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El 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (DUDH) fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas
presentando los derechos básicos a que todos los seres humanos deberían
tener ingreso. Desde entonces, la fecha es celebrada como el Día Internacional
de los Derechos Humanos.

En el año 2020, en que todo el mundo destinó sus atenciones y fuerzas para
combatir la pandemia de la COVID-19, se celebró el 72º aniversario de la
Declaración, momento en que diversos países iniciaron planes de inmunización
contra esta enfermedad que dejará sus huellas en el siglo.

La Declaración reconoce, en su artículo XXV, la salud como derecho inalienable
de toda y cualquier persona y como un valor social a ser perseguido por la
humanidad. En la búsqueda de la preservación y la difusión de ese derecho, fue
de extrema importancia la cooperación entre los países y las organizaciones
internacionales para compartir las buenas prácticas en la lucha contra el virus, así
como el intercambio de conocimiento y tecnología, con la finalidad de que la
nueva vacuna eficaz y segura fuera creada en tiempo récord.

Al tiempo en que las vacunas son hechas disponibles, la salud como un derecho
universal de todos se evidencia como resultado del esfuerzo cooperativo de
gobiernos, la academia y el sector privado para que el inmunizante alcance las
naciones de todo el mundo.
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EN ESTA EDICIÓN

DESTAQUES  EAI
Palacio de Buriti iluminado para las celebraciones de fin de año.

Brasi l ia  estuvo presente en
la Asamblea General  de
Metrópol i  y  en la  XXV
Cumbre de Mercociudades,
momentos los cuales se
definieron las pr incipales
l íneas de acción para 2021 y
se renovaron las instancias
direct ivas de las redes.  La
presencia ha s ido marcada,
también,  en la  XXXV
Reunión del  Comité de
Cultura de la  Unión de
Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI) ,
oportunidade en que la  EAI
y la  Secretar ía de Cultura y
Economía Creat iva (SECEC)
han planteado los
mecanismos de fomento y
democrat ización cultural  en
el  contexto pandémico en
Distr ito Federal .  

Redes de Ciudades

Pódcast DF
Internacional
La EAI lanzó el  Pódcast DF
Internacional ,  d isponible en
las plataformas de difusión
en continuo.  El  programa en
audio trae el  informe de las
acciones que han s ido
desarrol ladas,  la  selección
de las pr incipales buenas
práct icas,  as í  como el  BIM y
recomendaciones culturales.
¡Pinche aquí  y escúchelo!

BOLETÍN MENSUAL INTERNACIONAL

Oficina de
Asuntos Internacionales

http://spoti.fi/38vnaYt


ECONOMÍA & INNOVACIÓN

BUENAS PRÁCTICAS

SALUD

02/12 | Madrid | Nueva herramienta de liderazgo de movilidad digital y
sostenible fue implementada por el ayuntamiento

16/12 | DF | Personas en situación de calle ganan cursos
profesionalizantes

15/12 | UNAIDS | Se lanzó el Fondo para apoyar a la población-clave
durante la COVID-19

02/12 | DF | Se inauguró nuevo Complejo de Reciclaje en la Ciudad

08/12 | OPS | Fue hecha disponible la cartilla sobre la promoción de la
salud mental de niños y adolescentes en el contexto migratorio

17/12 | Tokio | Ciudades globales se unen para combatir la desigualdad
de género

10/12 | Reino Unido | Política de asistencia al desarrollo económico de
Brasil

22/12 | Nueva York | Plan de salud mental y bienestar 2021 es
implementado en las escuelas

17/12 | Uruguay | Se lanzó el programa de financiación de iniciativas
para la mejora de los servicios públicos

22/12 | Buenos Aires | Abuelos y jóvenes, unidos por el amor a la radio y
por las ganas de aprender

14/12 | Fiocruz | Sitio reúne informaciones sobre prevención de la
COVID-19 y los cuidados con los ancianos

15/12 | Canadá | Gobierno invierte en organizaciones para prevenir la
trata de personas

GOBERNANZA & SOSTENIBILIDAD

EDUCACIÓN & CULTURA

Oficina de
Asuntos Internacionales

Trofeo ITA 2020, entregado a EAI por la Contraloría General de DF
La EAI part ic ipó,  a  lo largo

del  mes de dic iembre,  de la
capacitación virtual

“ Implementación de la
Agenda 2030 en las

Inst ituciones Públ icas”
promocionada por la

Universidad Nacional  de
Educación a Distancia

(UNED),  por medio de la
Unión de las Capitales

Iberoamericanas (UCCI) .

"Que venha 2021":
Deseos para el  año nuevo

Implementación de la
Agenda 2030

#FALEAI
Un l ibro electrónico gratuito,

con 7 recetas or ig inales que
fueron creadas por refugiados

de Colombia,  Venezuela y
Sir ia ,  fue lanzado por la

Agencia de la  Organización
de las Naciones Unidas para

Refugiados (Acnur) .  Los
países fueron elegidos de

acuerdo con la  densidad
poblacional  de refugiados

presentes en Brasi l .  E l  l ibro
“#PratoDoMundo”,  está

disponible aquí .

Al  f inal  de 2020,  la  Ofic ina de
Asuntos Internacionales

buscó a los representantes de
las embajadas ubicadas en

Brasi l ia  para que expresaran
sus deseos para el  año nuevo.

La cooperación y las
experiencias que fueron

compart idas han s ido
fundamentales para que

l legáramos hasta aquí .  Vea el
vídeo en nuestros medios.

La Contralor ía General  del
Distr i to Federal  ha concedido

el  trofeo del  100% de
transparencia del  ITA ( Índice

de
Transparencia Act iva)  a  la

Ofic ina de Asuntos
Internacionales (EAI) .  La EAI

mantuvo su s it io con
transparencia máxima,  as í

como los 90% de los órganos
del  GDF. Entre los años 2019

y 2020 hubo un incremento
del  6% en el  índice general

del  DF.

Transparencia:
Trofeo ITA 2020

http://bit.ly/3qilUA5
https://bit.ly/3hhFCaJ
http://bit.ly/2Kufopt
https://bit.ly/3qlUcST
https://bit.ly/3qlUcST
http://bit.ly/33XwRNE
http://bit.ly/2KlctiS
http://bit.ly/3gE5pJZ
http://on.nyc.gov/37K1zvY
http://bit.ly/3p62r45
https://bit.ly/2LSGQO8
https://bit.ly/2LSGQO8
http://bit.ly/2K7PKa6
http://bit.ly/2ITWI1I
http://bit.ly/2WBkuTG
https://www.instagram.com/internacional_df/
https://bit.ly/2YnAfyH

