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Portada de la primeira edición de la "Revista Brasília"

“Traer el mundo a Brasilia y traer Brasilia al mundo”: esta es la misión de la Oficina de Asuntos
Internacionales del Gobierno del Distrito Federal y de dicho compromiso nació la Revista
Distrito Internacional, todavía digital.
El nombre elegido para esta publicación revela su propósito, el de promover las relaciones
internacionales de Brasilia, crear un espacio de exposición de ideas y reflexiones calificadas
sobre los temas a tratar, así como el de entregar un producto institucional de excelencia a la
población del Distrito Federal y a la gran comunidad internacional que vive en la Capital.
Este propósito es similar al de la “Revista Brasília”, publicada mensualmente entre 1957 y 1963
por la Caompañía Urbanizadora de la Nueva Capital de Brasil - Novacap para documentar,
informar y dar a conocer el proceso de construcción de Brasilia, en ese momento una ciudad aún
a ser conocida por Brasil y por del mundo.
Para honrar ese espíritu pionero, la Distrito Internacional traerá en sus páginas fotografías y
artículos de algunas de las 44 ediciones de ese periódico histórico, que hoy forma parte del
Fondo Público del Archivo Público del Distrito Federal (ArPDF), reconocido como Patrimonio
Documental de la Humanidad por la Unesco.
La revista se publicará cuatrimestralmente, sus ediciones abordarán temas de relevancia
mundial y los artículos publicados en ella serán redactados por representantes locales y de la
comunidad internacional, quienes expondrán sus puntos de vista sobre el tema elegido.
Para la edición inaugural de este proyecto, no podíamos dejar de abordar el evento que
impactó la vida de miles de millones de personas y que ha definido las agendas de todos los
gobiernos, sociedad civil, periódicos y redes sociales de todo el mundo en los últimos dos años:
la pandemia de Covid -19. La intención no es traer aquí los efectos evidentes y devastadores de
la pandemia, sino brindar un espacio para compartir lecciones aprendidas y legados
internacionales consolidados durante el período.
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Con el tema “Resiliencia: ¿qué aprendió el mundo del
Covid-19?”, invitamos al gobernador del Distrito
Federal, Ibaneis Rocha; el Ministro de Relaciones
Exteriores, Embajador Carlos Alberto Franco França;
el titular de la Delegación de la Unión Europea en
Brasil, Embajador Ignacio Ybáñez; el director de la
Oficina de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de las Naciones Unidas , Carlos
Mussi y el decano pro tempore de la Universidade do
Distrito Federal - UnDF, profesora Simone Benck.
Los cinco textos muestran diferentes puntos de
vista, pero incluso en sus singularidades reflexionan
sobre las mismas preguntas: ¿cómo responder a una
crisis humanitaria global capaz de afectar a todos los
ámbitos de las sociedades y aun así lograr sacar
buenas lecciones de este desafiante período?
Además, al final de esta edición incluimos una
pequeña retrospectiva del trabajo de la Oficina de
Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito
Federal a lo largo de 2021, a través de nuestra
principal herramienta de comunicación: el Boletín
Mensual Internacional (BIM). En una línea de tiempo,
destacamos los temas de cada análisis realizado y
algunos de los eventos que tuvieron lugar cada mes
con la comunidad internacional.
La Distrito Internacional es una oportunidad para
navegar a través de diferentes perspectivas y lentes
calificados de personas que viven en la ciudad de
Brasilia y forjarla como una ciudad global.
¡Buena lectura!

Renata Zuquim

.

Jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales

Hombre lee diário que llegava en avión a Brasilia
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Ibaneis Rocha Barros
Gobernador del Distrito Federal
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E

n abril de 1960, el entonces presidente Juscelino

Kubitschek escribía un capítulo notable en la historia de
Brasil: inauguró la nueva capital del país. Brasilia, la "tierra
prometida" de las profecías de Don Bosco, que se materializó
exactamente entre los puntos 15º y 20º del globo como en el
sueño histórico, figuraba en la Carta Constitucional del
Brasil independiente una gran ciudad en Altiplano Central
de Brasil.
Símbolo de una época de fe inquebrantable en el espíritu
emprendedor y atrevido del pueblo brasileño, la ciudad
modernista se planificó a partir de conceptos urbanos y
sociales innovadores a los que se sumaron tradiciones
populares de todos los rincones del país.
Escenario de decisiones políticas que influyen en más de
200 millones de vidas, la ciudad se preparó para, en 2020,
acoger a vecinos y visitantes en la conmemoración de su 60
aniversario, que contará con todo un año de actividades
culturales en el Distrito Federal, en Brasil y en el exterior a
través de la promoción de eventos que se realizarán con la
ayuda de las embajadas de Brasil alrededor del mundo.
Sin embargo, los desafíos planteados por la pandemia de
Covid-19 implicaron la necesidad de un cambio drástico en
estos planes. Basados en la ciencia y en las directrices
internacionales de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) reorientamos nuestros esfuerzos de inmediato y
establecimos la contención del nuevo coronavirus como una
prioridad absoluta. Actuamos de manera asertiva para
enfrentar los impactos sanitarios, sociales y económicos
derivados de esta crisis.

Construción del Congreso Nacional
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Desde entonces, el Gobierno del Distrito Federal ha
implementado varias acciones en línea con los preceptos de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para asegurar
condiciones mínimas de subsistencia, salud, educación,
seguridad y acceso a los servicios básicos que ofrece el Gobierno
a la población que enumero a continuación.
Fuimos la primera unidad federativa brasileña en imponer
medidas restrictivas sobre el funcionamiento de las actividades
comerciales y el movimiento de personas. Tan pronto como se
registraron los primeros casos de la enfermedad, decretamos
una situación de emergencia en el ámbito de la salud pública,
con el fin de agilizar las compras gubernamentales de
medicamentos, equipos e insumos de primera necesidad.
Con respecto a la atención médica, se pusieron a disposición
tres estructuras hospitalarias de emergencia, agregando
alrededor de 350 camas al sistema de atención para pacientes
diagnosticados con Covid-19. También inauguramos un
hospital en el Complejo Penitenciario de Papuda para atender
exclusivamente a la población carcelaria, un público altamente
vulnerable al contagio. Además, para evitar la formación de
colas y el hacinamiento en las unidades de salud, comenzamos a
ofrecer la entrega a domicilio de los medicamentos necesarios
para el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles.
En cuanto a la educación, determinamos rápidamente la
suspensión de las clases presenciales, pero aseguramos la
continuidad del proceso de aprendizaje, implementando el
programa Escola em Casa DF - una plataforma virtual donde
estudiantes y profesores podían interactuar a través de
videoconferencias, intercambio de mensajes, docencia,
materiales y evaluaciones -, y aseguramos el mantenimiento de
las comidas escolares, a través de asistencia financiera adicional.
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Para mantener en marcha la economía, trabajamos

Maqueta de la Catedral de Brasilia

para otorgar exenciones de impuestos y condonación de
deudas, alentando a las empresas a crear empleos a
través del programa Emprega-DF. También creamos una
línea de crédito para artesanos y desarrollamos la
plataforma Square City para promover la
comercialización de artesanías locales.
Para garantizar los derechos sociales fundamentales,
redujimos los montos pagados por agua y alcantarillado
a la población más necesitada, y diseñamos el Comité de
Emergencia Contra el Covid-19, que contó con el apoyo
del sector público y privado local, así como del cuerpo
diplomático, posibilitando la donación de artículos
básicos a la población más vulnerable.
También lanzamos el programa Hotelaria Solidaria,
en beneficio de personas mayores que no contaban con lugares adecuados para el aislamiento;
establecemos viviendas para personas sin hogar; y compramos productos de la agricultura familiar
local, los cuales estaban destinados a personas en situación de inseguridad alimentaria.
Además, creamos el programa Prato Cheio, con el fin de garantizar una alimentación adecuada a
29,000 familias de escasos recursos, y mantuvimos el funcionamiento de 14 restaurantes
comunitarios, atendiendo a la población más vulnerable del Distrito Federal.
Prestamos especial atención a las mujeres, quienes sufrieron un impacto aún más significativo en
el momento de la pandemia, lo que agravó su vulnerabilidad a la violencia de género, instituyendo
programas de atención policial remota y salud de la mujer, además de iniciativas de estímulo
económico a la población femenina.
Finalmente, es importante mencionar que el sector cultural también se benefició con el
lanzamiento del programa Conecta Cultura y el aviso Mais Cultura, distribuyendo cerca de 8 millones
de reales a los proyectos seleccionados en concurso público, estimulando las artes y la economía
local.
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Presidente Juscelino Kubitschek y Lucio Costa en la Avenida Monumental de Brasilia

Hemos logrado, hasta el momento, inmunizar completamente al 80% de la población elegible para
vacunarse en el Distrito Federal, es decir, aquellos que tienen 12 años o más. A raíz de esto y de la
relevante caída en el número de nuevos contagios por día y muertes diarias por el coronavirus,
comenzamos a flexibilizar las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarillas en espacios
abiertos, y retomamos por completo las clases presenciales. Entiendo que estamos en el momento de
retomar el desarrollo de nuestra Capital, estimular la economía, generar empleos e ingresos, e
impulsar la educación, tan fundamental para construir un futuro más próspero y promisorio para
nuestra población.
Los últimos años pasarán a la historia mundial como un período desafiante, durante el cual
tuvimos que luchar con resignación y resiliencia. Afortunadamente, con el esfuerzo extraordinario
de los agentes públicos y de la sociedad, Brasilia, la Capital de la Esperanza, se ha mostrado capaz de
afrontar con firmeza la crisis, y podrá celebrar, junto a la comunidad nacional e internacional que
acoge muchos otros aniversarios al incorporar las arduas lecciones del presente a su rica trayectoria.

.

Ibaneis Rocha
Gobernador del Distrito Federal
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Embajador
Carlos Alberto
Franco França
Ministro de
Exteriores (*)

Relaciones

(*) Extiendo mi agradecimiento al Gobierno del Distrito Federal por la oportunidad de compartir estas notas
y revisar algunas de las iniciativas de Itamaraty que han sido parte de la acción de gobierno del presidente
Jair Bolsonaro desde que la Covid-19 afligió al mundo. Comentar el trabajo que se ha desarrollado
representa un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, necesario en cualquier democracia madura.
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Maqueta original del Ministério de Relaciones Exteriores

T
T

ras más de 18 meses del inicio de la pandemia de Covid-19, declarada oficialmente por la

Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, conviene realizar un balance,
aunque parcial, de lo que viene haciendo la diplomacia brasileña para enfrentar el desafío que dicha
situación impuso a Brasil y al mundo.
Difícil es dimensionar la escala del impacto causado por la pandemia, en términos de pérdida de
vidas, daños económicos y una creciente inestabilidad internacional. Millones de víctimas mortales,
escuelas cerradas, familias separadas, restricciones de viajes y desplazamientos en general, la virtual
paralización de sectores enteros de la economía mundial y la mayor recesión desde la Segunda
Guerra Mundial. Fue en este contexto que asumí la honorable tarea que me confió el presidente Jair
Bolsonaro para dirigir el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). Naturalmente, la diplomacia
sanitaria estuvo, desde el principio, en la cima de nuestras prioridades, así como la recuperación
económica y los esfuerzos a favor del desarrollo sostenible.
Ha sido un período de gran desafío, pero sobre todo de aprendizaje e intenso trabajo. En tan solo
unas semanas, pasamos de una actividad de identificación, diagnóstico y análisis a una de desarrollo
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de capacidades, mitigación de riesgos y elaboración de
respuestas. Se tornó un verdadero ejercicio de gestión de
crisis, que exigió creatividad, dinamismo y adaptación. El
Ministerio de Relaciones Exteriores logró exhibir
resiliencia frente a los desafíos presentados y demostró su
capacidad para defender el interés nacional y brindar
servicios de calidad a los ciudadanos brasileños.
En este momento inédito para nuestra generación,
nuevamente comprobamos la precisión de la
Constitución al establecer los principios que rigen
nuestras relaciones internacionales, con énfasis en la
“cooperación entre los pueblos para el progreso de la
humanidad”. Bajo este signo, Itamaraty desarrolló
importantes iniciativas que, sin duda, ayudaron en la
movilización nacional para contener el virus y sus efectos
negativos en la vida de los brasileños.
Se fortaleció y perfeccionó la tradicional presencia
internacional de Brasil en el campo sanitario. El MRE y el
Ministerio de Salud trabajaron de la mano en este
esfuerzo, dirigido a intercambiar informaciones, discutir
buenas prácticas, obtener medicamentos y suministros
hospitalarios, así como desarrollar y adquirir inoculantes
contra el Covid-19.
Itamaraty actuó decisivamente para importar estos
inmunizantes y los insumos necesarios para su
producción (Ingrediente Farmacéutico Activo – IFA). Es
importante hacer hincapié en el papel de las donaciones
en el auge del enfrentamiento contra la pandemia.
Itamaraty coordinó la recepción de ofertas de
medicamentos, EPIs y máquinas de examen realizadas a
Brasil por naciones amigas. Asimismo, hemos podido
Exposiciones sobre Brasilia en el exterior
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hacer nuestro aporte, atendiendo solicitudes de 24 países socios, principalmente a través de la
Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), que en 2020 recibió recursos extraordinarios por valor de
R$ 28 millones para uso exclusivo en acciones de cooperación humanitaria internacional para
enfrentar COVID-19.
Brasil ha estado trabajando tanto en el desarrollo de sus propias vacunas como en la creación de
capacidad tecnológica para la producción de componentes de vacunas extranjeras utilizadas en el
país. Pretendemos suministrar inmunizaciones a otros países tan pronto como la producción
nacional lo permita, y dar prioridad a nuestros socios en América Latina.
Una de las directrices centrales del presidente Bolsonaro para enfrentar la pandemia es que
nuestra actuación debe tener como horizonte la protección de la salud y también del empleo.
Teniendo lo dicho en cuenta, Itamaraty hizo un amplio uso de la diplomacia económica para buscar
condiciones de apoyo a la economía brasileña, acceso a insumos estratégicos en la lucha contra la
crisis y adquisición de tecnología para agentes
inmunizantes.
En el debate sobre la propiedad intelectual en
el ámbito de la OMC, Brasil ha subrayado la
necesidad de que la decisión de una eventual
relajación de las protecciones del Acuerdo
ADPIC (sea una moratoria, sea la ampliación de
las flexibilidades del Acuerdo o algo híbrido)
pueda implementarse lo antes posible, para
contribuir a la producción de vacunas y otros
tratamientos para combatir la pandemia.
También en 2020, a nivel multilateral, junto
con los demás miembros del G20, Brasil apoyó
el documento “Acciones del G20 para apoyar el
comercio y la inversión mundial en respuesta al
COVID-19”, que prevé acciones colectivas en
materia de regulación y facilitación comercial,
transparencia, operación de redes logísticas,
Plataforma improvisada en la estación de autobuses
para el entonces presidente de los Estados Unidos,
Dwight D. Eisenhower
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soporte a las micro, pequeñas y medianas empresas, apoyo al sistema multilateral de comercio,
construcción de resiliencia en cadenas globales de valor y fortalecimiento de inversiones
internacionales.
Nuestra participación en los bancos multilaterales y regionales de desarrollo también ha
canalizado la relevante contribución que tales instituciones pueden hacer a los países miembros. En
el ámbito de la Comisión de Financiamiento Externo (COFIEX), órgano nacional colegiado en el que
participa el Itamaraty, se destacó la aprobación del “Programa de Emergencia de Apoyo a la Renta
de Poblaciones Vulnerables Afectadas por COVID-19 en Brasil”, con financiamientos de seis de
aquellas organizaciones, en un total de US$ 4 mil millones, los cuales contribuyeron
significativamente a la implementación de políticas públicas en los tres ámbitos de la federación.
Otra área en la cual actuó intensamente Itamaraty en el combate contra la pandemia fue el
servicio consular. Es difícil imaginar un período, en las últimas décadas, en el que la diplomacia
consular haya sido tan requerida como en las primeras etapas de la pandemia. Sin mucha
planificación, se adoptaron medidas unilaterales de la noche a la mañana en decenas de países. Miles
de brasileños que se encontraban en suelo extranjero fueron sorprendidos.

Tuvimos que redoblar nuestros esfuerzos en
el área consular, a fin de ayudar a los expatriados
brasileños que acudieron a nuestras oficinas en
busca de asistencia. Somos parte del Grupo
Ejecutivo Interministerial de Emergencia de
Salud Pública de Importancia Nacional e
Internacional formado por el gobierno brasileño
y, con este mecanismo interinstitucional,
comenzamos a recopilar y sistematizar
información sobre el volumen de brasileños que
fueron retenidos en el exterior debido a la
emergencia sanitaria.
Dentro del MRE creamos grupos de trabajo de
“Guardias Consulares”, separados por regiones,
y designamos funcionarios que estuvieron
Visitas internacionales a Brasília en 1959
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disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para atender al público mediante el contacto
telefónico que divulgamos en nuestras redes sociales y otros canales institucionales. Estos esfuerzos
permitieron al gobierno brasileño repatriar a más de 38.800 ciudadanos que estaban varados en el
extranjero. De ese total, más de 8.000 brasileños fueron repatriados en 37 vuelos fletados
directamente por el MRE, provenientes de alrededor de 100 países, gracias a recursos de medidas
legislativas editadas por el presidente Bolsonaro.
La crisis que la humanidad aún tiene que superar ha dejado al descubierto nuestras debilidades y
los riesgos a los que estamos sujetos. Si hay algo que sin duda necesitamos – organizaciones e
individuos – internalizar en nuestra actuación es la importancia de lo impredecible y la influencia
que tiene en el trabajo que llevamos a cabo todos los días.
Pienso que es necesario un mayor esfuerzo analítico para entender la naturaleza de las crisis que
probablemente enfrentaremos. Hasta hace poco, solíamos pensar que las grandes amenazas a la
seguridad y la estabilidad de las relaciones internacionales serían el resultado de enfrentamientos
militares, ataques terroristas, crisis económicas y otros factores relacionados.
La pandemia parece haber expandido considerablemente la percepción de los desafíos que
tendremos que abordar. Tendremos que poner atención a temas que van desde la aparición de
zoonosis hasta desastres ambientales, pasando por la ciberseguridad y el cambio climático. El
conocimiento para comprender tales problemas es multidisciplinario, y la capacidad para
resolverlos depende de la acción coordinada del Estado, involucrando a los tres poderes y los tres
niveles de gobierno, siempre en diálogo y en colaboración con los diferentes segmentos de nuestra
sociedad.

.

Embajador Carlos Alberto Franco França
Ministro de las Relaciones Exteriores

Visita de príncipes japosenes a Brasilia
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Embajador Ignacio Ybáñez
Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Brasil.

DISTRITO INTERNACIONAL | 17

OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES | DICIEMBRE 2021 | EDICIÓN Nº1

L

a Unión Europea (UE) se ha esforzado significativamente,

como “Equipo Europa”, para apoyar a los países socios en la
lucha contra el Covid-19 durante todas las fases de la pandemia.
El objetivo era combinar recursos de la UE, sus Estados
miembros y las instituciones financieras europeas. El virus no
conoce fronteras; mientras exista en algún lugar del mundo,
seguirá siendo una amenaza para la salud pública en todos lados
y, por tanto, Brasil y la Unión Europea entendieron desde el
principio que luchar juntos contra la pandemia resulta un interés
de todos. Al final, probablemente tendremos que aprender a
vivir con este virus; una lección de resiliencia, pero también de
solidaridad. La solidaridad, la cohesión y la convergencia son los
principios básicos de la respuesta de la Unión Europea, tanto
internamente como en cooperación con sus socios. Y la
pandemia nos ha enseñado a todos, a través de su longevidad,
lecciones sobre cómo ser resilientes.
La UE es – mucho antes de la pandemia – un firme defensor y
partidario de la cooperación internacional, el multilateralismo y,
en particular, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su
rol crucial en la lucha contra el Covid-19. La UE y los Estados
miembros están entre los principales donantes internacionales
de ayuda de emergencia. En estos tiempos, el intercambio de
experiencias, la cooperación científica, la solidaridad y la defensa
de los derechos de los más vulnerables son acciones que han
ayudado y nos están ayudando a salir de esta crisis sin
precedentes y nos orientan hacia una recuperación inclusiva
para todos – en todos los continentes. Por ello, a pesar de
nuestras propias dificultades durante la pandemia, la Unión
Europea decidió movilizar rápidamente los recursos de sus
programas de cooperación en la región de América Latina y el
Caribe, como parte de la respuesta global para combatir el
Covid-19.
Construcción del Congreso Nacional
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El COVAX Facility, administrado por GAVI, es fundamental para que la vacuna contra el Covid-19
sea asequible para los grupos vulnerables de todo el mundo. La UE y el Estado Mayor de la Unión
Europea (EMUE) son los principales donantes con 2,47 mil millones de euros. Las inversiones
europeas han acelerado el desarrollo y la producción de vacunas, por lo que contribuyen no solo al
control de la epidemia en la Unión Europea, sino también en el resto del mundo. Brasil también se
inscribió en el COVAX Facility y contribuyó a inmunizar a su población. Los esfuerzos mundiales
para hacer que las vacunas sean aún más accesibles para todos los países a fin de salir de la
devastadora crisis de salud mundial han tenido un gran éxito en muchas partes del mundo. Sin
embargo, la situación continúa dinámica.
En su Colaboración estratégica con Brasil, la Unión Europea está empeñada en dar seguimiento a
su cooperación en la búsqueda de soluciones que mitiguen los costos humanos y socioeconómicos
de esta crisis y ayuden en tiempos de recuperación y reconstrucción. Todas las representaciones de
los países miembros de la UE en Brasil están involucradas en acciones para enfrentar los efectos de la
pandemia. Muchos ejemplos de acciones llevadas a cabo para combatir el Covid-19 comprueban este
esfuerzo continuo. La Delegación de la Unión Europea en Brasil y las Embajadas de los Estados
miembros de la Unión Europea unen esfuerzos con instituciones brasileñas para dar cabida a las
diversas demandas de la pandemia Covid-19.

Seccón de la "Revista Brasília" dedicada a la divulgación de Brasília en el exterior
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Las acciones de apoyo tenían dos vertientes: en primer lugar, la
asistencia física de emergencia proporcionada principalmente a
través de proyectos existentes financiados por la Unión Europea y
sus Estados miembros. Los planes de trabajo se ajustaron para
incluir acciones de prevención y combate a la pandemia. Los
proyectos incluyeron, por ejemplo, campañas de información sobre
la pandemia, canastas de alimentos y materiales de higiene. Se
apoyaron 70 acciones por un importe de 22,6 millones de euros en
subvenciones. En segundo lugar, las instituciones financieras de la
Unión Europea han movilizado 635 millones de euros en
préstamos, por ejemplo, para apoyar los programas de ayuda de
emergencia del gobierno o para apoyar la recuperación económica
de las micro y pequeñas empresas en el noreste de Brasil. Y estos
esfuerzos e iniciativas todavía están en curso.
La Unión Europea comprende que ahora, en la (se espera) etapa
final de la pandemia, la resiliencia para salir de la crisis económica
mundial causada por la pandemia es esencial y requiere solidaridad
y perseverancia, pues el grado de interconexión de las economías
mundiales es muy alto. Como dijo hace un tiempo en su blog Josep
Borrell, quien acaba de regresar de una visita oficial a Brasil,
“estamos todos en el mismo barco (…)” e insistía “(…) cómo abordar
el Covid-19 a nivel mundial y cómo garantizar una distribución
justa de las vacunas, junto con una recuperación justa y sostenible”.

.

Embajador Ignacio Ybáñez
Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Brasil.

Construcción del Palácio del Planalto
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Carlos Mussi
Director de la Oficina de CEPAL en Brasil (*)

(*) Las opiniones contenidas en este artículo son las del autor y no representan la posición de la
institución en la que trabaja.
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Visitas internacionales a Brasília

L
L

as generaciones futuras analizarán el inicio de los años 2020 en cómo la humanidad pudo

responder a la pandemia de Covid-19. Se mencionará cómo se logró el desarrollo de vacunas en un
tiempo récord, en poco más de un año desde el primer caso de la enfermedad. Por otro lado, varios
estudios recuperarán las dificultades para construir una colaboración mundial para mitigar los
impactos del Covid-19. Quedará claro cómo las desigualdades o asimetrías provenientes de las
respuestas de los gobiernos en diferentes países y el acceso y aplicación de vacunas en diferentes
regiones del mundo costaron la pérdida de vidas y el deterioro de las economías. América Latina y el
Caribe se destacarán en estos análisis.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha registrado, a través de sus
estudios, la evolución de Covid-19 en la región en sus varios aspectos, especialmente en salud,
producción, empleo, ingresos y aumento de las desigualdades y limitaciones estructurales en nuestra
sociedad.
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El Covid-19, hasta finales de noviembre de 2021, registró 265,3 millones de casos y 5,3 millones de
muertes en todo el mundo. En América Latina y el Caribe, en el mismo período, registraron un total
de 47 millones de casos y 1,6 millones de defunciones. Para una región que alberga al 8,4% de la
población mundial, tuvimos el 17,7% de los casos y el 30,2% de las muertes. Dichos resultados
confirman nuestra dificultad para adaptarnos a los cambios en nuestros hábitos hacia el
distanciamiento social, en el uso de máscaras y equipos de protección personal, y sobre todo en la
suspensión de actividades productivas y sociales o encierro (“lockdown”).
La cantidad de casos que ocurrieron en las diferentes oleadas de Covid-19 llevó al colapso de los
sistemas de salud, por lo que incrementó los riesgos para las personas enfermas. La región inició la
vacunación de manera tardía y desigual, pero enseguida, aún con dificultades en algunos países, la
población ha buscado la vacuna dada la disponibilidad que existe en la actualidad.
Igualmente, esa dramática evolución provocó pérdidas similares en la economía. En 2020, el
producto interno bruto de la región cayó el -6,8%, la tasa de desempleo regional subió al 11,9% (en
Brasil a más del 14%), la tasa de participación se redujo al 57%. Se estima una pérdida de 24,8 millones
de puestos de trabajo entre 2019 y 2020. Las mujeres fueron las más afectadas, con la salida de 13
millones del mercado laboral, lo que redujo su tasa de participación al 57%. Es evidente que la
pérdida de estos puestos de trabajo se produjo sustancialmente en el mercado informal. De los
puestos de trabajo cerrados en Brasil, el 78,8% se encontraba en el mercado informal.
En 2021, lo que vemos es una recuperación lenta y sin transformación. En resumen, las
dificultades del Covid-19 han acentuado las limitaciones de crecimiento de la región desde la crisis
financiera de 2008 y han revertido algunos avances en la reducción de las desigualdades observadas
en la región desde la década de 1990. Por ejemplo, gran parte de la recuperación que estamos viendo
este año, estimada para la región en algo cercano al 5%, es solo una reanudación de la caída del año
pasado. En 2022, volveremos a una trayectoria de muy bajo crecimiento. El período de cinco años
entre 2014 y 2019 resultó en la tasa de crecimiento promedio más baja desde la Gran Depresión de la
década de 1930. En 2019, hay un retroceso gradual en los indicadores de pobreza y desigualdad en
varios países de la región.
Antes de la pandemia quedaba claro que América Latina y el Caribe debían reconocer que su estilo
de desarrollo es insustentable en todas sus formas. No hay una transformación productiva y
progresista que nos lleve al desarrollo sustentable.
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El objetivo consiste en construir un diálogo amplio y
democrático sobre el futuro de cada país latinoamericano y
caribeño.
La primera etapa en esta búsqueda por un nuevo estilo de
desarrollo es el reconocimiento de hechos que están más allá
de nuestro control inmediato. El primero es el cambio
demográfico en nuestra región, especialmente en Brasil.
Observaremos la tasa de envejecimiento más rápida del
mundo. En pocos años, una parte considerable de nuestra
población tendrá más de 60 años, con los mayores (80+ años)
igual o mayor que los niños y adolescentes (0 a 20 años). Otro
cambio que se aceleró con el Covid-19 es el tecnológico. La
revolución digital se ha introducido en todos los aspectos de
nuestras vidas profesional y personal. Hay una nueva escena
internacional con nuevos patrones de comercio y finanzas. El
Covid-19 ha consolidado la posición de China en dichos
patrones, ya sea en los cambios en las cadenas de producción y
distribución, o en la acumulación de recursos financieros
potencialmente disponibles para nuevas inversiones. Al final,
no podemos minimizar el impacto del cambio climático que
estamos observando con una frecuencia e intensidad cada vez
mayores de los desastres naturales y sus impactos en la
agricultura y los recursos hídricos.
Al reconocer estas condiciones exógenas se debe traer tres
puntos cruciales al debate en forma de preguntas básicas: ¿Qué
y cómo podemos producir? ¿Cómo y quién demandará esta
producción? ¿Y cómo dar sustentabilidad a estas opciones?
Lo que se debe producir no es solo una única función
técnica única de reunir capital, trabajo y tecnología. Es
necesario buscar la eficiencia y la competitividad, lo que
requiere niveles crecientes de productividad. Es necesario
analizar la disponibilidad de estos recursos, ya sean naturales,
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demográficos, financieros o tecnológicos. Además, existe una innovación “destructiva” que genera
nuevos sectores y puestos de trabajo, los cuales alteran la competencia y el dinamismo entre
sectores y países.
Cómo y quién demanda esta producción necesitan análisis de la distribución de los resultados de
mayor productividad, entre los individuos, las empresas y la comunidad a través del Estado.
Sabemos que la oferta de por sí no genera su propia demanda, y los ciclos económicos traen
inestabilidad. La acción del Estado se hace presente para atenuar y arbitrar el conflicto distributivo.
Esta gestión resulta compleja ya que implica la convergencia de instrumentos públicos como las
políticas fiscal, monetaria y cambiaria. Asimismo, por medio democrático, se decidirá la forma y
niveles de tributación del gasto público, especialmente de la inversión y cargos de deuda pública.
Por fin, en los últimos años hemos observado que las decisiones de inversión no son solo una
resolución del ajuste entre oferta y demanda. La sociedad moderna exige más sustentabilidad. No se
trata solamente de la cuestión de la gobernanza ambiental, sino también de la inclusión social y la
desigualdad entre ricos y pobres.
Cómo contestar a estas preguntas es
responsabilidad de cada país y de sus habitantes.
Con todo, lograr este nuevo estilo de desarrollo
exige la búsqueda de un “gran impulso” de la
inversión privada y pública, principalmente
mediante la articulación de esta alianza en
cuanto a metas, patrones de producción y
consumo, recursos financieros y promoción de
mayor conocimiento de las nuevas tecnologías e
innovaciones.

.

Carlos Mussi
Director de la Oficina de CEPAL en Brasil

Construcción de la Catedral de
Brasilia

DISTRITO INTERNACIONAL | 25

OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES | DICIEMBRE 2021 | EDICIÓN Nº1

Simone Benck
Doctora en Educación por la Universidad Estatal de
Campinas (Unicamp) y Rectora Pro Tempore de la
Universidad del Distrito Federal Profesor Jorge Amaury
Maia Nunes (UnDF).

Lucas Máximo
Licenciado en Relaciones Internacionales por la
Universidad Federal de la Paraíba (UFPB) y Asesor
Especial de la Rectoría Pro Tempore de la UnDF.
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L
L

a construcción de una nueva capital en el vasto desierto del Altiplano Central de Brasil es un

suceso para entenderse en sus más diversos matices. Como aventura singular que ha sido, la
invención de Brasilia necesita ser narrada en su totalidad, ya sea desde la perspectiva de quienes
percibieron el emprendimiento como una manifestación del arrebato impulsivo de una élite política
desligada de los problemas nacionales más urgentes, ya sea desde la perspectiva de aquellos que
vislumbraron la Capital de la Esperanza como símbolo del amplio proyecto de una nación en busca
de su ruta definitiva hacia el desarrollo.
Entre las diferentes representaciones que se le pueden brindar a la palpitante capital brasileña, el
hecho es que Brasilia ha sido continuamente reimaginada y reinventada a partir de sus concepciones
originales. Al ser concebida simultáneamente como urbs y civitas por Lucio Costa, se pensó Brasilia
no solo como la máxima expresión del movimiento modernista, sino también como un organismo
vivo, dotado monumentalmente de potencias estéticas y culturales capaces de dar forma a un nuevo
país. No en vano su proyecto tenía, como premisa central, la imaginación de “[...] una ciudad
planificada para un trabajo ordenado y eficiente, pero a la vez [...] propia de la ensoñación y la
especulación intelectual” (BRASIL, 2018, p. 29).
No pasó mucho tiempo hasta que la ebullición
intelectual por la que Lucio Costa estuvo tan
entusiasmado se apoderara del desierto del
Altiplano Central, siendo la educación el área
que quizás mejor abrevie el ensueño políticosocial imaginado para la ciudad. Lanzada como
síntesis del proyecto emancipador destinado al
país, la utopía de Brasilia se confunde
necesariamente con cierta utopía educativa
aspirada, en ese momento, por intelectuales
como Anísio Teixeira y Darcy Ribeiro,
preocupados por desarrollar en las instituciones
educativas las herramientas necesarias para la
inclusión social y la autodeterminación del
pueblo brasileño. Como bien señala Sousa
Júnior (2011, p. 9), “por primera vez en el país se
Construcción del plenario de la Cámara de Diputados
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La autenticidad de este pensamiento educacional se
materializó, por ejemplo, en el tratamiento arquitectónico,
urbano y pedagógico dado a los centros escolares de
Brasilia, los cuales debían albergar, según el plan educativo
originalmente concebido, “funciones diversas y
considerable variedad de formas y objetivos para atender
las necesidades específicas de enseñanza y educación y,
además, la necesidad de vida e interacción social”
(TEIXEIRA, 1961, p. 195). En el ámbito de la educación
superior, la propuesta pedagógico-institucional definida
para la Universidade de Brasília (UnB), inaugurada dos años
tras el advenimiento de la capital, sintetiza el esfuerzo
crítico e imaginativo depositado en una nueva y distinguida
institución universitaria, multidisciplinar en su esencia,
comprometida con la educación ciudadana basada en la
inseparabilidad de la teoría y la práctica y, por tanto,
dispuesta a dialogar con la nueva ciudad, el país y el mundo.
El concepto de “[...] una universidad modelo, más allá de
su tiempo, innovadora, en sintonía con los aires de
refundación del país” (BOMENY, 2016, s.p.), misión
encarnada por los idealizadores de la UnB, sigue siendo un
faro imprescindible para educación superior diseñada en el
Distrito Federal y para el Distrito Federal. Como proyecto
grandioso en su alcance, ambiciones y entregas efectivas,
está, como Brasilia, naturalmente impregnado de un
sentido utópico que merece celebrarse, pero también
constantemente repensado y rehecho en medio a las
continuidades y discontinuidades de la historia.
Casi sesenta años luego de la inauguración de la primera
institución pública de educación superior en la nueva
capital, la utopía educativa incesantemente tejida en el
Altiplano Central gana una nueva relación con el profesor
El início de la educación en la capital
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universitario del Distrito Federal Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF. Con la creación de la
universidad distrital en julio de 2021 (Ley Complementaria n. 987/2021), el Gobierno del Distrito
Federal apuesta asertivamente en la institución, por lo que cree en su capacidad para liderar
procesos de generación, transferencia y difusión del conocimiento y en la fuerza motor de esos para
impulsar el desarrollo local.
En un momento singular de nuestra historia, en el que testificamos el valor del método científico
como premisa básica para el combate de la pandemia del Covid-19 y en el que,
contradictoriamente, se observa, en Brasil y en otros países en desarrollo, un escenario de retracción
de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación (UNITED NATIONS, 2021), el Distrito Federal
promueve una amplia institucionalización de su política pública de educación superior. En los
últimos meses, la unidad federación ha dejado de ser parte de la incómoda lista de los cuatro
estados brasileños que no tienen una universidad pública bajo su propia jurisdicción, ha constituido
una carrera en la educación superior pública (Ley n. 6.969/2021) y garantiza inversiones del orden
de R$ 200 millones en los próximos cuatro años para el desarrollo de su universidad (Proyecto de
Reforma a la Ley Orgánica n. 34/2021).
En medio de las oportunidades y desafíos que
surgen de un emprendimiento de esta
naturaleza y escala, es fundamental que la UnDF
reflexione, desde la primera infancia de la
institución, sobre cuáles deben ser sus utopías
orientadoras, ajustándolas al espacio y tiempo
que son nuestros. Como oportunamente postuló
Darcy Ribeiro (1982), la universidad, antes de
existir como un hecho en el mundo de las cosas,
debe existir como proyecto, una utopía, en el
mundo de las ideas. Y, hoy, no hay nada más
urgente y necesario para la UnDF que soñar sus
utopías a partir del compromiso asumido con la
democratización del acceso a la educación
superior.

Trabajadores a caminho de suas ciudades natales
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Boceto del Plano Piloto

Nacida en 2021, en un contexto de agravamiento de las desigualdades socioeconómicas a nivel
local, nacional y global, la UnDF no puede ignorar el escenario de extrema discrepancia que
caracteriza la oferta de educación superior en el Distrito Federal y las implicaciones de ese desajuste
para el conjunto de la sociedad.
Los datos aportados por la Compañía de Planificación del Distrito Federal (Codeplan) en la última
Encuesta por Muestra de Hogares Distritales (2018) muestran que, mientras el 76% de la población de
altos ingresos tiene educación superior completo, solo el 9,7% de la población de bajos ingresos
tienen el mismo nivel de educación formal (DISTRITO FEDERAL, 2019). Además, el Distrito
Federal, a pesar de tener el ingreso familiar per capita más alto entre las unidades federativas,
también alberga, según datos de 2019 del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, al menos 124
mil personas de 15 a 29 años que no trabajan y ni estudian (CRUZ, 2020), lo que conforma un
extenso contingente de jóvenes que necesitan ver en la educación superior un camino viable para
construir sus proyectos de vida. Ciertamente, esas realidades se intensificaron con la pandemia y
deberían considerarse por la política de educación superior pública del distrito, bajo pena de no
realizar todo su pleno potencial como inductor de procesos redistributivos más amplios en la
sociedad.
La producción distrital de ciencia, tecnología e innovación puede y debe afirmarse como motor
del desarrollo local, el cual es, por tanto, el principal punto de partida de la UnDF. Hacer que las
políticas de enseñanza, investigación y extensión de la institución se desarrollen de manera inclusiva
y equitativa, a partir de la articulación entre los diferentes actores gubernamentales, del sector
productivo y la sociedad, es el fundamento que ilumina los pasos iniciales de la recién instituida
universidad.
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Inicialmente diseñada para albergar a 500 mil residentes (BRASIL, 2018), la Capital de la
Esperanza es hoy una metrópolis vibrante de poco más de tres millones de habitantes. Con
contornos radicalmente diferentes de los imaginados por sus creadores, es un lugar de varios
desafíos, necesidades y vocaciones que la UnDF debe abrazar con coraje y determinación propios.
Dotar al Distrito Federal de su universidad es recuperar el sentido emancipador revelado en la
invención de Brasilia, por lo que indica, en este proyecto de educación superior pública, plural y
democrática, que residirá una parte significativa de la redefinición de los rumbos del territorio
distrital.

.

Simone Benck y Lucas Máximo
Rectoría Pro Tempore de la Universidad del Distrito Federal
Profesor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF).

Inauguración de la primeira escuela primária de Brasilia
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El Boletín Mensual Internacional (BIM) es una de
las herramientas de comunicación pública de EAI
para optimizar el carácter cosmopolita de
Brasilia.
A continuación, seleccionamos los temas y algunos
de los aspectos más destacados que formaron parte
de las publicaciones mensuales de BIM, lo que
representa un breve resumen del desempeño de la
Oficina en 2021.

¡Al hacer clic en cada mes, será
posible ver, en su totalidad, cada
edición publicada!
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MES INTERNACIONAL DE LA MUJER

DIRECHOS HUMANOS

Lanzamiento del Podcast DF
Internacional;
EAI gana el trofeo por el 100% de
transparencia del ITA (Índice de
Transparencia Activa) de la Contraloría
General del Distrito Federal;
Capacitación virtual sobre
"Implementación de la Agenda 2030 en
las Instituciones Públicas" impulsada
por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED).

Primer Encuentro de Directores de
Relaciones
Internacionales
y
Coordinadores de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI) en 2021
en Madrid;
Reuniones para la promoción de negocios
e inversiones con cámaras de comércio
internacional;
Campaña de vacunación contra COVID-19
en alianza con el Grupo de Países de
América
Latina
y
el
Caribe,
el
Departamento de Salud y el Ministerio de
Relaciones Exteriores.

2021: NUEVAS PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS

GDF adhiere a la "Alianza para la Acción Climática
Brasil" (ACA Brasil);
Adopción de espacios infantiles en el Centro de
Rehabilitación II de Taguatinga por la Embajada de
Bélgica;
"Premio Diplomacia Verde para la Juventud" de la
Delegación de la Unión Europea en Brasil.
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Preparación de Brasília para participar en el
Fórum Brasil de Inversiones de 2021 organizado
por la Apex-Brasil;
Presentación de oportunidades de negócios en
el DF a autoridades portuguesas para atraer
inversiones;
Anuncio de los cinco ganadores del concurso
“Diplomacia Verde para Jóvenes - Medio
Ambiente: ¡es urgente actuar!”, siendo uno de
ellos de Brasilia.

Llegada de 100 ventiladores
pulmonares donados al DF por la
empresa TikTok y por las
Fundaciones Jack Ma/Alibaba;

El DF participa en el BIF 2021 para
atraer inversiones y presentar BioTIC;
Campaña Agasalho Solidário recibe
una donación de mil canastas básicas
de la Embajada de los Emiratos Árabes
Unidos;

Agenda con Bogotá para conocer las
iniciativas desarrolladas en las áreas
de seguridad, asistencia social y
género;

GDF presenta, por invitación de
Bogotá, una propuesta de proyecto
conjunto para la Convocatoria del BID
para la promoción de Bienes Públicos
Regionales.

Lanzamiento del Perfil y
Oportunidades de Exportación e
Inversión del Distrito Federal 2021
realizado por Apex Brasil.

ABRIL

JUNIO
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DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO

Reunión entre secretarías para delinear
estrategias relacionadas con temas de refugio y
migración y debatir el panorama de Brasil y el
DF;
Participación de estudiantes de la Escuela
Clase Bela Vista, en São Sebastião, en el
concurso de arte “Jóvenes
#ConLosRefugiados” promovido
mundialmente por ACNUR;

CIUDADES INTELIGENTES

¡Cumpleaños del BIM!
Programa capacita a servidores
del GDF en socioeducación;

GDF presenta 3 propuestas temáticas para
trabajar en alianzas con ciudades de estados
miembros de la Unión Europea (UE) por
invitación de la IURC.

Comisión analiza la
implementación de la Agenda
2030.

SEPTIEMBRE

JULIO

AGRICULTRA: TECNOLOGÍA PARA LA SOSTENTABILIDAD

Embajada de Israel realiza pintura de arte muralista
en la Galleria dos Estados;
Acción Social de la Embajada de Sudáfrica en honor
al Día de Mandela;
GDF realiza el evento internacional en línea “Mejores
prácticas para promover la autonomía económica de
las mujeres en América Latina”.

AGOSTO
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CUIDAR DE LA INFANCIA: UN DEBER GLOBAL

Realización de la primer edición del
proyecto “Viver Brasília: una
perspectiva internacional”;
GDF rinde homenaje el Cuerpo de
Bomberos de regreso de Haití en
apoyo a misión humanitária;
Presentación del Panel Internacional
en la 2ª edición de GovTech.

NOVIEMBRE

NUEVA ERA DE TECNOLOGÍA EN EDUCACIÓN

Reanudo el Programa “Circuito de las
Embajadas”;

GOBERNANZA LOCAL PO R EL CLIMA

Inauguración de la Praça América
Central, iniciativa del programa "Adote
Uma Praça";

Participación en la XIX Asamblea General
de la UCCI y confirmación de Brasilia
como Capital Iberoamericana de las
Culturas 2022 y Vicepresidenta Temática
de Cultura de la red;

Lanzamiento de Europe Readr en las
estaciones de Metrô-DF.

Conferencia israelí sobre innovaciones en
agricultura y agua en BioTIC;

OCTUBRE

Presentación sobre Cooperación Técnica
Internacional en un taller de la Secretaría
de Salud con la Organización
Panamericana de la Salud (OPAS/OMS).

DICIEMBRE
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