
La interacción coordinada de conexiones entre actores
internacionales puede traer aprendizajes y resultados
posit ivos a var ias áreas de la  administración públ ica
directa e indirecta del  Distr i to Federal .  La transmisión
de contenido y anál is is  de cal idad internacional  permite
una mirada integral  a  los desaf íos compart idos,  as í
como la evaluación comparat iva de los problemas
generados y las soluciones presentadas.  De esta forma,
se potencial iza la  adopción de medidas ef ic ientes por
parte de los dist intos tomadores de decis ión.

Dada la  vocación de cooperación y diá logo existente en
Brasi l ia ,  la  capital  que alberga una de las comunidades
diplomáticas más grandes y diversas del  mundo,  e l
Bolet im Internacional  Mensal  -  BIM  se presenta como
una herramienta de comunicación públ ica para la
optimización de esta caracter íst ica cosmopol ita de
nuestra c iudad.  Guiada por la  mis ión de la  Ofic ina de
Asuntos Internacionales de “Traer el  mundo a Brasi l ia  y
l levar Brasi l ia  al  mundo” ,  esta publ icación propone,
através del  intercambio de información,  acercar ideas,
inst ituciones y personas.

QUE ES EL BIM?

Salud
Economía & Innovación

Gobernanza Y Sostenibilidad
Educación Y Cultura

Foto: Agência Brasília

La Ofic ina de Asuntos
Internacionales -  EAI lanzó
la publ icación "GDF y la
Agenda 2030:  Desarrol lo
Sostenible en la  época del
Covid-19".  El  documento
enumera las pr incipales
acciones del  gobierno local
en el  abordaje de la
pandemia,  desde la
perspectiva de los 17
Objet ivos de Desarrol lo
Sostenible impulsados   por
la ONU. Para ver y
descargar el  mater ia l ,  v is i te
el  s i t io web de EAI.  

A través del  EAI ,  se apl icó
el  proyecto “Brasi l ia ,  una
ciudad segura para las
mujeres” ,  de la  Secretar ía
de la  Mujer -  SMDF, para la
“XIV Capacitación de
Mercociudades para el
Desarrol lo de Proyectos
Regionales” .  La inic iat iva
busca ampl iar  las pol í t icas
públ icas de género para
abordar la  v iolencia en el
Distr i to Federal .  La
formación t iene lugar hasta
el  15 de octubre.
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http://www.internacional.df.gov.br/escritorio-de-assuntos-internacionais-lanca-publicacao-com-acoes-do-gdf-no-combate-a-pandemia-alinhadas-aos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-agenda-2030/
https://bit.ly/365Y7LP
http://www.internacional.df.gov.br/escritorio-de-assuntos-internacionais-lanca-publicacao-com-acoes-do-gdf-no-combate-a-pandemia-alinhadas-aos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-agenda-2030/


ECONOMÍA & INNOVACIÓN

BUENAS PRÁCTICAS

SALUD

08/09 | Buenos Aires lanza Programa de Alianza de Negocios

21/09 | ONU | La Asamblea General realiza el primer debate virtual
debido a la pandemia

04/09 | UNICEF lidera la operación más grande del mundo en
adquisición y suministro de vacunas contra la COVID-19 

17/09 | PNUD | Programa de Formación sobre Territorialización de los
ODS se mantiene en formato virtual, en medio de la pandemia

09/09 | ONU celebra el Día Internacional para Proteger la Educación de
Ataques

14/09 | Bogotá promueve el concurso "Somos Centro Criativo", para
retomar actividades culturales en la "nueva normalidad"

23/09 | GDF | Lanzado Programa Deportes En Las Calles

11/09 | Inglaterra y País de Gales | Se anima a los negocios locales a
utilizar la aplicación móvil NHS COVID-19 

22/09 | GDF | Todos los servicios ciudadanos disponibles de forma
remota, debido a la pandemia

14/09 | DF | Un gigante: documental hace homenaje a los 60 años del
Hospital Base en medio de la pandemia de COVID-19

10/09| ONU| La cooperación Sur-Sur juega un papel importante en la
recuperación del COVID-19

30/09 | GDF | Publicado el Atlas del Distrito Federal 2020

GOBERNANZA Y SOSTENIBILIDAD

EDUCACIÓN Y CULTURA

#HABLEAI
La ONU invita a todos a ver

la pel ícula “Naciones
Unidas:  soluciones urgentes

para t iempos urgentes” .
Estrenada este año,

presenta los pr incipales
desaf íos enfrentados a nivel

mundial  en este momento:
la  pandemia #COVID19,

además de sugerir  posibles
intervenciones que pueden

transformar el  mundo en los
próximos diez años.  La

pel ícula se puede ver en
YouTube.

Oficina de
Asuntos Internacionales

En al ianza con la  c iudad de
Córdoba |  Argentina,  e l  EAI

presentó el  proyecto
"Internacional ización y

economías de color :
estrategias de desarrol lo
económico local  en áreas

metropol itanas" a la  3ª
Convocatoria de Proyectos

Pi loto de la  red Metropol is .

Las a l ianzas con SLU-DF,
SEPE-DF,  SEMA-DF y SEE-

DF dieron lugar a
postulación de tres

proyectos gubernamentales
("Programa de Gest ión

Integrada y Sostenible de
Residuos Sól idos en DF",

"Proyecto de Recuperación
de la  or la  del  Lago Paranoá"
y "Programa Fábrica Social" )

a l  Premio Guangzhou de
Innovación Urbana.

Junto a SEDUH-DF y la
ciudad de Medel l ín |

Colombia,  e l  "Proyecto de
Áreas Verdes y Espacios

Abiertos en el  Distr i to
Federal"  fue inscr ito en la

convocatoria de
f inanciamiento de

proyectos,  en el  ámbito del
Programa de Cooperación

Sur-Sur de la  Red
Mercocidades.

Oportunidades
Internacionales

Documental hace homenaje a los 60 años del Hospital Base. Foto: Agência Brasília

https://bit.ly/3ic8roT
https://bit.ly/3cLOVxv
https://uni.cf/2HOla3X
https://bit.ly/36jEoIC
https://bit.ly/30Dv4vR
https://bit.ly/2FGrEAv
https://bit.ly/3n5TdVd
https://bit.ly/2Rko55C
https://bit.ly/3coLrkA
https://bit.ly/32skadr
https://bit.ly/32oyEv4
https://bit.ly/3ihP5hs
https://www.youtube.com/watch?v=xVWHuJOmaEk

