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COMUNICADO DE PRENSA
México, DF 14 de mayo 2013

EL DISTRITO FEDERAL ENCABEZARÁ LA ALIANZA EURO-LATINOAMERICANA
DE COOPERACIÓN ENTRE CIUDADES
Con un apoyo de la Unión Europea por 1.5 millones de Euros, el Distrito Federal lidera un proyecto de
cooperación con Quito, Ecuador; Lima, Perú; Medellín, Colombia; Morón, Argentina; Belo Horizonte, Brasil y
Montevideo en Uruguay; el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) y
Ciudades Unidas de Francia (CUF).
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio el banderazo de salida a la
Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, o proyecto “AL-LAs”. Acompañado del Ing.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Coordinador General de Relaciones Internacionales del gobierno capitalino
y de la Excma. Sra. Marie-Anne Coninsx, Embajadora de la Unión Europea (UE) en México, el Jefe de
Gobierno firmaron el acuerdo de colaboración con la UE que da inicio al proyecto.
El proyecto AL-LAs es una red euro-latinoamericana de cooperación para fortalecer e impulsar las relaciones
internacionales entre ciudades para mejorar la calidad de sus políticas públicas y su desarrollo territorial. ALLAs tiene tres objetivos específicos: reforzar la capacidad legal e institucional de las ciudades para trabajar de
forma coordinada en red; apoyar la elaboración de planes estratégicos participativos de largo plazo para la
internacionalización; y acompañar proyectos específicos de cooperación en tres temas prioritarios: a)
sustentabilidad, b) inclusión social y c) atractividad territorial.
El evento, celebrado en el Patio Oriente del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, contó con la asistencia de
cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales, gabinete, invitados y de los socios del
proyecto: Quito, Ecuador; Lima, Perú; Medellín, Colombia; Morón, Argentina; Belo Horizonte, Brasil y
Montevideo en Uruguay; el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) y
Ciudades Unidas de Francia (CUF). A él se suman como colaboradores la Embajada de Francia en México, el
programa de internacionalización municipal de la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia y las
asociaciones de directores de relaciones internacionales de los gobiernos locales de México y Francia
(AMAIE y ARRICOD por sus siglas respectivas).
Se prevé que los recursos de la UE sirvan para revisar el marco jurídico e institucional en el que se ejercen
las relaciones internacionales de las ciudades en América Latina, adaptándolos para responder mejor a las
exigencias del mundo global. Asimismo, el proyecto financiará una serie de consultas con la sociedad civil y
con otros actores no estatales para la construcción participativa de la estrategia internacional de las ciudades.
Además, AL-LAs servirá para crear una comunidad euro-latinoamericana de expertos, instituciones y
funcionarios especializados a través de una plataforma web de gestión del conocimiento. También se ofrecerá
capacitación presencial y a distancia y certificación universitaria en estos temas.
Se espera que con el proyecto AL-LAs, las relaciones internacionales del GDF se vuelvan más eficaces, más
modernas y más profesionales. La Ciudad potencializará su capacidad para realizar proyectos concretos de
cooperación internacional y así fortalecerse como un polo de atracción turística, cultural y de inversión. El
proyecto beneficiará a todos los actores de la Ciudad que participan de sus relaciones internacionales:
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cámaras de comercio e industria, hoteleros, restauranteros, asociaciones, universidades, estudiantes,
empresas y la población en general.
Para mayor información: braulio.diaz@proyectoallas.net
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Lanzamiento del Proyecto “Alianza de autoridades Locales
Latinoamericanas” para la Internacionalización y la Cooperación
Descentralizada” (AL-LAS) que forma parte de este mismo
acuerdo.(15/05/2013)
Delegación de la UE en México
15	
  de	
  Mayo	
  de	
  2013	
  

http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/more_info/events/2011/20130514_es.htm

	
  
La Embajadora de la Unión Europea en México, la Señora Marie-Anne Coninsx, el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera y el coordinador general de Relaciones Internacionales del Gobierno
capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidieron la firma del convenio de colaboración entre el GDF y
la Unión Europea y el lanzamiento del Proyecto "Alianza de Autoridades Locales Latinoamericanas para la
Internacionalización y la Cooperación Descentralizada" (AL-LAS) que forma parte de este mismo acuerdo.
El Distrito Federal fue designado como administrador de un fondo equivalente a un millón y medio de euros
por parte de la Unión Europea, equivalentes a aproximadamente 26 millones de pesos. Dicho monto permitirá
a la Ciudad de México encabezar una red de autoridades locales, académicos, universidades y socios en
Europa y América Latina que se dedicarán a impulsar las relaciones internacionales de las ciudades durante
los próximos 30 meses.
En este acuerdo, la ciudad de México compartirá sus mejores experiencias a capitales de Europa y América
Latina en diferentes temas como seguridad, medio ambiente y políticas de gestión urbana, a la vez que
retomará los mejores ejemplos de esas entidades para beneficio de sus habitantes.
La Embajadora Coninsx explicó que es a través del Proyecto AL-LAS como la Unión Europea establece un
marco político de participación de las autoridades locales en el desarrollo y en la cooperación internacional y
fomenta la implementación exitosa de experiencias de cooperación descentralizada con las autoridades
locales.
Así mismo, destacó la importancia de emplear el diálogo con las autoridades locales para una mejor
identificación y definición de políticas de desarrollo internacional y el papel fundamental de los Gobiernos
locales como promotores de desarrollo, la cohesión social y los derechos humanos.
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FIRMAN GDF Y UNIÓN EUROPEA ALIANZA DE COOPERACIÓN
ENTRE CIUDADES.

Fuente
Fecha
Enlace

Rotativo de Querétaro
14 Mayo de 2013
http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales/61423-firman-gdf-y-union-europea-alianzade-cooperacion-entre-ciudades/

El coordinador general de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas,
detalló que este programa durará 33 meses y tiene como objetivo fortalecer e impulsar las relaciones
internacionales entre diversas urbes, para mejorar la calidad de sus políticas públicas y su desarrollo territorial
El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera firmó un convenio con la Unión Europea a fin de realizar el
Programa Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (AL-LAs), para lo cual se contará
con un fondo de 1.5 millones de euros.
El coordinador general de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas,
detalló que este programa durará 33 meses y tiene como objetivo fortalecer e impulsar las relaciones
internacionales entre diversas urbes, para mejorar la calidad de sus políticas públicas y su desarrollo
territorial. Los participantes de este acuerdo son Quito, Ecuador; Lima, Perú; Medellín, Colombia; Morón,
Argentina; Belo Horizonte, Brasil, y Montevideo, Uruguay, así como el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI) y Ciudades Unidas de Francia (CUF).
Con este programa se reforzará la capacidad legal e institucional de las metrópolis para trabajar de forma
coordinada en red y apoyar la elaboración de planes estratégicos participativos de largo plazo para la
internacionalización, entre otros.
Dicho proyecto se realizará mediante talleres en diversas ciudades, para lo cual el gobierno capitalino
distribuirá y administrará los recursos otorgados por la Unión Europea, además de que expondrá
particularmente los temas de avance como los relacionados con la movilidad, el medio ambiente y los
sistemas de transporte.
La administración local también participará de las experiencias de otras ciudades y especialistas en diversas
materias, abundó Cárdenas Solórzano.
En su oportunidad, la embajadora de la Unión Europea en México, Marie Anne Coninsx, destacó que este
programa es un ejemplo de aplicación exitosa de experiencias de cooperación descentralizadas de la Unión
Europea con otras localidades.
A su vez, el mandatario local puntualizó que históricamente se ha inculcado a las ciudades y sus
representantes un ánimo de competencia, visión que en la actualidad está cambiando hacia un ánimo de
cooperación y aprendizaje de las mejores prácticas comunes.
Durante este acto agradeció la confianza de la Unión Europea para “poner en manos de esta capital” el
mencionado fondo, para desarrollar este proyecto de cooperación entre urbes.
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UE entrega 1.5 millones de euros
Fuente
Fecha
Enlace

El Financiero, México
14 de Mayo de 2013
http://www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/47/14740.html

El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, firmó un convenio con la Unión Europea para
realizar el Programa Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, para lo cual se contará
con un fondo de 1.5 millones de euros.
El coordinador general de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas,
detalló que este programa tendrá una duración de 33 meses y tiene como objetivo fortalecer e impulsar las
relaciones internacionales entre diversas urbes, para mejorar la calidad de sus políticas públicas y su
desarrollo territorial.
Los participantes de este acuerdo son las ciudades de Quito, Lima, Perú, Medellín, Morón, Belo Horizonte y
Montevideo, así como el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional y Ciudades Unidas de
Francia.
Con este programa, se reforzará la capacidad legal e institucional de las metrópolis para trabajar de forma
coordinada y apoyar la elaboración de planes estratégicos participativos de largo plazo para la
internacionalización, entre otros. Dicho proyecto se realizará mediante talleres en diversas ciudades, para lo
cual el gobierno capitalino distribuirá y administrará los recursos otorgados por la Unión Europea, además de
que expondrá particularmente los temas de avance como los relacionados con la movilidad, medio ambiente y
sistemas de transporte. La administración local también participará de las experiencias de otras ciudades y
especialistas en diversas materias, abundó Cárdenas Solórzano.
En su oportunidad, la embajadora de la Unión Europea en México, Marie Anne Coninsx, destacó que este
programa es un ejemplo de aplicación exitosa de experiencias de cooperación descentralizadas de la Unión
Europea con otras localidades.
A su vez, Mancera señaló que históricamente se ha inculcado a las ciudades y sus representantes un ánimo
de competencia, visión que en la actualidad está cambiando hacia un ánimo de cooperación y aprendizaje de
las mejores prácticas comunes.
Durante este acto agradeció la confianza de la Unión Europea para "poner en manos de esta capital" el fondo,
que servirá para desarrollar este proyecto de cooperación entre urbes.
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Ciudad de México y la UE forjan alianza de cooperación entre ciudades

Fuente
Fecha
Enlace

Terra Noticias
14 de Mayo de 2013
http://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/ciudad-de-mexico-y-la-ue-forjanalianza-de-cooperacion-entreciudades,d94569953cd9e310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html

	
  
La Ciudad de México estableció una alianza con la Unión Europea (UE) para realizar durante los próximos
tres años talleres en temas como seguridad, medio ambiente y políticas de gestión urbana en siete ciudades
de igual número de países, anunció hoy la alcaldía capitalina.
La capital mexicana administrará un fondo equivalente a alrededor de un millón y medio de euros por parte de
la UE para la realización de los talleres, en los que capitales de Europa y Latinoamérica compartirán sus
mejores experiencias "en beneficio de sus habitantes", indicó en un comunicado el Gobierno local. El acuerdo
correspondiente fue suscrito este martes por representantes de la UE y autoridades de Ciudad de México.
Como parte del convenio se lanzó el Proyecto AL-LAS, red euro-latinoamericana de cooperación que busca
fortalecer las relaciones internacionales entre ciudades.
"A las ciudades nos han inculcado históricamente un ánimo de competencia dirigido a captar inversión,
turismo y prácticas que beneficien a la ciudadanía", indicó el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera.
Añadió que "hoy esta visión está cambiando y muestra que más que un ánimo de competencia debemos
estar en un ánimo de cooperación, de aprendizaje y de construcción de las mejores prácticas comunes para
las diferentes regiones".
El coordinador de asuntos internacionales de la alcaldía, Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que el proyecto
"contribuirá a que nuestra capital cuente con una estrategia concertada para actuar en red con otras ciudades
de América Latina y Europa en temas prioritarios, y aportará ideas para mejores prácticas en el trabajo
cotidiano".
La embajadora de la Unión Europea en México, Marie Anne Coninsx, explicó a su vez que a través del
Proyecto AL-LAS, la UE establece un marco político de participación de las autoridades locales en el
desarrollo y la cooperación internacional, y fomenta la implementación exitosa de experiencias de
cooperación.
Destacó la importancia de emplear el diálogo con las autoridades locales para una mejor identificación y
definición de políticas de desarrollo internacional e impulsar la participación de los Gobiernos locales como
promotores de desarrollo, cohesión social y derechos humanos.
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Firma Mancera convenio con la Unión Europea
La Crónica México
14 de Mayo de 2013

http://www.cronica.com.mx/notas/2013/752966.html

El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera firmó un convenio con la Unión Europea a fin de realizar el
Programa Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (AL-LAs), para lo cual se contará
con un fondo de 1.5 millones de euros.
El coordinador general de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas,
detalló que este programa durará 33 meses y tiene como objetivo fortalecer e impulsar las relaciones
internacionales entre diversas urbes, para mejorar la calidad de sus políticas públicas y su desarrollo
territorial.
Los participantes de este acuerdo son Quito, Ecuador; Lima, Perú; Medellín, Colombia; Morón, Argentina;
Belo Horizonte, Brasil, y Montevideo, Uruguay, así como el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI) y Ciudades Unidas de Francia (CUF).
Con este programa se reforzará la capacidad legal e institucional de las metrópolis para trabajar de forma
coordinada en red y apoyar la elaboración de planes estratégicos participativos de largo plazo para la
internacionalización, entre otros.
Dicho proyecto se realizará mediante talleres en diversas ciudades, para lo cual el gobierno capitalino
distribuirá y administrará los recursos otorgados por la Unión Europea, además de que expondrá
particularmente los temas de avance como los relacionados con la movilidad, el medio ambiente y los
sistemas de transporte.
La administración local también participará de las experiencias de otras ciudades y especialistas en diversas
materias, abundó Cárdenas Solórzano.
En su oportunidad, la embajadora de la Unión Europea en México, Marie Anne Coninsx, destacó que este
programa es un ejemplo de aplicación exitosa de experiencias de cooperación descentralizadas de la Unión
Europea con otras localidades.
A su vez, el mandatario local puntualizó que históricamente se ha inculcado a las ciudades y sus
representantes un ánimo de competencia, visión que en la actualidad está cambiando hacia un ánimo de
cooperación y aprendizaje de las mejores prácticas comunes.
Durante este acto agradeció la confianza de la Unión Europea para "poner en manos de esta capital" el
mencionado fondo, para desarrollar este proyecto de cooperación entre urbes.
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Ciudad de México al frente de la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación
Fuente
Fecha
Enlace

Quadratin México
14 de Mayo de 2013
http://www.quadratinmexico.com/ciudad-de-mexico-al-frente-de-la-alianzaeuro-latinoamericana-de-cooperacion/

El Distrito Federal fue designado administrador de un fondo equivalente a un millón y medio de euros por
parte de la Unión Europea para la realización de talleres en siete ciudades de igual número de países durante
los próximos tres años.
Lo anterior durante la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno del Distrito Federal y la Unión
Europea y el lanzamiento del Proyecto AL-LAS que forma parte del mismo acuerdo.
En ese sentido, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, expresó la satisfacción de la
Ciudad de México por la confianza de la Unión Europea al elegirla para encabezar el proyecto AL-LAS, red
euro-latinoamericana de cooperación.
Esto fortalecerá e impulsará las relaciones internacionales entre ciudades como Quito, Ecuador; Lima, Perú;
Medellín, Colombia; Morón, Argentina; Belo Horizonte, Brasil y Montevideo, Uruguay; el Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) y Ciudades Unidas de Francia (CUF).
A través del acuerdo, la Ciudad de México compartirá sus mejores experiencias a capitales de Europa y
América Latina en diferentes temas como seguridad, medio ambiente y políticas de gestión urbana, a la vez
que retomará los mejores ejemplos de esas entidades para beneficio de sus habitantes.
El Ejecutivo local dijo que es a través de este tipo de iniciativas que la Ciudad de México consolida su
presencia en el ámbito internacional y refrenda su voluntad y ánimo de cooperación para reforzar el
aprendizaje de las mejores prácticas internacionales.
Acompañado por el coordinador general de Relaciones Internacionales del Gobierno capitalino, Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, y de Marie-Anne Coninsx, embajadora de la UE en México, el mandatario capitalino
destacó que la tendencia mundial es fomentar la cooperación entre ciudades y no la competencia.
“A las ciudades nos han inculcado históricamente un ánimo de competencia que va dirigido a captar inversión,
a captar turismo, a captar prácticas que beneficien a la ciudadanía”, agregó.
Mancera Espinosa detalló que hoy esta visión está cambiando y muestra que más que un ánimo de
competencia, debemos estar en un ánimo de cooperación, en un ánimo de aprendizaje y de construcción de
las mejores prácticas comunes para las diferentes regiones.
En tanto, Marie-Anne Coninsx explicó que es a través del Proyecto AL-LAS como la Unión Europea establece
un marco político de participación de las autoridades locales en el desarrollo y en la cooperación internacional
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y fomenta la implementación exitosa de experiencias de cooperación descentralizada con las autoridades
locales.
La embajadora de la UE destacó la importancia de emplear el diálogo con las autoridades locales para una
mejor identificación y definición de políticas de desarrollo internacional y el papel fundamental de los
gobiernos locales como promotores de desarrollo, la cohesión social y los derechos humanos.
En su oportunidad, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano comentó que AL-LAS contará con una duración de 36
meses y se realizará a través de talleres que tendrán lugar en ciudades tanto de América Latina como de
Europa.
El proyecto AL-LAS, dijo, contribuirá a que nuestra capital cuente con una estrategia concertada para actuar
en red con otras ciudades de América Latina y Europa en nuestros temas prioritarios y aportará ideas para
mejores prácticas en el trabajo cotidiano, en las diferentes áreas del Gobierno del Distrito Federal.
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GDF y UE firman alianza de cooperación entre ciudades

	
  

Fecha
Fuente
Enlace

14	
  de	
  Mayo	
  de	
  2013	
  
La	
  razon	
  

http://www.razon.com.mx/spip.php?article172261

El programa que contará con un fondo de 1.5 mde, durará 33 meses y tiene como objetivo fortalecer e
impulsar las relaciones internacionales entre diversas urbes.
México.- El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera firmó un convenio con la Unión Europea a fin de realizar el
Programa Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (AL-LAs), para lo cual se contará
con un fondo de 1.5 millones de euros.El coordinador general de Asuntos Internacionales del Gobierno del
Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, detalló que este programa durará 33 meses y tiene como objetivo
fortalecer e impulsar las relaciones internacionales entre diversas urbes, para mejorar la calidad de sus
políticas públicas y su desarrollo territorial.
Los participantes de este acuerdo son Quito, Ecuador; Lima, Perú; Medellín, Colombia; Morón, Argentina;
Belo Horizonte, Brasil, y Montevideo, Uruguay, así como el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI) y Ciudades Unidas de Francia (CUF).
Con este programa se reforzará la capacidad legal e institucional de las metrópolis para trabajar de forma
coordinada en red y apoyar la elaboración de planes estratégicos participativos de largo plazo para la
internacionalización, entre otros.
Dicho proyecto se realizará mediante talleres en diversas ciudades, para lo cual el gobierno capitalino
distribuirá y administrará los recursos otorgados por la Unión Europea, además de que expondrá
particularmente los temas de avance como los relacionados con la movilidad, el medio ambiente y los
sistemas de transporte.La administración local también participará de las experiencias de otras ciudades y
especialistas en diversas materias, abundó Cárdenas Solórzano.En su oportunidad, la embajadora de la
Unión Europea en México, Marie Anne Coninsx, destacó que este programa es un ejemplo de aplicación
exitosa de experiencias de cooperación descentralizadas de la Unión Europea con otras localidades.
A su vez, el mandatario local puntualizó que históricamente se ha inculcado a las ciudades y sus
representantes un ánimo de competencia, visión que en la actualidad está cambiando hacia un ánimo de
cooperación y aprendizaje de las mejores prácticas comunes.Durante este acto agradeció la confianza de la
Unión Europea para "poner en manos de esta capital" el mencionado fondo, para desarrollar este proyecto de
cooperación entre urbes.
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Encabezará DF Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación

Fuente
Fecha
Enlace

Mx-DF
15 de Mayo de 2013
http://www.mx-df.net/2013/05/encabezara-df-alianza-euro-latinoamericana-decooperacion/

Con un fondo de la UE por alrededor de 1.5 millones de euros, el DF lidera un proyecto de
cooperación entre ciudades
El Distrito Federal fue designado administrador de un fondo equivalente a alrededor de un millón y medio de
euros por parte de la Unión Europea, para la realización de talleres en siete ciudades de igual número de
países durante los próximos tres años.
En este acuerdo, la Ciudad de México compartirá sus mejores experiencias a capitales de Europa y América
Latina en diferentes temas como seguridad, medio ambiente y políticas de gestión urbana, a la vez que
retomará los mejores ejemplos de esas entidades para beneficio de sus habitantes.
Al presidir la Firma de dicho convenio de colaboración entre el GDF y la Unión Europea y el lanzamiento del
Proyecto AL-LAS que forma parte de este mismo acuerdo, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
aseguró que es a través de este tipo de iniciativas que la Ciudad de México consolida su presencia en el
ámbito internacional y refrenda su voluntad y ánimo de cooperación para reforzar el aprendizaje de las
mejores prácticas internacionales.
Acompañado del coordinador general de Relaciones Internacionales del Gobierno capitalino, Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, y de la Excelentísima Señora Marie-Anne Coninsx, embajadora de la Unión Europea
(UE) en México, el mandatario capitalino destacó que la tendencia mundial es fomentar la cooperación entre
ciudad y no la competencia.
“A las ciudades nos han inculcado históricamente un ánimo de competencia que va dirigido a captar inversión,
a captar turismo, a captar prácticas que beneficien a la ciudadanía. Hoy esta visión está cambiando y muestra
que más que un ánimo de competencia, debemos estar en un ánimo de cooperación, en un ánimo de
aprendizaje y de construcción de las mejores prácticas comunes para las diferentes regiones”, indicó.
En ese sentido, expresó la satisfacción de la Ciudad de México por la confianza de la UE al elegirla para
encabezar el proyecto AL-LAS, red euro-latinoamericana de cooperación que fortalecerá e impulsará las
relaciones internacionales entre ciudades como Quito, Ecuador; Lima, Perú; Medellín, Colombia; Morón,
Argentina; Belo Horizonte, Brasil y Montevideo en Uruguay; el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI) y Ciudades Unidas de Francia (CUF).
“Sabemos que las ciudades son laboratorios de aprendizaje, laboratorios de inclusión social. Todos y cada
uno de los representantes que se encuentran aquí, estoy seguro que encontrarán rutas provechosas para
regresar a sus ciudades y poder compartirlas con quienes son los gobernados, que tienen esta expectativa,
una expectativa de unidad, de fortaleza”, señaló Mancera Espinosa.
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En tanto, Marie-Anne Coninsx explicó que es a través del Proyecto AL-LAS como la Unión Europea establece
un marco político de participación de las autoridades locales en el desarrollo y en la cooperación internacional
y fomenta la implementación exitosa de experiencias de cooperación descentralizada con las autoridades
locales.
La Embajadora de la UE destacó la importancia de emplear el diálogo con las autoridades locales para una
mejor identificación y definición de políticas de desarrollo internacional y el papel fundamental de los
Gobiernos locales como promotores de desarrollo, la cohesión social y los derechos humanos.
Asimismo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano detalló que AL-LAS contará con una duración de 36 meses y se
realizará a través de talleres que tendrán lugar en ciudades tanto de América Latina como de Europa.
El proyecto AL-LAS, –dijo– contribuirá a que nuestra capital cuente con una estrategia concertada para actuar
en red con otras ciudades de América Latina y Europa en nuestros temas prioritarios y aportará ideas para
mejores prácticas en el trabajo cotidiano, en las diferentes áreas del trabajo del Gobierno del Distrito Federal.
Las actividades de AL-LAS se llevarán a cabo mediante talleres, el primero en la Ciudad de México a partir de
hoy y hasta el 17 de mayo. AL-LAS tiene tres objetivos específicos: reforzar la capacidad legal e institucional
de las ciudades para trabajar de forma coordinada en red; apoyar la elaboración de planes estratégicos
participativos de largo plazo para la internacionalización; y acompañar proyectos específicos de cooperación
en tres temas prioritarios: a) sustentabilidad, b) inclusión social y c) atracción territorial.
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Ciudad de México y la UE forjan alianza de cooperación entre
ciudades
Pasito,México
14	
  de	
  Mayo	
  de	
  2013	
  
http://noticias.pasito.com/23_mexico/2050693_ciudad-‐de-‐mexico-‐y-‐la-‐ue-‐
forjan-‐alianza-‐de-‐cooperacion-‐entre-‐ciudades.html	
  

La Ciudad de México estableció una alianza con la Unión Europea (UE) para realizar durante los
próximos tres años talleres en temas como seguridad, medio ambiente y políticas de gestión urbana
en siete ciudades de igual número de países, anunció hoy la alcaldía capitalina.
La capital mexicana administrará un fondo equivalente a alrededor de un millón y medio de euros por
parte de la UE para la realización de los talleres, en los que capitales de Europa y Latinoamérica
compartirán sus mejores experiencias "en beneficio de sus habitantes", indicó en un comunicado el
Gobierno local.
El acuerdo correspondiente fue suscrito este martes por representantes de la UE y autoridades de
Ciudad de México. Como parte del convenio se lanzó el Proyecto AL-LAS, red euro-latinoamericana
de cooperación que busca fortalecer las relaciones internacionales entre ciudades.
"A las ciudades nos han inculcado históricamente un ánimo de competencia dirigido a captar
inversión, turismo y prácticas que beneficien a la ciudadanía", indicó el jefe de Gobierno de Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera.
Añadió que "hoy esta visión está cambiando y muestra que más que un ánimo de competencia
debemos estar en un ánimo de cooperación, de aprendizaje y de construcción de las mejores
prácticas comunes para las diferentes regiones".
El coordinador de asuntos internacionales de la alcaldía, Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que el proyecto
"contribuirá a que nuestra capital cuente con una estrategia concertada para actuar en red con otras
ciudades de América Latina y Europa en temas prioritarios, y aportará ideas para mejores prácticas
en el trabajo cotidiano".
La embajadora de la Unión Europea en México, Marie Anne Coninsx, explicó a su vez que a través
del Proyecto AL-LAS la UE establece un marco político de participación de las autoridades locales
en el desarrollo y la cooperación internacional, y fomenta la implementación exitosa de experiencias
de cooperación. Destacó la importancia de emplear el diálogo con las autoridades locales para una
mejor identificación y definición de políticas de desarrollo internacional e impulsar la participación de
los Gobiernos locales como promotores de desarrollo, cohesión social y derechos humanos.
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CIUDAD DE MÉXICO ENCABEZA ALIANZA EURO-LATINOAMÉRICANA
DE COOPERACIÓN

Fuente
Fecha
Enlace

El punto crítico México
14 de Mayo de 2013
http://www.elpuntocritico.com/noticias-metropoli/noticias-df/60894-ciudad-dem%C3%A9xico-encabeza-alianza-euro-latinoam%C3%A9ricana-decooperaci%C3%B3n.html

El Gobierno del Distrito Federal bajo su titular Miguel Ángel Mancera Espinosa, firmó un convenio
con la Unión Europea y se dió el inicio del proyecto AL-LAS.
Mancera Espinosa señaló que entre las ciudades del mundo hay un ánimo de competencia para
captar turismo, inversiones, prácticas que beneficien a la ciudadanía y recalcó que "debemos estar
en un ánimo de cooperación, de aprendizaje, de construcción de las mejores prácticas comunes
para las diferentes regiones".
La Alianza euro-latinoaméricana de cooperación entre ciudades, es financiado por la Unión Europea
(UE) con poco más de un millón 400 mil euros.
El proyecto estará encabezado por la ciudad de México, tendrá una duración de 36 meses; se
realizará por talleres en ciudades de América Latina y Europa como temáticas como inclusión social,
cooperación en sistemas prioritarios de sustentabilidad.
El primero de estos talleres tendrá que ver con el marco jurídico en el que se ejercen las relaciones
internacionales; adaptar la estructura administrativa de las oficinas de relaciones internacionales;
organizar campañas entre los gobiernos locales para influir en los temas de la agenda global,
convocar consultas de la sociedad en general.
El proyecto AL-LAS generará una estrategia para que la Ciudad de México tenga comunicación en
red con otras ciudades latinoamericanas y europeas.
Por su parte la embajadora de la UE en México, Marie-Anne Coninsx, dijo que la iniciativa seguirá
los compromisos de la declaración de París, sobre la importancia de los mercados locales para una
mejor identificación de políticas de desarrollo.
Representantes de las diferentes ciudades que participan en los talleres se dieron cita en el evento,
ciudades tales como: Quito, Ecuador; Montevideo, Uruguay; Bel-Horizonte, Brasil; entre otras.
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Encabeza México alianza euro-latinoamericana
Fuente
Fecha
Enlace

Eclectic MX
14 de Mayo 2013
http://eclecticmex.wordpress.com/2013/05/14/encabeza-mexico-alianza-eurolatinoamericana/

	
  
El Distrito Federal fue designado administrador de un fondo equivalente a alrededor de un millón y medio de
euros por parte de la Unión Europea, para la realización de talleres en siete ciudades de igual número de
países durante los próximos tres años.
En este acuerdo, la Ciudad de México compartirá sus mejores experiencias a capitales de Europa y América
Latina en diferentes temas como seguridad, medio ambiente y políticas de gestión urbana, a la vez que
retomará los mejores ejemplos de esas entidades para beneficio de sus habitantes.
Al presidir la Firma de dicho convenio de colaboración entre el GDF y la Unión Europea y el lanzamiento del
Proyecto AL-LAS que forma parte de este mismo acuerdo, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
aseguró que es a través de este tipo de iniciativas que la Ciudad de México consolida su presencia en el
ámbito internacional y refrenda su voluntad y ánimo de cooperación para reforzar el aprendizaje de las
mejores prácticas internacionales.
Acompañado del coordinador general de Relaciones Internacionales del Gobierno capitalino, Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, y de la Excelentísima Señora Marie-Anne Coninsx, embajadora de la Unión Europea
(UE) en México, el mandatario capitalino destacó que la tendencia mundial es fomentar la cooperación entre
ciudad y no la competencia.
“A las ciudades nos han inculcado históricamente un ánimo de competencia que va dirigido a captar inversión,
a captar turismo, a captar prácticas que beneficien a la ciudadanía. Hoy esta visión está cambiando
y muestra que más que un ánimo de competencia, debemos estar en un ánimo de cooperación, en un ánimo
de aprendizaje y de construcción de las mejores prácticas comunes para las diferentes regiones”, indicó.
En ese sentido, expresó la satisfacción de la Ciudad de México por la confianza de la UE al elegirla para
encabezar el proyecto AL-LAS, red euro-latinoamericana de cooperación que fortalecerá e impulsará las
relaciones internacionales entre ciudades como Quito, Ecuador; Lima, Perú; Medellín, Colombia; Morón,
Argentina; Belo Horizonte, Brasil y Montevideo en Uruguay; el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI) y Ciudades Unidas de Francia (CUF).
Las actividades de AL-LAS se llevarán a cabo mediante talleres, el primero en la Ciudad de México a partir de
hoy y hasta el 17 de mayo. AL-LAS tiene tres objetivos específicos: reforzar la capacidad legal e institucional
de las ciudades para trabajar de forma coordinada en red; apoyar la elaboración de planes estratégicos
participativos de largo plazo para la internacionalización; y acompañar proyectos específicos de cooperación
en tres temas prioritarios: a) sustentabilidad, b) inclusión social y c) atracción territori
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Ciudad de México y la UE forjan alianza de cooperación entre ciudades
Fuente
Fecha
Enlace

Periódico Digital MX
14	
  de	
  Mayo	
  de	
  2013	
  

http://periodicodigital.com.mx/notas/ciudad_de_mexico_y_la_ue_forjan_alianza_de_coop
eracion_entre_ciudades

	
  
La Ciudad de México estableció una alianza con la Unión Europea (UE) para realizar durante los
próximos tres años talleres en temas como seguridad, medio ambiente y políticas de gestión urbana
en siete ciudades de igual número de países, anunció este martes la alcaldía capitalina.
La capital mexicana administrará un fondo equivalente a alrededor de un millón y medio de euros por
parte de la UE para la realización de los talleres, en los que capitales de Europa y Latinoamérica
compartirán sus mejores experiencias “en beneficio de sus habitantes”, indicó en un comunicado el
Gobierno local.
El acuerdo correspondiente fue suscrito este martes por representantes de la UE y autoridades de
Ciudad de México. Como parte del convenio se lanzó el Proyecto AL-LAS, red euro-latinoamericana
de cooperación que busca fortalecer las relaciones internacionales entre ciudades.
“A las ciudades nos han inculcado históricamente un ánimo de competencia dirigido a captar
inversión, turismo y prácticas que beneficien a la ciudadanía”, indicó el jefe de Gobierno de Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera.
Añadió que “hoy esta visión está cambiando y muestra que más que un ánimo de competencia
debemos estar en un ánimo de cooperación, de aprendizaje y de construcción de las mejores
prácticas comunes para las diferentes regiones”.
El coordinador de asuntos internacionales de la alcaldía, Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que el proyecto
“contribuirá a que nuestra capital cuente con una estrategia concertada para actuar en red con otras
ciudades de América Latina y Europa en temas prioritarios, y aportará ideas para mejores prácticas
en el trabajo cotidiano”.
La embajadora de la Unión Europea en México, Marie Anne Coninsx, explicó a su vez que a través
del Proyecto AL-LAS la UE establece un marco político de participación de las autoridades locales
en el desarrollo y la cooperación internacional, y fomenta la implementación exitosa de experiencias
de cooperación.Destacó la importancia de emplear el diálogo con las autoridades locales para una
mejor identificación y definición de políticas de desarrollo internacional e impulsar la participación de
los Gobiernos locales como promotores de desarrollo, cohesión social y derechos humanos.
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Unión Europea da a GDF 1.4 millones de euros para plan
El Universal, México
15 de mayo de 2013

http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/es/viewer.aspx

El gobierno del Distrito Federal (GDF) firmó un convenio con la Unión Europea para encabezar el
proyecto AL-LAS, el cual impulsa el acercamiento de ciudades latinoamericanas para que
intercambien experiencias de gobierno con comunidades europeas. Esto sucederá por los próximos
tres años.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento se hizo la presentación del programa que significará que el
gobierno de Miguel Ángel Mancera administre 1.4 millones de euros para organizar talleres entre las
capitales europeas y siete ciudades de América Latina	
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Firman GDF y UE convenio de cooperación entre ciudades.
Once TV, México
	
  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=interior&nota=87&dt=2013-05
14

	
  
El objetivo es fortalecer e impulsar las relaciones internacionales entre diversas urbes.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera, firmó un convenio con la Unión
Europea (UE) con el objetivo de realizar el programa Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre
Ciudades (AL-LAS), para lo cual se contará con un fondo de 1.5 millones de euros.
El programa durará 33 meses y tiene como objetivo fortalecer e impulsar relaciones internacionales entre
diversas urbes.
Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay, así como el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI) y Ciudades Unidas de Francia (CUF), participan en este acuerdo.
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Administrará el GDF fondo para ciudades
La jornada,México
15 de Mayo de 2013
http://www.jornada.unam.mx/2013/05/15/capital/041n2cap

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) será el administrador de un fondo de alrededor de un millón y
medio de euros aportados por la Unión Europea, mediante el cual se financiará el proyecto AL-LAS,
cuyo objetivo es organizar talleres para revisar y actualizar políticas públicas en beneficio de sus
habitantes en las ciudades de Belo Horizonte, Brasil; Lima, Perú; Medellín, Colombia; Montevideo,
Uruguay; Moron, Argentina; Quito, Ecuador; ciudades unidas de Francia y la ciudad de México,
durante los próximos tres años.
Lo anterior se establece en el acuerdo de cooperación que este martes signó el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, y Marie-Anne Coninsx, embajadora de la Unión Europea en México.
El mandatario capitalino garantizó que la Oficina de Relaciones Internacionales del gobierno de la
ciudad de México, que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, estará muy pendiente de que se
cumpla con los objetivos del convenio y de que cada peso que se ha destinado a éste se aproveche.
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Pactan con la Unión Europea
Diario de México,México.
15 de Mayo de 2013

http://www.diariodemexico.com.mx/noticias/content/pactan-con-launi%C3%B3n-europea

El Distrito Federal fue designado administrador de un fondo de un millón 400 mil euros
canalizados por la Unión Europea, para la realización de talleres y foros en diversas ciudades
latinoamericanas y europeas que compartirán durante 36 meses, sus experiencias en distintos
temas como: organización de las ciudades, desarrollo urbano, manejo ambiental, transporte,
entre otros.
El convenio de colaboración signado entre el GDF y la Unión Europea impulsará las relaciones
internacionales entre ciudades como Quito, Ecuador; Lima, Perú; Medellín, Colombia;
Argentina; Brasil; y Montevideo, Uruguay; el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI) y Ciudades Unidas de Francia (CUF).
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Compartirá la ciudad de México sus mejores experiencias con capitales de
Europa y AL

Fuente
Fecha
Enlace

La Prensa, México
15 de Mayo de 2013
http://www.laprensa.com.ni/2013/05/14/activos/146704-ciudad-mexico-ueforjan

La Ciudad de México estableció una alianza con la Unión Europea (UE) para realizar durante los próximos
tres años talleres en temas como seguridad, medio ambiente y políticas de gestión urbana en siete ciudades
de igual número de países, anunció hoy la alcaldía capitalina.
La capital mexicana administrará un fondo equivalente a alrededor de un millón y medio de euros por parte de
la UE para la realización de los talleres, en los que capitales de Europa y Latinoamérica compartirán sus
mejores experiencias "en beneficio de sus habitantes", indicó en un comunicado el Gobierno local.
El acuerdo correspondiente fue suscrito este martes por representantes de la UE y autoridades de Ciudad de
México. Como parte del convenio se lanzó el Proyecto AL-LAS, red euro-latinoamericana de cooperación que
busca fortalecer las relaciones internacionales entre ciudades.
"A las ciudades nos han inculcado históricamente un ánimo de competencia dirigido a captar inversión,
turismo y prácticas que beneficien a la ciudadanía", indicó el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera.
Añadió que "hoy esta visión está cambiando y muestra que más que un ánimo de competencia debemos
estar en un ánimo de cooperación, de aprendizaje y de construcción de las mejores prácticas comunes para
las diferentes regiones".
El coordinador de asuntos internacionales de la alcaldía, Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que el proyecto
"contribuirá a que nuestra capital cuente con una estrategia concertada para actuar en red con otras ciudades
de América Latina y Europa en temas prioritarios, y aportará ideas para mejores prácticas en el trabajo
cotidiano".
La embajadora de la Unión Europea en México, Marie Anne Coninsx, explicó a su vez que a través del
Proyecto AL-LAS, la UE establece un marco político de participación de las autoridades locales en el
desarrollo y la cooperación internacional, y fomenta la implementación exitosa de experiencias de
cooperación.
Destacó la importancia de emplear el diálogo con las autoridades locales para una mejor identificación y
definición de políticas de desarrollo internacional e impulsar la participación de los Gobiernos locales como
promotores de desarrollo, cohesión social y derechos humanos.
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Organizará GDF el proyecto AL-LAS
Rumbo de México
15 de Mayo de 2013
http://www.rumbodemexico.com.mx/index.php/diario-articulos/34936organizara-gdf-el-proyecto-al-las

	
  
	
  

Para compartir experiencias y conocimientos en temas como seguridad, medio ambiente, derechos
humanos y políticas de gestión urbana, el gobierno capitalino organizará talleres en siete ciudades
de Europa y América Latina, anunció el mandatario local, Miguel Ángel Mancera.
La ciudad de México encabezará el proyecto denominado AL-LAS, para el cual la Unión Europea
(UE) le otorgó un fondo de un millón y medio de euros, como resultado de la alianza con esta región
económica.
“La capital se siente verdaderamente complacida de que sea la que encabece este proyecto; la
confianza de la UE, la cual agradecemos de manera reiterada, para poner en manos del GDF un
fondo de prácticamente un millón y medio de euros, para poder impulsar este proyecto”, indicó.
Mancera Espinosa expuso que con esta iniciativa, el DF consolida su presencia en el ámbito
internacional, lo cual ha venido haciendo desde la administración pasada, y refrenda su voluntad y
cooperación para reforzar el aprendizaje de las mejores prácticas que beneficien a la ciudadanía.
Las actividades de AL-LAS iniciaron este martes en la ciudad de México con un taller que concluirá
el 17 de mayo.
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Mancera firma con UE Alianza Euro-Latinoamericana entre Ciudades

Fuente
Fecha
Enlace

Notisistemas, México
14 de Mayo de 2013
http://www.notisistema.com/noticias/?p=592790

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, firmó este martes un convenio con la
Unión Europea para echar a andar el programa Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre
Ciudades, el cual contará con un fondo de un millón y medio de euros:
“Una tarea que se ha venido marcando de la Ciudad de México en su presencia en el ámbito
internacional. Yo creo que se ha venido ya desarrollando desde la administración pasada, una
tendencia a estar presente en las diferentes tareas que ocupan a las ciudades del mundo”.
Este programa durará 33 meses y en él participan ciudades de Latinoamérica como Quito, Lima,
Medellín, Belo Horizonte y Montevideo; así como el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional, y Ciudades Unidas de Francia.
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Ciudad de México y la UE forjan alianza de cooperación entre ciudades

Fuente
Fecha
Enlace

El diario,España
15 de Mayo de 2013
http://www.eldiario.es/politica/Ciudad-Mexico-UE-cooperacionciudades_0_132636758.html

	
  

La Ciudad de México estableció una alianza con la Unión Europea (UE) para realizar durante los
próximos tres años talleres en temas como seguridad, medio ambiente y políticas de gestión urbana
en siete ciudades de igual número de países, anunció hoy la alcaldía capitalina.
La capital mexicana administrará un fondo equivalente a alrededor de un millón y medio de euros por
parte de la UE para la realización de los talleres, en los que capitales de Europa y Latinoamérica
compartirán sus experiencias "en beneficio de sus habitantes", indicó en un comunicado el Gobierno
local.
El acuerdo correspondiente fue suscrito este martes por representantes de la UE y autoridades de
Ciudad de México. Como parte del convenio se lanzó el Proyecto AL-LAS, red euro-latinoamericana
de cooperación que busca fortalecer las relaciones internacionales entre ciudades.
"A las ciudades nos han inculcado históricamente un ánimo de competencia dirigido a captar
inversión, turismo y prácticas que beneficien a la ciudadanía", indicó el jefe de Gobierno de Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera.
Añadió que "hoy esta visión está cambiando y muestra que más que un ánimo de competencia
debemos estar en un ánimo de cooperación, de aprendizaje y de construcción de las mejores
prácticas comunes para las diferentes regiones".
El coordinador de asuntos internacionales de la alcaldía, Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que el proyecto
"contribuirá a que nuestra capital cuente con una estrategia concertada para actuar en red con otras
ciudades de América Latina y Europa en temas prioritarios, y aportará ideas para mejores prácticas
en el trabajo cotidiano".
La embajadora de la Unión Europea en México, Marie Anne Coninsx, explicó a su vez que a través
del Proyecto AL-LAS la UE establece un marco político de participación de las autoridades locales
en el desarrollo y la cooperación internacional, y fomenta la implementación exitosa de experiencias
de cooperación.
Destacó la importancia de emplear el diálogo con las autoridades locales para una mejor
identificación y definición de políticas de desarrollo internacional e impulsar la participación de los
Gobiernos locales como promotores de desarrollo, cohesión social y derechos humanos.
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Ciudad de México y UE forjan alianza de cooperación entre ciudades
Fuente
Fecha
Enlace

ABC, España
15 de Mayo de 2013
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1415909

	
  

La Ciudad de México estableció una alianza con la Unión Europea (UE) para realizar durante los
próximos tres años talleres en temas como seguridad, medio ambiente y políticas de gestión urbana
en siete ciudades de igual número de países, anunció hoy la alcaldía capitalina.
La capital mexicana administrará un fondo equivalente a alrededor de un millón y medio de euros por
parte de la UE para la realización de los talleres, en los que capitales de Europa y Latinoamérica
compartirán sus experiencias "en beneficio de sus habitantes", indicó en un comunicado el Gobierno
local.
El acuerdo correspondiente fue suscrito este martes por representantes de la UE y autoridades de
Ciudad de México. Como parte del convenio se lanzó el Proyecto AL-LAS, red euro-latinoamericana
de cooperación que busca fortalecer las relaciones internacionales entre ciudades.
"A las ciudades nos han inculcado históricamente un ánimo de competencia dirigido a captar
inversión, turismo y prácticas que beneficien a la ciudadanía", indicó el jefe de Gobierno de Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera.
Añadió que "hoy esta visión está cambiando y muestra que más que un ánimo de competencia
debemos estar en un ánimo de cooperación, de aprendizaje y de construcción de las mejores
prácticas comunes para las diferentes regiones".
El coordinador de asuntos internacionales de la alcaldía, Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que el proyecto
"contribuirá a que nuestra capital cuente con una estrategia concertada para actuar en red con otras
ciudades de América Latina y Europa en temas prioritarios, y aportará ideas para mejores prácticas
en el trabajo cotidiano".
La embajadora de la Unión Europea en México, Marie Anne Coninsx, explicó a su vez que a través
del Proyecto AL-LAS la UE establece un marco político de participación de las autoridades locales
en el desarrollo y la cooperación internacional, y fomenta la implementación exitosa de experiencias
de cooperación. Destacó la importancia de emplear el diálogo con las autoridades locales para una
mejor identificación y definición de políticas de desarrollo internacional e impulsar la participación de
los Gobiernos locales como promotores de desarrollo, cohesión social y derechos humanos.

	
  

25	
  

	
  

Proyecto financiado por la UE	
  

	
  
	
  

	
  

Fuente
Fecha
Enlace

VIDEO
15 de Mayo de 2013
- De frente con la Verdad, México (video)
http://www.youtube.com/watch?v=hDWdFV3S8TU

Fuente
Titulo

GRUPO RADIO CENTRO
Gobierno del DF encabezar el proyecto de la Alianza EuroLatinoamericana de Cooperación entre Ciudades
CONDUCTOR: Blanca Lolbee
CADENA: GRUPO RADIO CENTRO
APARICIÓN: 12:06:31
DURACIÓN: 00:03:08
FRECUENCIA: 790 AM

Fuente
Titulo

AZTECA NOTICIAS
GDF intercambiará experiencias con ciudades europeas El Distrito Federal fue designado administrador de un fondo de alrededor
de millón y medio de euros para la realización de talleres en 7 ciudades
de igual número de países durante los próximos 3 años.
CONDUCTOR: Pablo Hiriart
PROGRAMA: CADENA 3
APARICIÓN: 22:30:02
DURACIÓN: 00:00:26
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/154623/gdfintercambiara-experiencias-con-ciudades-europeas

Enlace
Fuente
Titulo

Enlace

	
  

NUCLEO RADIO MIL
El GDF firmó un acuerdo de cooperación con la Unión Europea
CONDUCTOR: Raúl Sánchez Carrillo
CADENA: NUCLEO RADIO MIL
PROGRAMA: ENFOQUE (NOCTURNO)
DURACIÓN: 00:00:09
APARICIÓN: 18:57:53
Haga
click
para
consultar
la
Dispositivo Móvil (3gp)

nota
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Enlace

	
  

GRUPO RADIO CENTRO
El GDF encabezará el proyecto de la Alianza Eurolatinoamerica de
Cooperación entre Ciudades
CONDUCTOR: Jacobo Zabludovsky
CADENA: GRUPO RADIO CENTRO
DURACIÓN: 00:02:45
FRECUENCIA: 88.1 FM
APARICIÓN: 13:58:47
Haga
click
para
Dispositivo Móvil (MP3)

consultar

la

nota
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