
 

 
1 

Segundo seminario web  
 “El papel de la acción Internacional de los gobiernos locales 

 y la cooperación descentralizada ante la crisis activada por el COVID19” 
 

CICLO DE DEBATES SOBRE EL COVID-19 Y LA COOPERACIÓN 
DESCENTRALIZADA 

 

2º Seminario web  
     

“El papel de la acción Internacional de los gobiernos locales 
 y la cooperación descentralizada ante la crisis activada por el COVID19” 

 

Martes 12 de mayo de 2020 
15h30 CEST / 8h30 CDT 

 

 

Consideraciones Generales 

La emergencia sanitaria producto de la expansión mundial del COVID-19 tiene una 
fuerte dimensión urbana.  Si bien sus consecuencias se producen en el territorio,  
los gobiernos centrales han concentrado una serie de decisiones que, en otras 
condiciones, requerirían de la consulta y participación de otros poderes y niveles de 
gobierno. 

La pandemia ocasionada por el brote de Covid-19 marca la posibilidad de fortalecer 
el liderazgo de las instituciones existentes a nivel local o, en su defecto, de 
disminuirlo en detrimento de las decisiones de las autoridades centrales. Muchos 
gobiernos subnacionales han estado en la primera línea para gestionar la crisis.  
Estos han sido responsables de implementar medidas proactivas e innovadoras de 
contención a corto plazo y, deberán prever políticas de recuperación, a mediano y 
largo plazo1. 

Mientras que a corto plazo las prioridades han estado centradas en el manejo de la 
emergencia2, en algunos casos sin la coordinación adecuada con el gobierno 
nacional; a mediano plazo, las prioridades se deberán orientar al manejo de una 
crisis económica, social y de finanzas públicas activadas por la misma y, a largo 
plazo, a aumentar la resiliencia de nuestros sistemas sociales, económicos y 
ambientales y gestionar incertidumbres. 

En este contexto, la importancia de las relaciones entre gobiernos locales, tanto a 
nivel bilateral como a través de sus redes y asociaciones ha quedado de manifiesto 
y cobra mayor relevancia. El aprendizaje mutuo y el intercambio de experiencias 
técnicas, para mejorar las respuestas han sido una verdadera ventana de 
oportunidad para la mejora de las actuaciones locales durante la emergencia.  

 
1 https://bit.ly/2WsJ6NV 
2 El contexto de la crisis ha implicado a los gobiernos locales  entre otras: adaptar servicios públicos a la 
situación; apoyar a los grupos que antes ya eran vulnerables y a todas aquellas personas que por cuenta de la 
emergencia se quedaron sin empleo o vieron mermada su situación económica (adultos mayores, personas 
sin hogar, personas que viven y trabajan en entornos informales, ( en particular las mujeres)  y migrantes);  
generar una serie de medidas fiscales y económicas; activar redes de solidaridad a partir de alianzas con la 
sociedad civil , así como adelantar medidas de sensibilización a al población. 
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Desde plataformas colaborativas de intercambios de iniciativas como Ciudades para 
la Salud Global3,  hasta la conformación de un grupo de trabajo de ciudades para la 
recuperación económica tras el COVID-194, pasando por la creación de 
comunidades de aprendizaje como #BeyondTheOutBreak5 para buscar mejores y 
más rápidas soluciones a problemas compartidos, se ha evidenciado la solidaridad 
y la pertinencia de esta forma de acción internacional, demostrando una vez más 
que no hay gobierno local que no tenga algo que aportar y algo que aprender de 
otro y que ante la crisis, la solidaridad y la cooperación internacional son 
fundamentales. 

Producto de estos intercambios, comienzan a diseñarse estrategias para la 
incidencia política, reivindicando el papel de los gobiernos locales y regionales como 
actores globales con un importante poder de transformación y convocatoria en el 
período post COVID-19 6.  

Desconocemos cómo será el mundo posterior a COVID-19, sin embargo, sabemos 
que la acción internacional y la cooperación descentralizada son fundamentales 
para enfrentar los desafíos globales existentes y emergentes.  

En ese sentido, este segundo seminario se enfocará en abordar ¿Desde dónde las 
ciudades y los gobiernos locales en general, pueden asumir el papel y la 
responsabilidad que están llamados a tener a corto, mediano y largo plazo para 
afrontar las consecuencias que a nivel económico y social el COVID-19 traerá? 
¿Cuál será el papel de la acción internacional y la cooperación descentralizada? 
 
El Webinar se desarrollará a partir de una mesa redonda, en la que representantes 
de gobiernos locales, redes de ciudades y expertos nos compartirán su visión y 
experiencia en torno a 4 preguntas: 
 

1. ¿De qué manera ha contribuido la acción internacional de los gobiernos 
locales, en particular la cooperación descentralizada, en la gestión de la 
crisis? ¿Qué aprendizajes se han obtenido? ¿A través de que estrategias 
se ha logrado estos aprendizajes? 
 

2. El post Covid-19 supondrá para los gobiernos locales y regionales cambios 
socio-económicos profundos y la atención de nuevas demandas sociales,  
¿Cómo reforzar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales a 
través de la acción internacional, y la cooperación descentralizada? ¿Qué 
alianzas serán necesarias? ¿Qué modalidades deberían explorarse? 

 
3. El escenario post-Covid 19 será una ventana de oportunidad para cambiar 

nuestra visión, innovar y trabajar hacia una transición a sociedades 

 
3 Ver : https://www.citiesforglobalhealth.org/es 
4 Ver: https://www.c40cities.org/press_releases/11-alcaldias-lideraran-grupo-trabajo-internacional-
recuperacion-economica-covid-19 
5 https://www.uclg.org/es/temas/experiencia-de-aprendizaje-en-vivo-beyondtheoutbreak 
6 Ver: https://diagnosiscultural.com/wp-content/uploads/2020/04/decalogo_covid19-1.pdf 
 

https://www.citiesforglobalhealth.org/es
https://www.c40cities.org/press_releases/11-alcaldias-lideraran-grupo-trabajo-internacional-recuperacion-economica-covid-19
https://www.c40cities.org/press_releases/11-alcaldias-lideraran-grupo-trabajo-internacional-recuperacion-economica-covid-19
https://www.uclg.org/es/temas/experiencia-de-aprendizaje-en-vivo-beyondtheoutbreak
https://diagnosiscultural.com/wp-content/uploads/2020/04/decalogo_covid19-1.pdf
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sostenibles y resilientes social, económica y medioambiental. ¿qué papel 
puede tener la implementación de la Nueva Agenda Urbana, y el 
cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
el Acuerdo de París contra el cambio climático y otras agendas 
internacionales? 

 

4. ¿Qué prioridades (3 temas) deberán ser tenidos en cuenta al momento de 
construir una “agenda local común” de acción internacional y cooperación 
descentralizada para superar las consecuencias del COVID-19? 

 

Posterior a la mesa redonda, se abrirá un espacio de preguntas y comentarios de  
los participantes. Se podrán realizar preguntas a los ponentes desde el chat de la 
plataforma virtual en la que se realizará el seminario (Webex) o se podrá solicitar la 
palabra en el mismo para reaccionar a las intervenciones de los participantes. 
Adicionalmente, a través del formulario de inscripción se podrán proponer 
preguntas a realizar durante la sesión.  
 
Para participar en el seminario es necesario inscribirse en el siguiente link:   
 

https://forms.gle/7dAamS4tAPYg6YjP8 
 
Una vez inscrito, inmediatamente recibirá el enlace para ingresar al seminario. 
Posteriormente, será enviado un recordatorio, por lo que se recomendamos hacer 
revisión de la bandeja de correo no deseado.  
 

Agenda 
 

Bienvenida (5 minutos) 
 

• Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL 
 
 
Consulta en tiempo real a través de Menti (5 minutos) 
 
Mesa redonda (60 minutos) 

 

• Octavi de la Varga, Secretario General de Metropolis 

• Eleonora Betancur, Directora Ejecutiva de ACI Medellín 

• Rodrigo Perpetuo, Secretario Ejecutivo de ICLEI América del Sur 

• Felipe Llamas, Socio Fundador PHARE Territorios Globales y Profesor de la Universidad 
Carlos III 
 

Preguntas y comentarios de los participantes (40 minutos) 
 

Cierre (5 minutos) 
 

• Alianza AL-LAs 

https://forms.gle/7dAamS4tAPYg6YjP8

