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Los centros urbanos albergan actualmente a la mayoría de la población del planeta,
pero representan solo el 0,2% de la superficie de la Tierra. Tal densidad demográfica se
traduce en diversas formas de urbanización que impactan directamente en el clima. A
principios de la década de 2000, estudios de la NASA, la agencia espacial
estadounidense, señalaron, por ejemplo, el impacto de los edificios y la sistematización
de los espacios verdes en los ciclos del agua y el calor en la atmósfera terrestre.

Esta realidad se ve intensificada por el aumento del comercio y los flujos de personas
entre las regiones del planeta y, en consecuencia, la interconexión entre ciudades. De
esta forma, los gobiernos locales pasaron a posicionarse como actores que no solo
inciden en el cambio climático, sino que trabajan para minimizar sus efectos.

En este contexto, Brasilia es uno de las protagonistas de la acción local por el clima. El
Gobierno del Distrito Federal ha actuado en consonancia con los principales
instrumentos federales para combatir el cambio climático. La ciudad se incorporó a la
Alianza para la Acción Climática Brasil, por invitación de la red Gobiernos Locales por la
Sostenibilidad (ICLEI), asumiendo el compromiso de informar sobre los avances de las
políticas públicas en este ámbito.

Además, por actualizar el inventario de gases de efecto invernadero y publicar los
objetivos de mitigación, el GDF recibió la Medalla de Mitigación del Pacto Mundial de
Alcaldes por el Clima (GCoM). El reconocimiento es el resultado de una política de
gobernanza climática local implementada a través de varias alianzas, como proyectos
con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), financiados por el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (GEF), destacando el papel relevante de la
cooperación y la formación de coaliciones en la lucha contra el cambio climático.

Las alianzas y los medios de implementación (ODS 17) son fundamentales para las
acciones por el clima (ODS 13), caso ejemplificado en la COP26. En la coalición
Gobernadores por el Clima, impulsada por el Centro Brasil no Clima, el Distrito Federal,
representado por el Secretario de Medio Ambiente, José Sarney Filho, destacó la
importancia de una estrategia colaborativa para la mitigación de las alteraciones
climáticas, así como la relevancia de gobernanza subnacionales para el medio ambiente
en constante articulación y cooperación multinivel.
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EN  ESTA EDICIÓN

DESTAQUES  EAI
XIX Asamblea General  de
la UCCI
La Ofic ina de Asuntos
Internacionales y la
Secretar ía de Cultura y
Economía Creat iva asist ieron
a la  Asamblea General  de la
UCCI en Madrid,  momento en
que Brasi l ia  fue confirmada
como Capital  Iberoamericana
de las Culturas 2022 y
asumió el  puesto de
Vicepresidencia Temática de
Cultura de la  red para la  e l
próximo bienio.  Bajo el  lema
“Ciudades para Iberoamérica:
el  futuro que nos une”,  la
Asamblea reunió a sus
miembros para discutir  e l
plan de acción de la  red hasta
2024.

Innovaciones
ambientales de Israel  en
la conferencia de BioTIC
Fruto de una al ianza entre la
Embajada de Israel  en Brasi l
y  e l  Parque Tecnológico de
Brasi l ia  (BioTIC) ,  la
Conferencia sobre
Innovaciones Israel íes en
Agricultura y Agua contó
con la  part ic ipación de EAI .
La ocasión reunió a trece de
las pr incipales empresas
emergentes de tecnología
agrícola ,  las  denominadas
"agritechs" israel íes ,
empresar ios de la
agroindustr ia  y gobiernos
estatales.

BOLETÍN MENSUAL INTERNACIONAL

Oficina de
Asuntos Internacionales

https://bit.ly/2ZCbR0e
https://bit.ly/3lsXu67
https://bit.ly/3blIDoj
https://bit.ly/3Dh8ppl


BUENAS PRÁCTICAS

#FALEAI

09/11 | Distrito Federal 

05/11 | Seúl

02/11 | Bogotá 

Acciones por el clima en el DF se presentan en la
COP26

"Mapa inteligente de Seúl" para las tiendas sin
residuos

Podcast presenta programas destinados a cambiar
hábitos, preservar y cuidar el medio ambiente

La Al l iance Française,  en
colaboración con SESC SP,

organiza la  exhibic ión de 10
cortometrajes

“Afrofuturismo: Diasporas y
Fronteras” ,  del  17 de

noviembre al  16 de
diciembre,  en la  plataforma

SESC Digita l .  E l  espectáculo
se inspiró en el  Mes de la

Conciencia Negra.

Afrofuturismo:
Diásporas y Fronteras

La exposic ión revela la
bel leza natural  de la  región

de Visegrád,  que reúne a
Hungría ,  Eslovaquia,

Chequia y Polonia.  La
exposic ión fotográf ica

estará en exhibic ión del  13
de noviembre al  12 de
diciembre,  en el  CCBB

Brasí l ia .

 Tesoros Naturales 

'Ambientalmente' es el nuevo podcast para abordar temas ambientales en la ciudad de
Bogotá. El espacio fue diseñado para educar y compartir diferentes acciones para que
los ciudadanos aprendan a cuidar el medio ambiente en un espacio educativo y
dinámico, que contará con la participación de un experto que abordará estrategias que
se pueden aplicar en el hogar para mejorar la calidad ambiental de la ciudad.

Seúl proporciona información sobre la ubicación de alrededor de 70 cafés,
restaurantes, tiendas de recarga y mercados ecológicos a través de su mapa digital,
"Smart Seoul Map". Las tiendas de desperdicio cero se refieren a las tiendas minoristas
y los restaurantes que intentan minimizar los productos y envases desechables y
venden productos pequeños o recargables. "Smart Seoul Map" es el portal de mapas
representativo de Seúl donde la información documentada se puede transformar en
información cartográfica.

Las iniciativas locales para abordar el cambio climático fueron destacadas en Glasgow,
Escocia, por el Secretario de Medio Ambiente, Sarney Filho, durante la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Clima (COP26). En la reunión de Gobernadores por el
Clima, el secretario afirmó que el GDF está comprometido con garantizar a la
población una mayor resiliencia ante los efectos nocivos del cambio climático,
reiterando la preocupación por los registros de temperatura, cambios en el régimen de
lluvias y eventos climáticos extremos, que comprometen la seguridad de la ciudad. 

Programa de
Cooperación Sur-Sur

Mercociudades
Servidora de la  Secretar ía

de Desarrol lo Urbano y
Vivienda se destacó

durante la  XV Capacitación
para la  Elaboración de

Proyectos Regionales de
Mercociudades para el

desarrol lo de un proyecto
de empoderamiento

femenino en el
planeamiento urbano y la

creación de rutas urbanas
que vayan más al lá  de la

ruta casa-trabajo.

Cooperación Técnica
Internacional  en salud

La EAI presentó un
panorama de la

Cooperación Técnica
Internacional  en el  GDF

durante el  ta l ler  de la
Secretar ía de Salud para la

implementación del
Convenio de Cooperación

Técnica Internacional
suscr ito con la

Organización Panamericana
de la  Salud (OPS / OMS).  El

ta l ler  capacitó a los
servidores en la

identif icación y elaboración
de proyectos a ejecutar a

través de la  a l ianza,  que
cuenta con la  part ic ipación

del  Minister io de Salud.

21/11 | FAO  

Lanzada herramienta para ayudar a revertir la pérdida
forestal y combatir el cambio climático

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
presentó un sistema para producir datos sobre los bosques y el uso de la tierra. Para
anticipar los impactos del cambio climático, prevenir la pérdida de biodiversidad y
proteger los bosques, la innovación tecnológica combina la infraestructura de datos
geoespaciales con software de procesamiento de datos de código abierto para generar
datos esenciales para reducir la deforestación y la degradación ambiental.

Cliquea aquí para visualizar todas las buenas prácticas
difundidas en nuestro sitio web por nuestra curaduría diaria.
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