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PROPUESTA DE BOLETÍN  

 
 

El pasado lunes 20 de enero la Cancillería fue testigo del mensaje a medios de comunicación que la 
Mtra. Adela Roman, Presidenta Municipal de Acapulco dio en relación a la selección de su Proyecto 
por ONU Habitat, para ser presentado y acceder a su financiamiento, en la décima edición del Foro 
Urbano Mundial que se llevará a cabo del 8 al 13 de Febrero 2020 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes 
Unidos, al que asistirán más de 24,000 participantes de 164 países. 
 
El proyecto seleccionado consiste en la rehabilitación de 15 Plantas de Tratamiento de aguas 
residuales del municipio y la construcción de una Granja Solar de 55.5 megawatts en 94 hectáreas 
que abastecerá de energía todas las funciones del sistema de agua, desde la captación, conducción, 
distribución, tratamiento y oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Acapulco, por un monto total de $1,590 millones de pesos. 
 
El Proyecto seleccionado de Acapulco es de gran importancia para la ciudad, para el saneamiento 
de la bahía, de ríos y lagunas, reducir la emisión de gases invernadero a la atmósfera y combatir el 
cambio climático, además de mejorar las finanzas públicas de la CAPAMA. 
 
El Foro Urbano Mundial es un encuentro que fue organizado por primera vez en 2001 por las 
Naciones Unidas para abordar el tema de la rápida urbanización y su impacto en las comunidades, 
ciudades, economías, cambio climático y políticas. Convocado por ONU-Habitat, el Foro es una 
plataforma de alto nivel, abierta e inclusiva para abordar los desafíos de la urbanización sostenible. 
 
Bajo el tema “Conectando Cultura e Innovación”, en esta décima edición estarán presentes 
gobiernos nacionales, regionales y locales, ONG, organizaciones comunitarias, instituciones de 
investigación, el sector privado, instituciones de financiamiento para el desarrollo, entre otros 
actores. Se lanzará por primera vez, la Plataforma de Inversión en Ciudades de ONU Habitat, cuyo 
objetivo es reunir a las ciudades con inversores, fomentar nuevas alianzas y brindar oportunidades 
para ser impulsados y recibir inversión, por la cual serán presentados en el Foro sólo 10 proyectos 
de ciudades ganadores de la Convocatoria a nivel internacional.  
 
El Director General de Coordinación Política, Mtro. Alberto Uribe destacó que la participación del 
Municipio de Acapulco en este foro multilateral representa una excelente oportunidad para llevar 
a la mesa lo que México está haciendo en el tema de la urbanización sostenible y posicionar a 
Acapulco como referente y ejemplo para otras ciudades de América Latina y del mundo.   
 
Es importante mencionar que la participación del municipio se deriva de la convocatoria que 
recibieron de la Secretaria de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Coordinación 
Política en el marco del programa de internacionalización de ciudades mexicanas.  


