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Sostenibilidad y Economía Circular
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) estima que 6.500 millones de personas vivirán en
centros urbanos hasta el 2050. En un intento por gestionar
los impactos de esta urbanización, el Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) 11 establece principios y
metas para la reducción de impactos ambientales.
En ese contexto, se insiere la Economía Circular, que
embasada en la reducción, reutilización, recuperación y
reciclaje de materiales y energía. Es una nueva forma de
pensar el futuro y la relación con el planeta, desvinculando
el bienestar humano de las consecuencias del consumo
creciente.
Según una encuesta de la Confederación Nacional de la
Industria, más del 70% de las empresas brasileñas adoptan
alguna acción sostenible. Esas prácticas permiten a las
instituciones reducir costos y pérdidas, generar fuentes
alternativas de ingresos, reducir la dependencia de
materias primas y reducir las emisiones contaminantes.
A nivel local, el DF también forma parte del ciclo de la
sostentabilidad, generando conciencia y despertando el
interés del sector privado. Los proyectos de Economía
Circular, por ejemplo, han beneficiado a pequeños
empresarios de la región, principalmente en la producción
de fertilizantes y cooperativas de reciclaje; y en los
próximos años, el GDF seguirá actuando de manera
incisiva para que el tema se desarrolle cada vez más en los
proyectos de la capital.

DESTAQUES EAI
EAI lanza la 2ª edición de la
revista Distrito Internacional
Concluyendo el mes de la mujer, el
EAI lanzó la segunda edición de la
revista Distrito Internacional. La
publicación presenta una serie de
artículos escritos por autoridades
sobre “La transversalización de la
temática de género en el ámbito
internacional”.

GDF acompaña la semana
Embajada Verde
Del 30 de marzo al 2 de abril, la
EAI acompañó la Semana de la
Embajada Verde, promovida por la
Embajada de Italia y el Instituto
Lixo Zero Brasil. Durante el evento
se lanzó el programa Educación
Basura Cero, que llevará a
estudiantes del Distrito Federal a
la embajada de Italia para conocer
el proceso de compostaje
practicado en la misión diplomática
y adaptarlo a la realidad de sus
escuelas y familias.
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BUENAS PRÁCTICAS
02/03 | Brasília Ambiental (IBRAM)

Los suelos del Cerrado como instrumentos de educación
ambiental
Pinturas elaboradas con los diversos suelos del Cerrado son
instrumentos de educación ambiental en el Programa Parque Educador,
desarrollado por el Instituto IBRAM. La idea se materializa en el proyecto
Cores da Terra, que desde hace dos años enseña a alumnos de primaria
de la red pública del DF la técnica de pintar con pintura hecha con tierra.

11/03 | Buenos Aires

Calles rehabilitadas con asfalto sostenible
Por primera vez, la ciudad renovó más de 13 mil m² de calles con asfalto
sostenible utilizando 10 mil kg de neumáticos en desuso. Para ello se
utilizó un porcentaje de polvo de caucho y asfalto tradicional modificado.
La adición de caucho proporciona el doble de resistencia que el asfalto
tradicional y reduce el ruido de los vehículos, lo que permite calles más
seguras, transitables y sostenibles.

14/03 | España

Gobierno de España lanza la "Hoja de ruta para la gestión
sostenible de las materias primas minerales"
Las acciones previstas en la Hoja de Ruta promoverán la autonomía
estratégica del país, gracias al abastecimiento de materias primas
minerales autóctonas. También incluirá guías para la reutilización, el
reciclaje y para el fomento de la economía circular en la reorientación
de los procesos productivos, asegurando la reducción de emisiones.

23/03 | Bogotá

Día Mundial del Agua: Ayuntamiento promueve taller para
enseñar a la población a hacer filtro de agua potable casero
La Alcandía de Bogotá organizó un taller para enseñar a los vecinos
cómo hacer un filtro de agua casero. Los talleres presentan técnicas de
bajo costo para potabilizar el agua, alcalinizar el agua y las ventajas de
implementar estas soluciones en su comunidad, teniendo en cuenta el
acceso limitado de muchos al agua potable.
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#FALEAI

GDF inicia proyecto "Escola de
Carnaval" con Milton Cunha

Embajada de Francia: Reapertura de la sala de
cine Le Corbusier

La Secretaría de Cultura y
Economía Creativa del Distrito
Federal (SECEC) realizó, con el
apoyo del EAI, el acto de
inauguración del proyecto “Escola
de Carnaval”, que tiene como eje
principal la cultura iberoamericana.
El evento tuvo lugar en el Eje
Cultural Iberoamericano y contó
con la participación del artista
carnavalero Milton Cunha, curador
del proyecto. Cerca de 22 escuelas
de samba, bloques y asociaciones
carnavalescas del DF participan en
el proyecto y estarán
acompañados por el artista
carnavalero durante seis meses.

EAI participa en debate en
celebración del Día del
Ombudsman
O EAI participó en debate para
conmemorar el Día del
Ombudsman, con el tema “El papel
del Ombudsman en la defensa de
los derechos humanos”. El
destaque fueron los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de la ONU, que han
orientado las acciones del GDF. El
evento promovido anualmente por
la Contraloría General tiene como
objetivo contribuir al
fortalecimiento de las oidorías.

Vuelven las sesiones de cine de la sala Le Corbusier en la
Embajada de Francia. El espacio muestra sesiones de cine
francés o francófono, siempre los miércoles a las 19h de
forma gratuita. Para garantizar un regreso seguro, la sala
se limitará al 50% de su capacidad y los asientos se
ocuparán de forma intercalada. Se recomienda el uso de
mascarilla.

Embajada de China: Exposición “Detrás de la Gran
Muralla – Nuevo Arte Chino y Brasileño”
La Embajada de China en Brasil invita a todos a la
exposición “Detrás de la Gran Muralla – Nuevo Arte
Chino y Brasileño” en el Museu de Arte de Brasilia. Hasta
el 22 de mayo se exhibirán obras de artistas chinos y
brasileños que muestran la complejidad y los dilemas de la
vida moderna.

Exposición "Shoá - ¿Cómo fue humanamente
posible?"
La exposición "Shoá - ¿Cómo fue humanamente posible?"
fue inaugurada en la galería del Senado Federal y estará
en exhibición hasta el 17 de abril. La exposición, a cargo
de la Embajada de Israel, retrata las memorias del
holocausto y de los miembros de las fuerzas aliadas que
presenciaron los campos de concentración. Las imágenes
también hacen referencia al Día de la Memoria del
Holocausto, celebrado en Israel el 27 de abril.

La base de toda sostenibilidad es el desarrollo
humano, que debe incluir una mejor relación
entre el hombre y la naturaleza.
Nagib Anderáos Neto - Ingeniero y escritor

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