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La Ciudad de México participa en
Hábitat III, realizada en Quito, Ecuador

D

el domingo 16 al jueves
20 de octubre, el Jefe
de Gobierno de la
Ciudad de México, Dr. Miguel
Ángel Mancera, participó en
la Conferencia de Vivienda y
Desarrollo Urbano Sostenible
de las Naciones Unidas
HÁBITAT III, que se desarrolló
en la ciudad de Quito, Ecuador
junto a Alcaldes de ciudades
de todas las regiones del
mundo, Jefes de Estado,
miembros de la ONU y de redes de ciudades
internacionales.
Entre las actividades realizadas, estuvo la
II Asamblea Mundial de Gobiernos Locales,
organizada por la Red Mundial de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (CGLU), en la que
estuvo presente el Sr. Ban Ki Moon, Secretario
General de las Naciones Unidas, el Sr. Rafael
Correa, Presidente de Ecuador y alcaldes de
Quito, Montreal, Seúl, Barcelona, Guangzhou,
Madrid, Buenos Aires, así como el Dr. Miguel
Ángel Mancera, quien habló sobre derecho a la
Ciudad “Para todas las ciudades y sus territorios”
y suscribió la “Declaración de la Asamblea”.
Asimismo, se llevó a cabo la Conferencia de
Prensa de Alcaldes del Grupo de Liderazgo

Climático C40, entre los que estuvieron
alcaldes de América Latina y Europa, el
Director Ejecutivo de C40, Mark Watts y el Dr.
Miguel Ángel Mancera. El objetivo fue hacer
un llamado a la comunidad internacional en
pro del financiamiento de la infraestructura
municipal, presentar medidas relacionadas
con el clima de las ciudades e invitar a la
prensa a la Sexta Cumbre Bienal de Alcaldes
C40, a realizarse en la Ciudad de México del
30 de noviembre al 2 de diciembre.
El evento inaugural de la Conferencia
Hábitat III, reunió a Jefes de Estado, Alcaldes
y especialistas en desarrollo urbano. Se
trabajó en reforzar el compromiso global
a favor del desarrollo urbano sostenible
con una “Nueva Agenda Urbana”, buscar

Del 12 al 15 de octubre, en la ciudad de Bogotá,
Colombia, se llevó a cabo la Cumbre Mundial de
Líderes Locales y Regionales en el marco del 5º
Congreso CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos), en la que participó el Ing. Cuauhtémoc
Cárdenas, titular de la Coordinación General
de Asuntos Internacionales, en representación
del Gobierno de la Ciudad de México.
El evento reunió a líderes internacionales
y tuvo como objetivo debatir sobre impacto
social, medioambiental, económico y cultural
de las ciudades, definir recomendaciones de

gobiernos locales y regionales rumbo a Hábitat
III y fortalecer la red global de líderes locales
y regionales.
En las jornadas de trabajo se intercambiaron
conocimientos y experiencias en materia de la
“Nueva Agenda Urbana”, vivienda y desarrollo
sustentable que derivó en “El Compromiso de
Bogotá”, documento que detalla las principales
estrategias que alcaldes y autoridades
locales pueden implementar para colocar a
las ciudades en el centro del futuro global
sostenible.

soluciones conjuntas en materia de
Urbanización, equidad en la Agenda de
Desarrollo Sostenible, reforzar acuerdos
institucionales con los resultados de Hábitat
III para garantizar la eficacia de la nueva
política urbana.
Por último, se participó en una sesión
sobre Financiamiento Municipal, con la
presencia del Instituto Lincoln y Banco
Mundial, entre otros actores y en la que el Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México participó
como ponente con el tema “Transferencias
i n te rgu b er n a men t a l es : a b o rd a r l o s
desequilibrios verticales y horizontales”, en
donde enfatizó que sin intermediarios de los
gobiernos, los Fondos Verdes deben llegar a
las ciudades de manera directa.

La Ciudad de México participa en 5º Congreso CGLU

LA CIUDAD DE MÉXICO RECIBE PREMIO DEL MILAN FOOD POLICY AWARDS
El pasado viernes 14 de octubre, en la ciudad
de Roma, Italia -en el marco del Día Mundial
de la Alimentación y de la Segunda Cumbre
de Alcaldes del Pacto de Política Alimentaria
Urbana de Milán-, en representación del Jefe
de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera, el
Secretario de Desarrollo Social, Mtro. José
Ramón Amieva, recibió el Premio.
El Mtro. Amieva destacó el compromiso y
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posicionamiento de nuestra capital en materia
alimentaria ante Alcaldes y representantes de
la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO). La Ciudad
de México resultó ganadora en la categoría del
Premio de Entorno Desafiante, el cual se otorga
a las prácticas que obtienen mayor puntuación
en: adaptabilidad, integración, innovación,
impacto, inclusión y adversidad.
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Las tres prácticas que postuló el Gobierno de
la Ciudad de México, son: “Recetario Saludable
para Comedores Comunitarios de la Ciudad de
México”, “Programa de Comedores Comunitarios,
a través de dos casos de éxito: Topilejo y Casa
del Adulto Mayor Culhuacán” y “Programa de
Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de
68 años”.
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