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DESTAQUES EAI

Vivir Brasilia: una
perspectiva internacional
Diez embajadores
residentes en Brasilia
participaron del proyecto
“Vivir Brasilia: una
perspectiva internacional”,
una alianza entre la EAI y la
SECEC - Secretaría de
Cultura y Economía Creativa
del Distrito Federal. El
recorrido incluyó cinco
puntos históricos y
culturales basados en el
libro “Roteiro Geopoético
de Brasília”, de la periodista
Amneres Santiago, quien
también fue la guía del
grupo. Las fotos se
exhibirán en el Museo de
Arte de Brasilia (MAB),
evento programado para
diciembre.

GDF homenajea a los
bomberos que regresan
de Haití
Veinticuatro miembros del
Departamento de Bomberos
Militares del Distrito
Federal (CBMDF), cuatro
integrantes del
Departamento de Bomberos
de Minas Gerais (CBMG) y
cuatro militares de la Fuerza
Nacional fueron
homenajeados el día 05/10
en el Palácio do Buriti por
componer el equipo de la
fuerza-tarea que fue a Haití
en misión humanitaria, luego
de los eventos climáticos
que azotaron al país.

CUIDAR DE LA INFANCIA: UN DEBER GLOBAL

Jugar a la pelota, jugar a la mancha, crear historias con muñecos e imágenes con
pinceles: ejemplos de herramientas imprescindibles para el desarrollo saludable del
individuo.
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 se sustenta en nuevas evidencias
científicas sobre el desarrollo humano, a partir de las cuales se considera al niño como
sujeto social de derechos, con capacidad para pensar, interrelacionarse, elegir opciones
e interactuar con su medio. Las investigaciones señalan la importancia de la recreación
en los primeros años de vida, desde el crecimiento físico, la adquisición del lenguaje,
hasta la creación de bases sociales y culturales que fundamentarán su vida adulta. Los
juegos de ninõs son prácticas interculturales y multidisciplinares, que revelan aún más
relevancia por su estimulación desde los primeros meses de vida.
Con base en este entendimiento, el GDF emprende un esfuerzo integrado a la
sociedad para promover el ejercicio del derecho de ninõs y niñas a disfrutar
plenamente de los juegos y diversión, en cumplimiento del Principio VII de la
Declaración Universal de los Derechos del Niño, de 1959.
El pasado mes de octubre, para festejar el Día del Niño, el GDF impulsó la campaña
“Vem Brincar Comigo”, dirigida a niños en situación de vulnerabilidad social, que
recogió y distribuyó juguetes y libros infantiles. Una extensión de esta campaña, la
iniciativa “Adopte un Espacio Infantil” movilizó a la comunidad diplomática de Brasilia
para establecer espacios recreativos en Unidades de Salud y Centros de Atención
Social.
En los últimos años, el mundo ha sido testigo de importantes decisiones políticas sobre
la protección, cuidado y educación de niños y niñas en la primera infancia,
demostrando la necesidad de entender el cuidado de los niños como un deber no solo
de la familia, sino del Estado y de toda la sociedad.
Solo una mirada holística a la responsabilidad social en la garantía de los derechos del
niño puede catalizar la realización de los derechos de quienes son hoy los pequeños
herederos de nuestro legado.

BUENAS PRÁCTICAS
03/10 | DF

Estatuto garantiza derechos y deberes de jóvenes

La ley sancionada por el gobernador fomenta la creación de políticas y proyectos
públicos, contando con la participación popular. La norma establece el derecho a varias
áreas, como trabajo, educación, salud, movilidad, cultura, recreación y reinserción
social. En materia de deberes, la medida establece que todo joven debe respetar la
defensa de la paz, el pluralismo político y religioso, la dignidad de la persona humana y
la tolerancia a la diversidad.
14/10 | Barcelona

Ciclo de películas sobre los derechos del niño
promueve una vida sana y sostenible

Bajo el lema “En Barcelona, una vida sana y sostenible”, el Ciclo de Cine de los
Derechos del Niño tiene como objetivo acercar la Convención sobre los Derechos del
Niño a la infancia, la adolescencia y las familias de la ciudad y promover el debate
sobre los derechos a la salud. En este curso 2021-2022, el Ciclo de Cine sobre los
Derechos del Niño quiere sumarse al compromiso de Barcelona como Capital Mundial
de la Alimentación Sostenible, en respuesta al Pacto de Milán. medio ambiente
sostenible.
18/10 | ABC

Nuevo proyecto apunta a consolidar la iniciativa para

Presentación del Panel
Internacional en la 2a
edición de GovTech
La 2ª edición del GovTech
DF, que tuvo como tema
“La Ley General de
Protección de Datos y la
Administración Pública”,
inició las discusiones el
20/10 con la presentación
del Panel Internacional. El
debate estuvo presidido y
mediado por la titular de la
EAI, Renata Zuquim. Las
presentaciones finalizaron
el día 22 del mes, pero es
posible ver la programación
completa a través del canal
de YouTube del Fiscal
General del Distrito
Federal.

GDF, Metrô-DF y la
Embajada de Israel
inauguran un panel de
graffiti en la estación
Galeria
El Metrô-DF, en asociación
con EAI y la Embajada de
Israel, proporcionó la
creación de un mural
artístico de graffiti del
artista Rodolfo Madureira,
conocido como Caabure,
que expresa la relación
entre la capital brasileña e
Israel. El graffiti está en
exhibición en la Estación
Galeria del metro.

erradicar el trabajo infantil en América Latina y el
Caribe

La Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), del Ministerio de Relaciones Exteriores
(MRE), en alianza con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras
instituciones brasileñas, lanzó el Proyecto “Consolidación del progreso de la Iniciativa
Regional en América Latina y el Caribe Libre del Trabajo Infantil ", que tiene como
objetivo combatir el trabajo infantil en la región para el 2023. La Iniciativa Regional es
una plataforma intergubernamental y tripartita, integrada por más de 30 países, y tiene
como objetivo declarar a América Latina y el Caribe como la primera región en el libre
desarrollo del trabajo infantil para 2025.
18/10 | ONU

UNICEF lanza chatbot para mejorar la autoestima de
adolescentes y jóvenes

Fruto de una alianza entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y
la empresa de cuidado personal Dove, "Topity" es un espacio online que combina
juegos y conversación, ofreciendo una experiencia segura, confidencial, interactiva y
totalmente gratuita. Todo el contenido fue desarrollado con la colaboración de
psicólogos y especialistas, con una gran participación de los propios adolescentes y
jóvenes.
Cliquea aquí para visualizar todas las buenas prácticas
difundidas en nuestro sitio web por nuestra curaduría diaria.

EAI en las redes:

#FALEAI

Exposición Imperfecta 2.0
La muestra consiste en una
muestra de 15 artistas
brasileños inspirados en la
vida y trayectoria artística
de Frida Kahlo, y está
disponible en el Espacio
Cultural Afonso Reyes, en
la Embajada de México,
hasta el 30 de diciembre de
2021.

Programa "Cortos en
francés"
El programa vuelve a la
plataforma SESC Digital y
trae la serie “Il était une
fois” con 12 cortometrajes.
Consiste en una selección
de películas animadas
dedicadas a cuestionar
nuestra relación con el
mundo, el medio ambiente y
la ecología. Los
cortometrajes están
disponibles con subtítulos
en portugués hasta el 12 de
noviembre, ¡online y gratis!
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