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I Cumbre de Alcaldes Urban 20

n representación del Gobierno de la Ciudad
de México, el Coordinador General de
Asuntos Internacionales, Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, participó en la I Cumbre de
Alcaldes Urban 20 (U20), celebrada el 29 y 30 de
octubre en Buenos Aires, Argentina.
Como parte de las principales actividades
de la Cumbre de Urban 20, se llevaron a cabo
distintos paneles temáticos sobre acción por el
clima, el futuro del empleo, la integración social,
el empoderamiento de las mujeres, y el acceso a
�inanciamiento; una reunión de trabajo para el
Communiqué de U20, documento que mani�iesta
su posicionamiento y recomendaciones respecto
de la agenda del G20; así como una reunión
estratégica en la que se delinearon los temas
prioritarios para el periodo 2019-2020 y los
pasos a seguir para consolidar esta importante
iniciativa.
Durante su intervención en la Reunión
Estratégica, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
destacó que los gobiernos locales, al asumirse
más que nunca como actores con liderazgo y
responsabilidad global, y por ser los más
cercanos a la ciudadanía, deben representar y
defender sus intereses en las mesas de
cooperación internacional, en conjunto con los
gobiernos nacionales.

Asimismo, que en la actualidad es
imprescindible garantizar el derecho a voz y voto
de las ciudades y priorizar la perspectiva urbana
en la toma de decisiones en torno a la agenda
global, a través de la apertura de mayores
espacios de participación en las discusiones,
negociaciones y acuerdos como los que tienen
lugar cada año en el G20.
El Coordinador General de Asuntos
Internacionales, en nombre del Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, José Ramón Amieva
Gálvez, refrendó la voluntad y el compromiso de
nuestra capital de continuar impulsando las

En el marco de una ceremonia realizada en el
Foro Movimiento de 1968 de la XVIII Feria
Internacional del Libro en el Zócalo de la
Ciudad de México 2018 (FIL Zócalo), el 18 de
octubre, el Secretario de Cultura, Eduardo
Vázquez Martín, en representación del
Gobierno de la Ciudad de México, junto al
Coordinador
General
de
Asuntos
Internacionales,
Cuauhtémoc
Cárdenas
Solórzano, hizo entrega del Premio Internacional
CGLU-Ciudad de México-Cultura 21.
De las 99 candidaturas de ciudades y
gobiernos locales y regionales procedentes de
todos los continentes, se dio el reconocimiento a
Loïc Graber, Secretario de Cultura de Lyon, Francia,
ciudad ganadora por la “4ª Carta de Cooperación

Cultural Lyon, Ciudad Sostenible”, en la categoría
de “Ciudad, Gobierno Local o Regional”. También,
se premió a Kim Ji-Hee, copresidente de la Mesa
Redonda Común de Artistas de Seongbuk (Seúl,
República de Corea), y a Kwon Kyung-woo,
Director de Asuntos Culturales en la Fundación
Cultural de Seongbuk, en representación de la
ciudad reconocida por el programa “Gobernanza
local de la cultura: la Mesa Redonda Común de
Artistas”.
En la categoría “Personalidad” se
distinguió a la activista egipcia Basma El Husseiny,
quien dirige la organización Action for Hope (con
sede en Beirut, Líbano), orientada a proporcionar
apoyo y programas de desarrollo cultural a las
comunidades en crisis, así como al �ilósofo suizo
Patrice Meyer-Bisch, principal promotor de la
Declaración de Friburgo sobre los Derechos
Culturales (2007).
Durante su intervención, el Secretario de
Cultura capitalino recordó el reciente esfuerzo por
incluir en la Constitución Política de la Ciudad de
México un catálogo de derechos culturales por
primera vez en una legislación del país, y aseveró
que es necesario reconocer el papel central de la
cultura en la construcción de la cultura de paz.

3er Premio Internacional
CGLU-Ciudad de México-Cultura 21

principales agendas mundiales de gobiernos
locales, en estrecha colaboración con la iniciativa
Urban 20 y los distintos actores internacionales.
Para concluir los trabajos de la Cumbre,
los Alcaldes y representantes de alto nivel se
reunieron con el Presidente de la República
Argentina, Mauricio Macri, a quien formalmente
el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le hizo
entrega del documento �inal del Communiqué de
U20, con el objetivo de que sus recomendaciones
sean consideradas en el marco de la Cumbre de
Jefes de Estado del G20 2018.

SE INAUGURA OFICINA REGIONAL
DE WEGO EN LA CDMX
El Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez,
acompañado por el Oficial Mayor, Jorge Silva Morales
y el Coordinador General de Asuntos Internacionales,
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, oficializó la
presentación de la Oficina WeGO (World Smart
Sustainable Cities Organization) CDMX, la cual fue
creada en 2017, con la finalidad de impulsar la
eficacia y transparencia en la administración pública,
y de esta forma, mejorar la capacidad digital y
promover los servicios públicos electrónicos.
Dicha presentación contó con la participación
del Secretario General de WeGO, Kyong-yul Lee,
quien destacó la visión, liderazgo y apoyo del
Gobierno de la Ciudad de México para la creación de
esta oficina regional de la red, donde nuestra capital
ostenta una de las siete Vicepresidencias.

SE CELEBRA EL DIÁLOGO ESTRATÉGICO
CHICAGO-CIUDAD DE MÉXICO-LOS ÁNGELES 2018

LA CDMX FOMENTA NUEVOS VÍNCULOS DE COOPERACIÓN
BILATERAL

Del 10 al 17 de octubre se celebró el Diálogo Estratégico Chicago-Ciudad de
México-Los Ángeles 2018 en ambas ciudades estadounidenses, con el objetivo de
fortalecer los vínculos de hermandad y cooperación estratégica trilateral.
El Coordinador General de Asuntos Internacionales, Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, formó parte de las diversas actividades de este evento, en representación
del Gobierno de la Ciudad de México. Entre éstas se destacaron los encuentros con la
Presidenta de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, los Cónsules Generales de
México en Los Ángeles y Chicago, y el Alcalde de Chicago, Rahm Emanuel.
Con su sexta edición desde 2013, el Diálogo Estratégico se posicionó como un
importante evento de promoción económica, turística y cultural de la Ciudad de
México en los Estados Unidos, en el marco del programa “Casas México, Ciudad de
México”, gestionado por la Coordinación General de Asuntos Internacionales.

En el mes de octubre, el Gobierno de la Ciudad de México recibió la visita de
delegaciones de ciudades extranjeras, quienes buscan establecer vínculos de
cooperación bilateral con nuestra capital. En este contexto, el Jefe de Gobierno, José
Ramón Amieva Gálvez; acompañado por el Coordinador General de Asuntos
Internacionales, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y el Secretario de Cultura, Eduardo
Vázquez Martín, se reunieron con una delegación encabezada por el Alcalde de
Viudreuil-Dorion, Québec, Guy Pilon, con el objetivo de fortalecer el intercambio en
materia cultural, considerando que esta ciudad fue galardonada con el Segundo
Premio CGLU-Ciudad de México-Cultura 21 en 2016. Por otra parte, el Coordinador
General de Asuntos Internacionales capitalino sostuvo un encuentro la Directora
General Adjunto de la Oficina de Asuntos Extranjeros de la Provincia de Shanxi, China,
Hao Wenji, a fin de explorar áreas de colaboración entre ambas ciudades.
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