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Diálogos para una
CDMX Global
En el marco de la Alianza EuroLatinoamericana de Cooperación entre
Ciudades (AL-LAs), la Coordinación
General de Asuntos Internacionales
y el Laboratorio para la Ciudad,
han organizado una consulta y
diálogo ciudadano en el tema de
la internacionalización de nuestra
capital.
Este proceso tiene como
finalidad recoger el sentir y las
recomendaciones de distintos actores
locales para orientar acciones y la
política internacional del Gobierno
de la Ciudad de México.
En formato de tres sobremesas, el
28 y 29 de enero, los Diálogos para una
#CDMXGlobal han representado un
escenario de encuentro democrático,
de debate y construcción colectiva
del futuro de la Ciudad en temas
internacionales. Las discusiones
se orientaron en tres bloques de
preguntas: ¿Por qué y para qué
internacionalizar a la Ciudad de
México?, ¿En qué temas y con qué
regiones del mundo?, y Oportunidades
y recomendaciones a futuro para el
gobierno de la Ciudad.
Como resultado de este proceso,
en los próximos meses se contará con
un documento de recomendaciones
para la política pública que permitirá
transitar hacia una estrategia de
relaciones internacionales para una
#CDMXGlobal.

Desayuno Regional
con Embajadores
de América Latina

E

l 27 de enero de 2015, el Jefe
de Gobierno de la Ciudad
de México, Dr. Miguel Ángel
Mancera Espinosa, recibió a distintos
Embajadores provenientes de la región
de América Latina, en un “Desayuno
Regional” realizado en el Salón
Benito Juárez del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento; acompañado por el
Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
Coordinador General de Asuntos
Internacionales, la Dra. Mara Robles
Villaseñor, Secretaria de Educación y

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO COLABORA
CON LA CIUDAD DE NAGOYA, EN PROYECTOS PARA
MEJORAR LA GESTIÓN DEL AGUA

el Antrop. Eduardo Vázquez Martín,
Secretario de Cultura.
Este formato permitió un acercamiento
entre el Gobierno de la Ciudad de
México y distinguidos miembros
del cuerpo diplomático acreditado
en nuestro país, con el objetivo de
dialogar sobre temas y proyectos de
interés común, sobre los cuales se
pueda establecer una colaboración
conjunta en el año 2015 y fomentar
un mayor intercambio educativo y
cultural, principalmente.

PRESENTA LA CDMX PROGRAMA
“SONRISAS POR TU CIUDAD” EN EL
MARCO DE LA FITUR 2015





El 27 de enero de 2015, el Coordinador General de Asuntos Internacionales de la
Ciudad de México, Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, recibió a una delegación
de la ciudad de Nagoya, Japón; con el objetivo de intercambiar experiencias en
materia de suministro, control y calidad del agua.
Durante el encuentro, se habló sobre los avances y prospectivas de la
primera etapa del “Proyecto de Mejoramiento del Drenaje de la Ciudad de
México”, el cual fue implementado en el 2011 por el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México y la Oficina de Agua Potable y Alcantarillado de Nagoya.
Dicho Proyecto se realiza en el marco del Acuerdo de Hermanamiento
entre la Ciudad de México y Nagoya, suscrito en 1977 y ratificado en el 2007;
el cual contempla cooperación en áreas tales como medio ambiente, ciencia,
tecnología, entre otras.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo
2015 (FITUR), celebrada en Madrid, España, del 28
de enero al 01 de febrero de 2015; y por invitación
de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI), el Secretario de Turismo, Lic. Miguel Torruco
Marqués, en representación del Jefe de Gobierno,
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, expuso el
modelo de turismo social de la Ciudad de México
“Sonrisas por tu Ciudad”, el cual ha sido objeto
de reconocimiento internacional por parte de la
Organización Internacional de Turismo Social (OITS)
de la Organización Mundial de Turismo (OMT).
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