
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

SE REINAUGURA SYMBOLO DE PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 CON EL APOYO DE LA FUNDACIÓN TIFFANY & CO. 

 
El Fideicomiso Pro-Bosque de Chapultepec restaura la fuente Xochipilli  

y el Paseo de los Compositores.  
 

 
Nueva York, NY (Junio 9, 2016) – La Fundación Tiffany & Co. se complace en anunciar la 
apertura de la recién restaurada Fuente de Xochipilli y el Paseo de los Compositores en el 
Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, uno de los parques públicos más antiguos 
del mundo. En el 2014, la Fundación otorgó un millón a la Fundación de Recursos para el 
apoyo al Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec para restaurar estos espacios públicos 
emblemáticos.  
 
"A medida que nuestras ciudades siguen creciendo y expandiéndose, los entornos urbanos se 
vuelven cada vez más valiosos," comenta Anisa Kamadoli Costa, Chairman & Presidente de 
la Fundación Tiffany & Co. “Estamos encantados de apoyar los esfuerzos para proteger el 
bosque de Chapultepec para las generaciones venideras.” 
 
La fundación Tiffany & Co., México y el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec celebra la 
reapertura de la Fuente de Xochipilli con una ceremonia de inauguración y un evento 
exclusivo, con la presencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Dr. Miguel Ángel 
Mancera Espinosa.  
 
El Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec ha estado trabajando en restaurar el Bosque de 
Chapultepec desde el 2004.  Con casi 1,700 hectáreas, el Bosque es el parque más grande y 
antiguo de las Américas, donde se preserva el patrimonio cultural, monumental, 
arquitectónico y ambiental de gran valor.   
 
“La Fuente Xochipilli del Bosque de Chapultepec es uno de los monumentos más 
emblemáticos de la Ciudad de México, y un símbolo importante de nuestro patrimonio.”  Juan 
I. Casanueva Pérez, Presidente del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec.  "La 
restauración, que fue posible gracias a la generosa contribución de la Fundación Tiffany & 
Co., beneficiará a más de 4,5 millones de personas que visitan el parque cada año, y por lo 
tanto promueven un mejor lugar para la recreación sana, la vida familiar, la cultura y el 
deporte entre los visitantes al bosque ". 
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La Fundación de Tiffany & Co. apoyó la restauración de estos dos puntos significativos en la 
segunda sección del parque: la Fuente de Xochipilli, un ícono de la ciudad y un símbolo de la 
herencia precolombina de México, y el Paseo de los Compositores, la principal vía peatonal 
de la sección. 
 
La Fundación apoya la creación de nuevos esfuerzos espaciales y embellecimiento verde en 
las principales ciudades de todo el mundo como parte de su área de programa de parques 
urbanos. 
 
Acerca de la Fundación Tiffany & Co.  
Establecido en el 2000, la Fundación Tiffany & Co. ofrece subvenciones en materia de 
conservación del medio ambiente, trabajando para preservar los paisajes terrestres y marinos 
más preciados del mundo.  Los programas de la Fundación promueven la minería responsable, 
los ecosistemas marinos saludables y la evolución de los entornos urbanos a través de mejoras 
en el diseño estratégico en nuevos y existentes parques.  Para obtener más información acerca 
de la Fundación Tiffany & Co., visite www.tiffanyandcofoundation.org.  
 
Acerca del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec 
Establecido en el 2004 con el firme compromiso de preservar, restaurar y rehabilitar el parque 
de Chapultepec de la Ciudad de México. Fundada por un grupo de hombres de negocios y 
mujeres que ofrecen su tiempo en la gestión de la organización, el Fideicomiso tiene por 
objeto mejorar el parque y transformarlo en un espacio público para la recreación, el disfrute 
y la comunión. A la fecha, la Fundación ha invertido más de 322 millones de pesos en obras 
de rehabilitación en el Bosque de Chapultepec. Para obtener más información sobre el 
Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, visite www.chapultepec.org.mx 
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