Ciudad de México a 26 de enero de 2016

CMDX Y ALIANZA FIIDEM FIRMAN CONVENIO PARA EVALUAR
USO DEL TERRENO QUE DEJARÁ EL AICM
En el marco del convenio de cooperación técnica para la elaboración de una
política de transformación urbana sustentable para la Ciudad de México, suscrito
entre Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Gobierno del Distrito
Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), se llevó a
cabo la firma del convenio de colaboración con la Alianza para la Formación e
Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México (Alianza FiiDEM)
para analizar el mejor aprovechamiento del espacio que dejará el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Con el fin de realizar un análisis de los estudios técnicos a considerar en el plan
de uso del terreno que dejará el AICM y complementarlo con un análisis de las
prácticas internacionales para el aprovechamiento de terrenos que eran
aeropuertos, se firmó un convenio de colaboración entre la Sedeco y la Alianza
FiiDEM.
En una primera etapa, Alianza FiiDEM, con la participación de expertos,
identificará los estudios técnicos que se deben realizar para el mejor
aprovechamiento del terreno que dejará el AICM, además de generar los términos
de referencia y alcances de dichos estudios.
Estos trabajos se realizarán en el marco del Convenio de Cooperación Técnica No
Reembolsable suscrito entre CAF y Sedeco, el cual tiene como objetivo construir
una propuesta de política de transformación urbana sustentable para la CDMX por
medio de un diálogo abierto con todos los sectores de la sociedad.
Una vez elaborados los estudios técnicos que permitan proponer a la sociedad el
mejor uso del suelo que actualmente ocupa el AICM, se elaborará una política de
transformación urbana sustentable para la Ciudad de México, aprovechando las
oportunidades de desarrollo económico que representa el suelo del actual AICM,
mitigando afectaciones al ser liberado dicho espacio y, atrayendo inversión con
visión a largo plazo, que mejore la calidad de vida de los habitantes.
La Alianza FiiDEM es una asociación civil de nacionalidad mexicana, sin fines de
lucro ni preponderantemente económicos, que tiene entre sus objetivos vincular a
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entidades gubernamentales, empresas, instituciones de educación superior y
asociaciones profesionales para innovar y fortalecer las capacidades del sector
infraestructura para el desarrollo de México.
De esta manera, CAF apoya al desarrollo institucional de sus países miembros a
través de programas y proyectos que promuevan la transformación y
diversificación productiva, fomenten el emprendimiento y la innovación, así como
la generación de empleo, y de conocimiento que replique experiencias exitosas y
tenga impacto en la elaboración de políticas públicas.
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