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México, CDMX, el 15 de junio de 2016 

 
Comunicado de prensa 

 
Lanzamiento del concurso infantil de ideas ¿Qué Ciudad de México queremos para mañana? : convocatoria 

de candidaturas abierto hasta el 15 de julio de 2016 
 

Hasta el 15 de julio, las escuelas primarias de la ciudad de México están invitadas a inscribirse para participar 

al concurso infantil de ideas ¿Qué Ciudad de México queremos para mañana? organizado por la Agencia 

Francesa de Desarrollo México con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, el Centro Mario Molina, la 

asociación francesa Robins des Villes, ONU Hábitat y el Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades. 

Basándose en el éxito del concurso « ¿Cómo imagino el mundo en 2025? » organizado en 2015, la Agencia 
Francesa de Desarrollo lanza un nuevo proyecto. A través de un concurso de ideas, abierto a todos los niños 
inscritos en las escuelas primarias de la Ciudad de México, se formularán propuestas para mejorar la Ciudad de 
México. Se seleccionarán a cinco niños que viajarán a la Conferencia Hábitat III de la ONU en Quito, Ecuador, 
para presentar sus ideas. 
 
SER PORTAVOCES DE LOS NIÑOS MEXICANOS EN LA CONFERENCIA ONU HABITAT III EN QUITO 
 
El objetivo es doble: sensibilizar a los niños en los desafíos urbanos contemporáneos y desarrollar sus 
propuestas en favor del desarrollo sustentable de las ciudades. 
 
El concurso permitirá primero educar y sensibilizar los participantes a las problemáticas de las grandes 
ciudades, en particular México, la cuarta zona metropolitana más grande del mundo, confrontada con 
problemas de contaminación, vulnerabilidad y acceso a los servicios públicos. La pedagogía elaborada por la 
asociación Robin des villes, combinando arte, urbanismo e historia, permitirá a los niños de familiarizarse con 
conceptos clave durante talleres temáticos, de expresar sus puntos de vista y de imaginar soluciones a los 
problemas identificados. Estas soluciones así como su análisis serán recopiladas en un cuaderno y examinadas 
por un jurado compuesto de representantes de los organizadores y por niños que participaron en el concurso 
anterior. 
 
Las propuestas de los participantes serán exhibidas al público y a las autoridades a través de varios eventos al 
nivel local y mundial, entre otros en una exhibición en el metro de México y en la conferencia de la ONU 
Hábitat lll. Cinco participantes seleccionados por el jurado podrán asistir y presentar sus conclusiones. Estas 
ideas, expresadas en diferentes medios, incitarán a los actores institucionales a salir del marco de referencia 
para considerar nuevas medidas urbanísticas. 
 
¿ CÓMO PARTICIPAR ? 
 
Las escuelas públicas y privadas que deseen participar en el concurso deben registrarse directamente en 
nuestro sitio web www.cdmxfutura.mx hasta el 15 de julio. La inscripción está abierta a equipos de mínimo 
tres niños por escuela, acompañados de un maestro.  
 
Toda la información pedagógica en forma de fichas y recursos, está disponible en el sitio de internet.   
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El plazo de participación es del 6 de junio al 15 de julio. Los cuadernos de investigación deberán ser entregados 
en las instalaciones de:  

 La Secretaría de Educación del gobierno de la Ciudad de México 
Dirección: Av. Chapultepec 49, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc. Teléfono: 01 55 5134 0770. Abierto 
hasta las 06:00pm. Metro Balderas (línea 3).  

 La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en México. Dirección: Torre Omega, Campos Elíseos 345, Piso 5, 
Col. Polanco. Metro Auditorio (línea 7). De las 09:00am a las 06:00pm. Teléfono: 55 5281 1777. 

 
El jurado estará conformado por tres niños ganadores del concurso pasado (¿Cómo imagino el mundo en 
2025?) y por los directivos de las instituciones involucradas: la Secretaría de Educación del gobierno de la 
Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno de la Ciudad de México y el 
Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, el Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades 
(FMDV) ONU Hábitat, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Centro Mario Molina. 
 
Los niños cuyas propuestas sean seleccionadas, viajarán a la Conferencia Hábitat lll en Quito, acompañados de 
un familiar, con todos los gastos pagados. Las proposiciones artísticas seleccionadas, se instalarán en los 
espacios señalados por el Metro de la CDMX. 
 

No dude en contactarnos para obtener más informaciones, organizar visitas en las escuelas, 
entrevistas con los niños después de los talleres o planificar una cita con el Director de la AFD en 
México. 
 

CONTACTO : 

www.cdmxfutura.mx 

info@cdmxfutura.mx 

 
AFD AGENCIA DE MEXICO 
Torre Omega , Campos Elíseos 345  Piso 5, Col. Polanco,  
C.P. 11560 México, D.F. 
 
Marguerite Gouarné 
gouarnem@afd.fr 
+52811777 ext 102 
 
Julio López  
qeztak@gmail.com 
044 55 48 28 75 05 
 
Thomas Casanova 
thomascasanova@gmail.com 
044 47 72 33 86 88 
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Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 

La Agencia francesa de desarrollo (AFD), institución pública financiera que implementa la política definida por 

el gobierno francés, actúa para luchar contra la pobreza y favorecer el desarrollo sostenible. Presente en 

cuatro continentes a través de una red de 75 oficinas, la AFD financia y acompaña proyectos que mejoran las 

condiciones de vida de las poblaciones, acompañando el crecimiento económico y protegiendo el planeta. En 

el 2015, la AFD otorgó 8,3 billones de euros para el financiamiento de proyectos en los países en desarrollo y a 

favor de las regiones de Ultramar. 

www.afd.fr 

El Centro Mario Molina 

El Centro Mario Molina es una asociación creada en 2004 por el Premio Nobel de Química mexicano, Doctor 

Mario Molina, con el propósito de encontrar soluciones prácticas a problemas relacionados con la protección 

del medio ambiente, la promoción del desarrollo sustentable y la calidad del aire, el uso eficiente de la energía 

y el combate al cambio climático. 

http://centromariomolina.org/ 

Robins des Villes 

Asociación Francesa con 20 años de experiencia, que trabaja sobre los temas de educación comunitaria para 

apoyar procesos de inclusión y participación urbana. Encargados del diseño de la metodología pedagógica para 

generar las propuestas. 

Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades FMDV 

El fondo mundial para el desarollo de las ciudades (FMDV) es una red que facilita el acceso directo y autónomo 

de los gobiernos locales al financiamiento. 

Creada en octubre de 2010 por iniciativa de Metrópolis, de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y por 

34 miembros fundadores (ciudades y redes de ciudades), el FMDV es una red de solidaridad política y 

fortalecimiento de las capacidades financieras, para y desde los gobiernos locales.  

www.fmdv.net/ 

ONU Hábitat 

Organismo de la Agencia de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, encargada de brindar 

asistencia técnica a Gobiernos Locales, promoviendo el desarrollo de asentamiento humanos social y 

ecológicamente sustentables y de vivienda adecuada para todos. 

http://es.unhabitat.org/ 

Secretaría de Educación CDMX 
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Colabora con el proyecto a través de la coordinación con el programa SALUDARTE, capacitando a sus docentes 

en la utilización de la Metodología, entregando materiales de apoyo y otorgando dos lugares a los niños de sus 

escuelas para asistir a presentar sus propuestas a la Conferencia Hábitat III en Quito, Ecuador. 

http://www.educacion.df.gob.mx/ 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Cooperación técnica para desarrollar la metodología tomando en cuenta los temas que desea tocar la SEDUVI 

en la Conferencia Hábitat III, planeación urbana, movilidad y derecho a la ciudad.  

http://www.seduvi.df.gob.mx/ 

 

Sistema de Transporte Colectivo  de la CDMX, Metro 

Se estableció una estrategia de cooperación que busca brindar experiencias de educación sobre el cuidado 

medio ambiental a los usuarios del STCM Metro, con acento en el público infantil. Se basa en la difusión de la 

campaña de comunicación e impartición de los talleres. 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/ 
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