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Pronunciamiento del Consejo Económico, Social y 

Ambiental de la Ciudad de México con motivo de la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

A la opinión pública: 

 

Nuestra ciudad se ha distinguido, a lo largo de la historia, por la capacidad 

de sobreponerse a la adversidad a partir de la solidaridad de sus 

habitantes y de una gran cohesión social, anclada en su identidad cultural. 

Entre otras muchas cosas, la Ciudad de México reúne experiencias que le 

permiten mantenerse en pie frente a cualquier situación gracias a la 

valentía y generosidad de su gente y a la fortaleza de sus instituciones. 

El día de hoy, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 

declarada en nuestro país, el Consejo Económico, Social y Ambiental de 

la Ciudad de México (CESA), como lugar de diálogo y encuentro de 

distintos sectores de nuestra sociedad, se suma a los esfuerzos 

encabezados por el gobierno capitalino para hacer frente a esta crisis. 

 

Frente a esta situación adversa, la construcción de certezas solo es 

posible mediante el diálogo y la unidad. En momentos como éste, las 

diferencias políticas, económicas, sociales e incluso generacionales que 

normalmente nos separan, desaparecen frente a una necesidad 

compartida de superar la adversidad.  
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Es por lo anterior que las instituciones y organizaciones integrantes del 

CESA nos sumamos a los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México, 

así como de todas y todos los capitalinos con nuestros conocimientos, 

experiencias y capacidades para la construcción de propuestas de 

solución a las afectaciones de orden económico y social generadas por la 

pandemia. 

 

La experiencia de los sismos de 1985 y 2017 nos mostró que la voluntad 

es importante pero no suficiente ya que para sumar esfuerzos de manera 

efectiva se requiere coordinación. En este sentido, confiamos en el 

liderazgo mostrado por la Jefa de Gobierno y su equipo para encausar de 

la mejor manera las iniciativas generadas por distintos sectores de 

nuestra sociedad e identificar el momento y forma oportunos para 

llevarlas a cabo. Las instituciones y organizaciones que integramos el 

CESA estamos comprometidas con la Ciudad de México y seremos las 

primeras en poner el ejemplo siguiendo las recomendaciones de las 

autoridades para evitar contagios, pero una vez terminada la emergencia 

también seremos las primeras en trabajar para recuperar la normalidad 

e impulsar el desarrollo de nuestra gran ciudad. 
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Atentamente: 

Integrantes del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México 

 
Ing. Nathan Poplawsky Berry 

Presidente Ejecutivo del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México 

 
Fernando Mercado Guaida  

Secretario Técnico del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México  

El Colegio de México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto Politécnico 

Nacional, Universidad Autónoma 

Metropolitana, Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México, Consejo 

Directivo Nacional de la de la Barra 

Nacional de Abogados A.C., Alcaldía Álvaro 

Obregón, Alcaldía Azcapotzalco, Alcaldía 

Benito Juárez, Alcaldía Coyoacán, Alcaldía 

Cuajimalpa, Alcaldía Cuauhtémoc, Colegio 

de Ingenieros Civiles de México, Colegio de 

Economistas de la Ciudad de México, 

Colegio de Profesionistas en 

Administración A.C., Alianza de Tranviarios 

de México, Sindicato de Telefonistas de la 

República Mexicana, Confederación 

Revolucionaria de Obreros y Campesinos, 

Alcaldía Milpa Alta, Alcaldía Tláhuac, 

Alcaldía Tlalpan, Alcaldía Venustiano 

Carranza, Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo del Gobierno de la Ciudad de 

México, Alcaldía Xochimilco, Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno de 

la Ciudad de México, Federación Nacional 

de Sindicatos Bancarios, Confederación 

Regional Obrera Mexicana.   

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y 

Procuración de Justicia. Nosotrxs, 

Asociación Nacional de Tiendas de 

Autoservicio y Departamentales, Cámara 

Nacional de la Industria de Restaurantes y 

Alimentos Condimentados de la Ciudad de 

México, los representantes del Congreso de 

la Ciudad de México ante el CESA CDMX, 

Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno de la Ciudad de México, 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Gobierno de la 

Ciudad de México, Secretaría de Inclusión 

y Bienestar Social del Gobierno de la 

Ciudad de México, Cámara Nacional de la 

Industria de Desarrollo y Promoción de 

Vivienda de la Ciudad de México. Alcaldía 

Gustavo A. Madero, Alcaldía Iztacalco, 

Alcaldía Iztapalapa, Alcaldía La Magdalena 

Contreras, Alcaldía Miguel Hidalgo, 

Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno 

de la Ciudad de México, Secretaría de 

Turismo del Gobierno de la Ciudad de 

México, Colegio de Arquitectos de la Ciudad 

de México - Sociedad de Arquitectos 

Mexicanos, Ectagono, Reinserta, Artículo 

27, Corazón Capital.  
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