Amieva, reconoció que la
acción internacional de la Ciudad de México ha sido
un importante catalizador de su desarrollo político,
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económico, social, turístico, cultural, sustentable,
tecnológico y urbano; y a su vez, ha permitido
compartir el proyecto de ciudad democrática y
global gestado en la CDMX con urbes de todos los
continentes, las que al día de hoy ven en nuestra
capital a un aliado con�iable y estratégico para
establecer y profundizar vínculos de cooperación
política, económica y cultural, esencialmente.
Para concluir el evento, �irmó la
Declaratoria “Ciudad de México Global”, la cual
consiste en un posicionamiento político en el que la
capital mexicana se reconoce como un actor con
responsabilidad y liderazgo global, que con base en
el diálogo y la cooperación internacional, participa
en la propuesta de soluciones e implementación de
acciones ante los desa�íos de la humanidad. Dicho
documento será publicado en la Gaceta O�icial de la
Ciudad de México el lunes 1 de octubre.
A la ceremonia de presentación del libro y
Declaratoria “CDMX Global”, asistieron más de 200
representantes del Gobierno de la Ciudad de
México, representantes de gobiernos locales
extranjeros, cuerpo diplomático acreditado en
México, redes de ciudades, organismos
internacionales,
organizaciones
civiles
y
universidades, ante quienes se reiteró la
importancia de llevar a cabo una acción
internacional estratégica, transversal e incluyente.
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La CDMX dona
“Alas de México” a Madrid

El 19 de septiembre, se llevó a cabo la ceremonia de
donación de las “Alas de México” en la capital
española, encabezada por la primera teniente de
Alcalde, Marta Higueras, y el Coordinador General
de Asuntos Internacionales, Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano.
La escultura del artista mexicano Jorge
Marín fue instalada de manera permanente en el
Parque Norte, como resultado de la colaboración

entre el Gobierno de la Ciudad de México y
Ayuntamiento de Madrid, así como la Embajada de
México en España y la compañía de movilidad
Avanza Mobility ADO.
Con este proyecto de diplomacia cultural,
ambas capitales refrendan sus lazos de hermandad
y fomentan la cultura de la paz y solidaridad por
medio de obras de espacio público que acrecientan
el acervo cultural de las ciudades.

Dirección General de Seguimiento,
Coordinación y Enlace

5 años de la
Red AL-LAs

La Alianza Eurolatinoamericana de Cooperación
entre Ciudades (Red AL-LAs), surgió en 2013 con
el apoyo de la Unión Europea y bajo la
coordinación del Gobierno de la Ciudad de México.
Los miembros de esta red son las ciudades de Río
de Janeiro, Belo Horizonte y Minas Gerais (Brasil),
Medellín (Colombia), Quito (Ecuador), Montevideo
(Uruguay), Lima (Perú), Madrid (España) y París
(Francia), así como Ciudades Unidas de Francia
(CUF) y el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional de España (FAMSI).
Con motivo de la celebración de su
quinto aniversario, se llevó a cabo el Seminario
Internacional "5 años de irreversible
internacionalización de los gobiernos locales"
el 26 y 27 de septiembre en el ex Templo
Expiatorio Corpus Christi, en la Ciudad de
México. El objetivo principal del evento fue
re�lexionar sobre la evolución y tendencias de
la acción internacional de los gobiernos locales,
con la participación de representantes de las
ciudades miembros y socios AL-LAs.

FERIA DE SERVICIOS EN LOS ÁNGELES

CDMX PARTICIPA EN LA CUMBRE DE ACCIÓN CLIMÁTICA
GLOBAL 2018 EN SAN FRANCISCO

Este 15 y 16 de septiembre se realizó la Feria de Servicios en el Parque de Los
Veteranos, ubicado en la comunidad de Bell Gardens, en Los Ángeles,
California, como parte de las actividades del proyecto denominado “Casas
México, Ciudad de México”, y en el marco de la celebración de las Fiestas
Patrias.
Durante la Feria, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y con el apoyo de la Coordinación
General de Asuntos Internacionales, brindó asesoría legal y emitió actas de
registro civil para connacionales radicados en dicha ciudad estadounidense de
manera gratuita y en idioma español. De esta manera, se busca asegurar el
derecho a la identidad de quienes tienen el propósito de realizar trámites de
residencia legal y ciudadanía, así como de ejercer su voto desde el exterior.

En representación del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaria del
Medio Ambiente, Tanya Müller García, participó en la sesión “Ciudades
unidas contra los Gases de Efecto Invernadero: Calles libres de Diesel hacia
2033” organizada por la Autoridad de Gestión de Calidad del Aire de Bay
Area, San Francisco, misma que tuvo lugar en el marco de la Cumbre de
Acción Climática Global 2018, celebrada del 12 al 14 de septiembre en San
Francisco, Estados Unidos.
Durante la sesión, compartió las principales acciones de la Ciudad de
México para combatir el cambio climático y promover la movilidad
sustentable, tales como: la introducción de líneas de Metrobús, el programa
de actualización de taxis híbridos, la Estrategia de Movilidad en Bicicleta de
la CDMX, y el Programa de Acción Climática 2014-2020.
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