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CDMX CANDIDATA A
FORMAR PARTE DE RED
DE CIUDADES CREATIVAS



Como resultado del Acuerdo Marco de
Cooperación en Materia Educativa, Cultural y Científica firmado entre el Gobierno
del Distrito Federal y la UNESCO, se lanzó
oficialmente, el 18 de noviembre pasado,
la candidatura de la Ciudad de México
para formar parte de la Red de Ciudades
Creativas de la UNESCO.
Dicha red se dedica a incentivar la colaboración entre el sector público, privado
y la sociedad civil con el fin de favorecer
el desarrollo y potencial creativo de las industrias y las colectividades locales.
depoder.com

La CDMX es elegida
como sede de la sexta
Cumbre de Alcaldes C40

E

l Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Dr. Miguel
Ángel Mancera Espinosa,
acompañado del Director de Eventos,
Regiones e Iniciativas de C40 Cities
Climate Leadership Group, Kevin
Austin, anunciaron el pasado 26 de
noviembre que la Ciudad de México
ha sido seleccionada como sede
de la próxima Cumbre de Alcaldes
C40, a desarrollarse del 08 al 11
noviembre de 2016. La Cumbre
reunirá a alcaldes de la red C40,
así como a líderes en sostenibilidad
urbana, con el objetivo de proponer

soluciones urbanas al cambio
climático y poner en relieve el
papel protagónico que las ciudades
deben asumir en la lucha contra
esta problemática.
El Grupo de Liderazgo Climático
Ciudades C40 (C40), es una red
de mega-ciudades mundiales,
comprometidas con la lucha contra
el cambio climático. Las ciudades
C40 tienen un impacto global
signi�icativo en la reducción de
las emisiones de gases de efecto
invernadero, así como en otros
riesgos climáticos.

 SE ADHIERE LA CDMX A
“CITIES FOR LIFE”

La Ciudad de México refrendó su compromiso por la vida, adhiriéndose a la Jornada Internacional “Cities for Life”, impulsada por la Comunidad de Sant’Egidio.
“Cities for Life”, es la mayor movilización
mundial contemporánea a favor de una
forma más alta y civilizada de justicia. En
esta edición, se hizo un llamado para una
nueva moratoria mundial a la abolición
de la pena de muerte, iluminando de color verde, el ex templo de Corpus Christi.

ACUERDAN BENEFICIOS
PARA LA ZONA CHINAMPERA



El pasado 11 de diciembre, el Gobierno
de la Ciudad de México, junto a la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y el
Gobierno de Francia, firmaron un Convenio de Colaboración para beneficiar y
promover la zona chinampera, mediante
esquemas de asesoría mutua en materia
agrícola, agroecológica y de reactivación
productiva en regiones consideradas
como prioritarias en la zona lacustre.

Declaran Visitante Distinguida Directora Ejecutiva de ONU Mujeres
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En el marco del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, se llevó a cabo en el
Salón de Cabildos del Antiguo Palacio
del Ayuntamiento, la ceremonia
de nombramiento de visitante
distinguida a la Sra. Phumzile MlamboNgcuka, Directora Ejecutiva de ONU
Mujeres, organización dedicada a
promover la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.
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Durante el evento, se anunció la
adhesión de la Ciudad de México a la
campaña HeforShe, un movimiento
solidario en pro de la igualdad de
género, cuyo objetivo es rati�icar el
papel de los hombres como agentes
de cambio, exhortándoles a tomar
medidas contra las desigualdades
que enfrentan las mujeres y las niñas
alrededor del mundo.
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