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PILAR DIAZ, Diputada de RRII de la Diputación de Barcelona y Alcaldesa de Esplugues 
de Llobregat 
 
• Saludo institucional desde la Diputación de Barcelona y agradecimiento por la 

participación en el tercer webinar del ciclo sobre cooperación descentralizada y COVID-
19 del Observatorio de Cooperación Descentralizada y AL-LAs.  

• Estamos ante una oportunidad para hacer autocrítica del modelo de ciudad que hemos 
construido y partir de este análisis severo poder replanificar la estrategia del actual 
modelo. Este ejercicio implica también revisar las estrategias de cooperación 
internacional y cooperación descentralizada de los gobiernos locales para un escenario 
post pandemia.  

 
 

CARLA CORS, moderadora, Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL 
 

• La pandemia ha mostrado las deficiencias del modelo de desarrollo implementado a 
nivel internacional. 

• Esta crisis abre la oportunidad de poner luz a todo aquello que no estaba funcionando 
y cuestionarnos si tenemos que seguir igual o es necesario revisar el actual modelo de 
desarrollo, los principios sobre los cuales se asienta el propio concepto de ciudad y 
reflexionar conjuntamente cómo avanzar hacia otra “normalidad”.  

• Debemos preguntarnos si siguen teniendo sentido las actuales estrategias de acción 
internacional de los GL y de cooperación descentralizada o si hay que modificar 
algunos principios, orientaciones, discursos y acciones. 

 
 

INTERVENCIONES DE LOS PANELISTAS 
 
 
JEAN PIERRE MALÉ1, experto en AIGL y cooperación descentralizada 
 
Pregunta orientadora: De todo lo que la pandemia ha puesto de manifiesto, ¿qué 
destacarías? 

 

 
1 Fue director del Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL y también colaboró desde su inicio con 
AL-LAs y actualmente sigue siendo un estrecho colaborador de ambas iniciativas y una de las personas que 
más ha reflexionado, estudiado y trabajado en la Acción Internacional de los Gobiernos Loc ales y en la 
Cooperación Descentralizada. 
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El COVID-19 ha dejado expuestas situaciones que ya existían pero que no siempre eran 
tan evidentes:  
 
1. Es un momento histórico sin precedentes por el paro generalizado a nivel internacional 

que se vive particularmente en el freno a las dinámicas en las ciudades. Es una ciudad 
libre de todos estos condicionamientos donde la naturaleza y los animales vuelven a 
pasear por el medio. A parte de esta visión para mi muy positiva, tambe hemos visto 
cosas dolorosas y que nos interrogan. 

 
2. Nuestro sistema económico y social actual mata, no protege la vida, mata. Hemos visto 

un sistema de salud estrangulado por las restricciones presupuestarias y por la 
privatización de la salud: médicos y enfermeras se han jugado la vida sin material de 
protección, sin apoyo gubernamental. La pandemia ha echado a millones de personas 
con contrato precario, sin protección, sin paro, bloques enteros de poblaciones. Nuestro 
sistema de protección social ha aparecido con unas lagunas extremas ya que había 
puesto el beneficio en el centro, sacrif icando al sector público y anteponiendo a los 
bienes comunes el interés privado.  

 
3. A través de lo que hemos visto, nuestro sistema de gobernanza mundial basado en los 

estados y organismos multilaterales se ha revelado incapaz de instaurar una mínima 
cooperación internacional. La gobernanza ha sido inexistente, tenemos un mundo sin 
lo que llamamos eufóricamente la comunidad internacional. La reacción de los 
gobiernos nacionales ha reaccionado con un autoritarismo recentralizador. Se ha visto 
un fallo bastante considerable de las organismos multinacionales y supranacionales 
que no han sabido ordenar una respuesta colectiva donde ha prevalido las posiciones 
internas de cada país, muchos países se han replegado y se ha dado un cierre nacional 
y un cierre de fronteras.  

 
 
Pregunta orientadora: ante estos elementos que has señalado, ¿Qué pedirías a los 
gobiernos locales? 

 

• Se abre una reflexión crítica y un amplio debate ciudadano sobre muchos aspectos de 
la ciudad como el urbanismo, las atenciones a las personas, las transformaciones de 
las ciudades desde el punto de vista colectivo, cambios ambientales, etc. También 
podemos apelar a un municipalismo que incide en la comunidad, en los bienes 
comunes, en el derecho a la ciudad; a propuestas de economía crítica que aboga por 
una transformación de la relación capital-trabajo y pone énfasis en actividades de 
mantenimiento de la vida.  

• Nos tenemos que formular una serie de preguntas como, por ejemplo, cómo pasar de 
la ciudad masificada a una ciudad que exprese une equilibrio sostenible; cómo articular 
la ciudad con la naturaleza y el territorio; cómo hacer de la ciudad un espacio de 
inclusivo y de respeto de los derechos; cómo poner en el centro la vida y el cuidado de 
las personas; cómo establecer una verdadera seguridad humana; cómo cambiar las 
lógicas de producción, consumo, abuso de los recursos 

• Frente a las amenazas que hemos visto, las instituciones locales y la ciudadanía son 
depositarias de valores fundamentales como la lógica de proximidad, la atención a la 
ida y a las personas, la convivencia, la inclusión social, la seguridad humana.   
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• En definitiva, el enorme vacío que el COVID-19 nos ha revelado, el de nuestros 
sistemas políticos y económicos de gobernanza, lo tienen que rellenar las ciudades y 
los ciudadanos.  

 
 

Pregunta orientadora: Entonces, ¿sugieres que se ha de repensar más concretamente la 
Acción Internacional que llevan a cabo las ciudades? 

 

• Para los que trabajamos en el campo de la acción internacional de los gobiernos 
locales, es muy importe reflexionar sobre las formas y las modalidades de actuación 
que tenemos y ver si se adecúan a este objetivo de llenar el vacío que indicaba. 

• La acción internacional de los gobiernos locales es el conjunto de todas las actuaciones 
que el gobierno local lleva a cabo en el nivel internacional, hacia fuera o que tienen que 
ver con la presencia extranjera en la propia ciudad. Se trata de las relaciones con lo 
internacional, con el mundo, que puede también estar presente dentro mismo de la 
ciudad. Cada gobierno local prioriza cuáles son los objetivos que quiere enfatizar en 
sus actuaciones internacionales, principalmente son 5 objetivos: 1) promoción 
económica y empresarial; 2) cooperación al desarrollo y solidaridad internacional; 3) 
cooperación descentralizada; 4) apertura cultural de la ciudad; 5) defensa del 
municipalismo a nivel internacional, es decir, las aportaciones que las ciudades pueden 
hacer a través de la incidencia global y en relación al sistema mundial de gobernanza.  
Estos objetivos no son excluyentes unos de otros. 

 
Pregunta orientadora: ¿un municipio se puede replantear su manera de actuar a nivel 

internacional en estos cinco objetivos que has resaltado? 

 
1. Objetivos de promoción económica: muchos gobiernos locales han tratado de 

promover hacia fuera la ciudad y apoyar la internacionalización de sus empresas 
locales. A la luz de los impactos del COVID-19 es posible apuntar que estos modelos 
orientados hacia la atracción masiva de recursos hacia el exterior presentan riesgos 
importantes como el incremento de las dificultades de alojamiento y alquiler para los 
propios conciudadanos, flujos de inversiones especulativos sobre la vivienda. Aquí un 
gobierno local responsable que ha seguido una línea de acción internacional de este 
tipo, se tendría que plantear una evaluación critica de los resultados de este modelo y 
realizar una evaluación sobre su impacto de manera diferencial. 

2. Objetivo de cooperación al desarrollo : la cooperación al desarrollo vive en un 
paradigma pasado que correspondía a un momento en que había un crecimiento 
general y se veía a los países del Sur rezagados en el esquema de desarrollo mundial. 
Había una tendencia para compensar con un flujo de recursos las desigualdades 
internacionales. La cooperación se ha contaminado de la idea de ayuda material  y es 
necesario entender a la cooperación de lucha común, no de asistencia. 

3. Objetivo de cooperación descentralizada: este tipo de cooperación se tendría que 
reorientar en tres direcciones: 1) La cooperación descentralizada ha tendido hasta 
ahora a ser una cooperación muy técnica, de intercambio entre ciudades, pero se tiene 
que apostar a una colaboración entre ciudades de carácter mucho más político y 
estratégico. 2) Se tiene que avanzar hacia alianzas de ciudades que quieren cambios, 
no soluciones a problemas técnicos. Esto significa priorizar nuevos temas como el 
poner en valor los cuidados, como luchar contra la gentrif icación, como proteger a los 
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trabajadores precarizados, como gestionar la vejez; son temas centrales de las 
ciudades que deberían ser también prioritarios dentro del orden del día de la 
cooperación descentralizada. 3) Extender la cooperación descentralizada a otros 
actores, no puede ser únicamente un acuerdo entre instituciones locales; si se quieren 
cambios sociales, se tiene que trabajar de manera articulada con movimientos sociales, 
la academia, la sociedad civil organizada, las organizaciones comunitarias, etc. No se 
puede avanzar solamente con la visión institucional si queremos impulsar una 
cooperación descentralizada más comprometida con los intereses de los ciudadanos. 
Existen algunas plataformas de este tipo como la Coalición Latinoamericana y Caribeña 
de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia. 

4. Objetivo apertura cultural: Es una línea poco promocionada. La acción internacional 
de los gobiernos locales podría orientarse hacia la apertura de la ciudad y su 
valorización. Es absolutamente indispensable para evitar la cerrazón que la pandemia 
puede generar, todo lo que sea abrir la ciudad, abrirse al exterior, reconocer la 
aportación de la población extranjera, es el mejor antídoto. Por ejemplo, la ciudad de 
Grenoble, para poner en valor la importancia de la presencia de extranjeros ha creado 
una especie de parlamento de extranjeros. 

 
 
Pregunta orientadora: Entonces, ¿más o menos acción internacional de los gobiernos 
locales?  

 

• Abogo por una mayor acción internacional de los gobiernos locales porque las ciudades 
son depositarias de la solidaridad internacional, lo que los estados no saben hacer, las 
ciudades lo pueden hacer, pueden colaborar de manera altruista o recíproca.  

• No es que las ciudades busquen tener un sitio en la mesa global, sino que se busca 
que los temas globales sean de la agenda global y la agenda local y sus principios 
formen parte de la gobernanza global. 

 
 
DIANA ALARCÓN2, Coordinadora General de Asesores y Asuntos Internacionales de la 
Ciudad de México  
 
Pregunta orientadora: ¿en qué sentido considera que es más urgente revisar el trabajo de 
las oficinas de RRII? Particularmente desde lo que mencionaba Jean Pierre Malé sobre el 
eje de la cooperación descentralizada. 
 

• Desde el trabajo de las oficinas internacionales se puso en evidencia que el mundo 
tiene que repensarse alrededor de una agenda de derechos. En este sentido, desde el 
gobierno de la Ciudad de México estamos impulsando un programa basado en el 

 
2 Coordinadora General de Asesores y Asuntos Internacionales de la Ciudad de México, Doctora en Economía 
por la Universidad de California, Académica en distintas universidades de México y Estados Unidos, con amplia 
experiencia en organismos internacionales, principalmente dentro la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). En el Secretariado de Naciones Unidas tuvo un papel destacado en la preparación de las aportaciones 
analíticas a los procesos intergubernamentales que definieron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
También cabe destacar que anteriormente trabajó 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
así como en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 
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acceso de las personas a los derechos para tener una vida digna.  La agenda de trabajo 
internacional de las ciudades tiene que integrar estos objetivos.  

• las prioridades y las temáticas, como la sostenibilidad, la equidad, el desarrollo 
económico local, la cultura, la soberanía alimentaria, etc, sobre las que hemos 
trabajado en la agenda de cooperación internacional siguen siendo pertinentes. Quizás 
hoy los énfasis sean ligeramente distintos, quizás debamos profundizar en temas de 
salud, resiliencia, pero las prioridades temáticas siguen siendo pertinentes.  

• Necesitamos, explorar nuevas formas y tecnologías de trabajo desde las oficinas 
internacionales para impulsando las acciones de cooperación descentralizada, tales 
como la interacción a distancia que además de ser ágil no deja huella de carbono. 

• La relación entre ciudades es muy importante y tenemos que fortalecerla, lo que 
necesitamos es llegar a definir agendas de trabajo alrededor de temas específicos. Una 
agenda de trabajo temática, sobre la cual podamos conformar muy rápidamente grupos 
de trabajo temáticos que nos permita hacer intercambios de experiencias, fortalecer 
nuestras visiones y construir nuevos paradigmas. 

 
 
 
MANUEL REDAÑO3, Gerente de FAMSI 
 
Pregunta orientadora: ¿Cuáles deben ser las prioridades de la cooperación internacional 
después de todo lo que la COVID-19 nos ha mostrado?, ¿siguen siendo válidos los 
discursos, los enfoques y los actuales proyectos de cooperación? ¿qué está fallando 
cuando algunas instituciones y también ciudadanos y ciudadanas consideran que primero 
los de aquí y que las políticas de cooperación son prescindibles? 
 
 
• La cooperación descentralizada no se pone en cuestionamiento con el COVID-19, lo 

que se debe cuestionar son los modelos: la visión norte-sur, de financiadores-
receptores e incluso las convocatorias para ONGs de nuestro territorio.  

• La pandemia nos hace resaltar la eficiencia y la eficacia y la calidad de los servicios 
públicos municipales y no solo los sanitarios, sino también los de protección civil, de 
recogida de residuos, etc.  

• Se debe impulsar la construcción de alianzas para abordar retos comunes. 

• Deben potenciarse los derechos básicos y fundamentales, sobre todo porque 
actualmente se están cuestionado, así como los derechos que tienen que ver con los 
modos de vida y entorno  

• Hemos perdido un poco el pulso de la sociedad civil. Nos hemos quedado en una 
campaña sobre la cantidad de recursos que gestionamos, hemos perdido el pulso de 
la ciudadanía, mientras que otro tipo de políticas como la del cambio climático, están 
enganchado más con la sociedad civil y la ciudadanía. Esta es la vía que debería seguir 

 
3 Gerente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, FAMSI, entidad que agrupa a 
más de 150 Gobiernos Locales y entidades andaluzas en políticas de solidaridad y cooperación al desarrollo. 
Desde el año 2008 hasta 2014 Manuel también fue Coordinador de la Antena de Apoyo a la Iniciativa ART-
PNUD en Sevilla. Anteriormente y durante 8 años fue coordinador de la Red Andaluza de Desarrollo Local 
(RADEL) con más de 300 agencias de desarrollo local adheridas y responsable técnico de las comisiones de 
desarrollo económico local y cooperación al desarrollo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 
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el cambio. Aquí los gobiernos locales podemos hacer mucho y podemos volver a 
conectar con la sociedad. 

• Tenemos que promover una ciudadanía con una mirada global, abrir las mentes y la 
capacidad de ver el mundo desde una mirada más local.  

 

 

EUGENE ZAPATA4, Director Regional para América Latina y el Caribe de Global Resilient 
Cities Network 
 
Pregunta orientadora: ¿Es necesaria una revisión de la acción internacional de los 
gobiernos locales? Particularmente desde el eje de incidencia. 
 
• Para contextualizar sobre la dimensión de la crisis, podemos hablar de que, según la 

Agencia Francesa de Noticias, 3,400 millones de personas habían sido indicadas de 
quedarse en casa por el COVID19, al 26 de marzo, es decir, el 43% de la población 
mundial. Algo insólito.   

• El avance de la emergencia sanitaria cuenta con un elemento clave en su avance: la 
comunicación. 1) la comunicación, a través de los viajes, permitió la diseminación del 
virus. 2) la comunicación digital permitió el f lujo de información sobre la pandemia. Esto 
permite ver que estamos globalmente comunicados y que puede ser bueno o malo. 
Estamos ante la encrucijada de levantar muros y levantar puentes. 

• La mayor tensión que ha traído el COVID-19 y los riesgos que ha acentuado: 1) la 
recentralización; 2) la exclusión; 3) la brecha digital; 4) la pandemia se ha tratado de 
manera sectorial, han sido las autoridades sanitarias las que tomaron esto en frente, 
pero el impacto va mucho más allá de la crisis sanitaria, y lo que vemos es que 
prevalece el viejo modelo de la administración por sectores.  

• Estamos también ante oportunidades sobre la forma de abordar la resiliencia para 
romper la cultura de dividir en silos la gestión pública.  

• En relación a la cooperación descentralizada y la cooperación internacional, estas 
tienen que trabajar por el levantamiento de puentes.  

• Tenemos que abogar por más acción internacional, pero no necesariamente la misma; 
los gobiernos locales estamos demostrando que podemos innovar, que podemos 
cambiar y que podemos articular con la sociedad.  

• Se requiere avanzar en una gestión pública con mirada intergeneracional.   

• La salud debe ser vista como un derecho gratuito universal. 
 

 

 
4 Lleva dedicando más de 20 años de su vida profesional a las relaciones internacionales de los gobiernos 
locales. De 2009 a 2016 fue asesor internacional del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. En paralelo a 
esa función se desempeñó como Secretario Regional para América del Norte de la organización mundial de 
grandes Metrópolis y como Director Regional para América Latina del Fondo Mundial para el Desarrollo de 
Ciudades. De 2012 a 2016 fue coordinador de AL-LAs y Actualmente es director para América Latina y el Caribe 
de la Red Global Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller. Entre sus numer osos artículos y libros 
especializados en la materia, cabe destacar La Guía para la acción exterior de los gobiernos locales y la 
cooperación descentralizada UE-AL, “Manual práctico para internacionalizar la Ciudad” que escribió como 
encargo del Observatorio de Cooperación Descentralizada y en el año 2013 fue seleccionado como uno de los 
treinta “Líderes para el futuro de América Latina por la CAF, Banca de Desarrollo de América Latina. 
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INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES 
 
 
MARGA BARCELÓ, Jefa de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de 
Barcelona 
 

• Desde la Oficina de Cooperación al Desarrollo, estamos inmersos en un proceso de 
reflexión estratégica.  

• El valor diferencial de los gobiernos locales a la hora de impulsar ciudadanía crítica y 
responsable, está cobrando una gran importancia por la proximidad con la ciudadanía 
y por el cambio y por la legitimidad que brindan para la transformación de políticas 
públicas locales y cambios estructurales a nivel global.  

• Las oficinas de cooperación y relaciones internacionales tenemos que ser aliados, de 
todos los servidores públicos y los que definen las políticas sectoriales y transmitirles 
la sensibilidad sobre los fenómenos globales y la necesidad de protección de los 
derechos e impulsar la transversalidad de acciones para la coherencia de políticas de 
desarrollo. 

• Tenemos que transcender la lógica Norte-Sur. 

• Tenemos que disminuir la brecha entre el discurso y la práctica, y éste es un momento 
idóneo para hacerlo: aprovechemos el zarandeo que nos ha traído la pandemia para 
mejorar en nuestra práctica y acercarla a un discurso que cambie el concepto de la 
ayuda por el de la transformación. Hemos de ser críticos y hacer un esfuerzo mayor en 
esa dirección. 

 
 
JORGE RODRÍGUEZ, Mercociudades  
 
• En primer lugar, se dice que la crisis no es financiera, sino de personas y de salud. En 

segundo lugar, se hace la reflexión sobre la situación económica mundial, dónde es 
indispensable el rol del estado en el mercado y se pone una señal en lo público, en los 
gobiernos, asumiendo en rol central. No estamos hablando de centralizar sino de la 
amplia acepción que me parece que el rol del estado, incluyendo los gobiernos locales. 

• La salida de la crisis dependerá de la fortaleza de estos estados; por lo tanto, también 
apela a un multilateralismo que será esencial para el acceso al f inanciamiento. 

• Tenemos que debatir tres elementos que acompañan la reflexión para poner en 
práctica escenarios post pandemia:  
• Primero, el nuevo Rol del Estado (incluyendo gobiernos locales como parte del 

Estado), un Estado garante de derechos y fuerte. Este nuevo rol del Estado podrá 
incorporar la ciudad y abordar un nuevo diseño de ciudad a escala humana. No 
hace tanto hablábamos de la planificación estratégica, pero también de la 
planificación situacional.  

• Un segundo aspecto es la nueva gobernanza, donde la participación a todos los 
niveles y de todos los actores de manera democrática y que contemple la 
participación de minorías bajo un esquema en el que las mayorías no avasallen. 
Hablamos de una democracia avanzada, solidaria y de cercanía. 

• Como tercer punto, la Cooperación Internacional. Las afirmaciones de la CEPAL 
reconocían justamente las asimetrías entre distintos gobiernos, y se revalorizan los 
organismos multilaterales de financiamiento para obtener el gasto social y 
mantener la actividad económica. Hemos de pensar en un modelo del desarrollo 
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donde el rol de lo local garantice el acceso al f inanciamiento, con lo cual 
deberíamos aplicar nuevos criterios que garanticen ese acceso. Un ejemplo es un 
criterio de subsidiariedad para que los fondos lleguen a los gobiernos locales. 

• El gran desafío está en construir o consolidar un Estado garante, en un estadio de 
democracia avanzada participativa, una nueva gobernanza y una acción internacional 
cooperación solidaria de cercanía. Esto son claves para pensar en la planificación de 
la Internacional de los gobiernos locales, así como la acción de la cooperación 
descentralizada.  

 
 
JEANETTE VELEZ, consultora 
 
• Es necesario ir más allá de la construcción colectiva de acciones por parte de los 

gobiernos locales a una construcción colectiva sinérgica: construir esas sinergias que 
permitan construir ciudad y ciudadanía real.  

• Las ciudades no se pueden seguir construyendo desde la concepción del gobierno 
local: tienen que lograr una participación coherente. Hace algunos años se hablaba de 
la triple hélice (Empresa-Universidad-Estado) sin tomar en cuenta la comunidad ni el 
territorio. Hoy reconocemos la quinta hélice que toma en cuenta estos aspectos que no 
pueden pasar desapercibidos. 

• Las plataformas existentes favorecen el intercambio materia de cooperación en 
relación con este conocimiento colectivo, compartir experiencias. Creo que es una gran 
oportunidad aprovechar todo el conocimiento disponible. Creo que el elemento 
educación es fundamental y esencial, a tener en cuenta en toda la planificación 
internacional 

 
 
MANUEL REDAÑO, Gerente de FAMSI 
 

• Educar una ciudadanía global es una de las políticas que debemos impulsar desde los 
gobiernos locales. 

• En seguimiento a la interesante intervención de Jorge Rodríguez, no debemos 
confundir los deseos con la realidad. Coincidimos en el papel de los gobiernos locales 
y la llegada de recursos, pero también es importante recodar que estamos viviendo una 
recentralización de los poderes del Estado, y en algunas ocasiones se está 
demandando que el espacio local pierda capacidad de incidencia en lo global, se 
abandonen políticas como las de la internacionalización o la cooperación y vuelvan a 
las manos del estado central: vivimos la oportunidad, pero también tiene riesgos. 

 
EUGENE ZAPATA, Director regional para América Latina y el Caribe de Global Resilient 
Cities Network 
 
• Sobre la subsidariedad del financiamiento me parece que, si bien los gobiernos locales 

llevan décadas luchando para que la repartición fiscal sea más justa y que las 
competencia delegadas vengan acompañadas de los recursos, creo que hay un 
esfuerzo por hacer desde el gobierno local para generar nuevos modelos de ingresos 
propios,  y no nada más esperar al Estado, porque en América Latina ha habido una 
dependencia enorme a las transferencias de los gobiernos centrales que está 
extremadamente politizado 
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JEAN PIERRE MALÉ, experto en AIGL y cooperación descentralizada  
• Los gobiernos locales tienen mucha dificultad para construir de manera individual un 

conocimiento que queda limitado a nivel de ciudad y experimentamos la dificultad en 
capitalizar estos conocimientos a través de centros de investigación y think tanks 
dedicados a la acción internacional de los gobiernos locales.  

• La Universidad es donde podría haber los medios y la capacidad para hacerlo, pero yo 
creo que está, en general, lejos de la práctica. 

 
ELBA MANSILLA, La Ciutat Invisible, Barcelona  
 

• El capitalismo no sólo es nocivo, por la generación de residuos o la depredación de 
recursos, patriarcal y racista por alguna de las aportaciones hechas, es nocivo para la 
salud.  

 

• El feminismo hace muchos años que denuncia la falta de reconocimiento social, laboral 
y salarial de las tareas que durante esta pandemia se han demostrado que son las 
esenciales, precisamente los trabajos domésticos, reproductivos y de cuidados, pero 
también la el pequeño comercio o la agricultura de subsistencia: se tendrá que ver un 
poco cómo se reconoce este valor porque es una paradoja de la propia sostenibilidad 
del sistema que precisamente los trabajos considerados esenciales sean los más 
feminizados, exentos de derechos de ciudadanía y peor valorados.  

• Es importante ver cómo se reconocen estas aportaciones de la mujer y te apoyo se da 
desde el mundo local a todos estos trabajos, porque muchas veces precisamente los 
trabajos ubicados en el ámbito de lo privado desde el feminismo se reconocen como 
economía propiamente pero que desde la política local y internacional no todavía no se 
está haciendo política pública para democratizar estos ámbitos. 

• El miedo como un factor fundamental, porque es el caldo de cultivo para el fascismo. 
Hay toda una retórica en torno a la responsabilidad individual de la salud y de la 
autoprotección, pero desde el feminismo pensamos que ésta es una cuestión 
comunitaria. 

• En Barcelona hemos estado trabajando en un documento que se llama “Una economía 
por la vida: de la covid-19 a un nuevo modelo económico plural” dónde se sitúan 5 ejes 
fundamentales: democratización, relocalización de la actividad económica, la 
mutualización de servicios, la transición eco-social y una muy buena articulación entre 
lo público y la actividad sin ánimo de lucro con el sistema público en el ámbito de la 
sanidad, la educación la mayor y la atención a la dependencia.  

 
 
PABLO MARTINEZ OSÉS, La Mundial   
 
• Son tres las ideas básicas:  

• Hemos experimentado la vulnerabilidad y también hemos experimentado 
“interdependencias” (primera idea). A pesar de que la pandemia sea mundial, quiénes 
tienen el poder para parar el sistema económico, y en este caso concedernos esta 
oportunidad para pensar, ver, y experimentar esta vulnerabilidad y de 
interdependencia, son solo algunos. 

• Respecto a la vulnerabilidad (segunda idea). Esta se entiende mucho mejor cuando 
tenemos una mirada mucho menos antropocéntrica del mundo que nos rodea; cuando 
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tenemos una mirada mucho más apegada al territorio y a la proximidad más 
comunitaria de los recursos de que disponemos; y cuando miramos el mundo como un 
mundo multidimensional cargado de multidependencias.  

• A partir de esa experiencia hay dos ideas básicas, para concluir sobre la acción 
internacional, y la cooperación de las ciudades: 
- La necesidad de pensar los territorios de nuestras ciudades, con espacios que 

están atravesados por esas dinámicas transnacionales que conocemos: capital, 
precarización progresiva de las condiciones de trabajo, de determinadas lógicas de 
producción y consumo con qué se alimentan y consumen las ciudades, 
homogenización cultural, etc.   

- Por lo tanto, para superar la vulnerabilidad que producen esas dinámicas 
trasnacionales, en el territorio→ 

✓ Las ciudades deberían: cultivar dinámicas de proximidad; la 
desaceleración de consumo de materiales con circuitos cortos (decía 
Elba); creación de empleo basada en cadenas de valor de proximidad, 
presencialidad, cercanía; apostando por la creación de mercados de 
vivienda (colectivizados, cooperativizados o públicos); también generar 
espacios de cuidados de proximidad, con atención domiciliaria 
multidisciplinar (psico-social y sanitaria) para todas las personas más 
vulnerables. 

✓ Las alianzas públicos-privadas deberían tornarse en alianzas público-
sociales o público-comunitarias (creo que las llama Jean Piere). Creo que 
estas alianzas son fundamentales, en clave de profundización 
democrática: como mecanismos de participación política, que sean más 
innovadores; de las lógicas de representación procedente del Gobierno 
Abierto. 

 

• Interdependencias (tercera idea): han fracasado los supuestos mecanismos de 
gobernanza global que teníamos. Se han evidenciado todas sus fragilidades. 

En este sentido la acción internacional de las ciudades, podría ayudar a responder a esta 
experiencia de interdependencia. Cuando uno se siente interdependiente, lo que se 
tiene que aprender es que no se es autónomo. Esto vale para personas, para ciudades, 
para colectivos y para gobiernos nacionales. No somos autónomos para responder a 
los desafíos globales. Todo el esfuerzo que hagamos sólo pensando en nuestro 
territorio, no van a ser capaces de responder a esas dinámicas trasnacionales. 

• Es importante desde la acción internacional, y local el poder construir un frente político 
transnacional contra el fascismo en cualquiera de sus manifestaciones. Contra 
expresiones totalitarias, racistas, xenófobas, machistas. Y contra las que puede que 
aparezcan próximamente, como los ecofascistas que quieren hacer reducir el consumo 
de materiales, a costa de aumentar de consumo de capitales, de deudas y de 
tecnología, en propiedad de unos pocos. Hay un riesgo, de que puedan empezar a 
generarse propuestas autoritarias con sesgo ecológico. 

• Para mí, la acción internacional ha de construir una agenda nueva atendiendo estas 
dinámicas trasnacionales. Y ser capaces de acumular fuerzas, experiencias, 
aprendizaje para construir otras dinámicas trasnacionales alternativas (como las que 
mencionaba Elba).  

• No solo se ha de luchar contra los efectos de la globalización económica- financiera, 
sino que se ha de construir alternativas para la financiarización económica. Se ha de 
luchar contra la financiarizacion económica, ya que amenaza el propio concepto de 
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soberanía democrática. Son los mercados financieros, los que pueden hacer que los 
gobiernos tomen decisiones de: llevar al mercado la “salud global”, o la salud de sus 
ciudadanos, llevar la educación, el sistema de protección social a sus mercados. 

• Desde el punto de vista de un gobierno, desde el punto de vista de calidad democrática, 
no es lo mismo financiarse con impuestos que financiarse con deuda. Porque los 
impuestos han de rendir cuentas a los ciudadanos que son quién los paga; las deudas 
ya sabemos a quién rinden cuentas. 

 
 
ESTHER PONCE, Consultora   
 
Planteamiento de la acción internacional desde dos perspectivas: 
 

Interna: 

• Tenemos que seguir pensando la acción internacional como ese espacio a defender 
desde la ciudad lo que podríamos llamar como interés superior de la ciudad. Lo que 
tenemos que cambiar es esa visión de la acción internacional (teorías neoliberales-
inicio '90s) de problema público, de la ciudad global que quiere responder a intereses 
de mercado. 

• De unos años para acá se plantea la acción internacional de las ciudades, y de la 
cooperación descentralizada como parte de ella, como un área/un instrumento del 
gobierno que ha de responder al interés mismo de la ciudad. 

• Las ciudades nos hemos de poner en el frente del multilateralismo democrático., desde 
esta mirada de un dialogo político y colocar al frente de esta discusión, los modelos de 
ciudad, las prácticas que se llevan a cabo desde distintos colectivos/ciudadanía. Es 
decir, no solo desde los gobiernos sino también desde la ciudadanía que actúa de 
manera independiente.  

• En el multilateralismo democrático debemos colocar la voz Sur Global.  

• Posturas a tomar desde nuestras ciudades: la de la solidaridad, de la diplomacia, del 
diálogo político.  

• En el centro del debate hay la urgencia de garantizar la distribución equitativa y 
universal de tratamiento, de posibles vacunas de uno de los objetivos de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas: no dejar a nadie atrás. Es ahí donde las ciudades tienen un 
papel importante. 

• También nos hemos de platear como comunicamos este mensaje. Así como 
plantearnos el tema de la planificación estratégica: generara procesos de pensamiento 
y reflexión que transformen y sean disyuntivos.  

• No podemos dejar a un lado la parte técnica de la cooperación 
internacional/cooperación descentralizada. Así pues, son las ciudades las que ha de 
seguir trabajando desde el diálogo político, pero también desde la cooperación técnica 
para repensar la cooperación internacional desde áreas que permitan así la 
democratización y la participación en las ciudades. 

 
Internacional: 

• Tenemos que cambiar el problema o el objetivo de la acción internacional, y 
plantearnos dinámicas completamente diferentes a lo que antes hablábamos como 
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internacionalización. Es aquí donde se nos ofrece una gran oportunidad para 
democratizar aún más este diálogo político donde participen las ciudades.  

 
 
AGUSTÍ FERNANDÉZ DE LOSADA, Ciudades Globales, CIDOB  
 

• Existe una cierta autocomplacencia en el mundo de las ciudades, como si las ciudades 
de alguna manera hubiéramos venido a resolver los problemas del multilateralismo, 
donde los Estados han fracasado, para reconvertir el sistema internacional y acercarlo 
a las necesidades reales de la ciudadanía. 

• Pero ¿de qué ciudades estamos hablando? Hay ciudades que responden a lógicas 
totalmente diferentes. No todas las ciudades tienen una agenda progresista como la 
que está saliendo en este debate.  

• Trascender la retórica, superar los discursos o aterrizar toda esta teoría que durante 
años hemos estado construyendo desde el Observatorio, desde AL-LAs y mejorar, de 
una vez por todas: la eficiencia, la capacidad de impacto de la cooperación 
descentralizada de la acción internacional de las ciudades.   

• En los territorios hay actores con una gran capacidad de generar recursos, de aportar 
conocimiento, de aportar tecnología e innovación. Hay que movilizarlos e implicarlos 
en nuestras lógicas de cooperación internacional. 

• Hay que ser capaces de incidir de forma más eficiente, llevamos años queriendo un 
lugar en la mesa, pero tenemos muy poca capacidad real de incidir en las agendas 
globales. 

• ¿No serían las ciudades capaces de crear un espacio para compartir agenda? ¿y no 
solo compartir la agenda, sino empezar a vincularse? Es decir, empezar a tomar 
decisiones: en cambio climático, en migraciones, de solución tecnológica, en seguridad 
alimentaria. La agenda amplísima, y la capacidad que tendrían las ciudades para tomar 
decisiones vinculantes, que las vinculen a todas de ellas, serían enorme. Ahí habría 
una lógica de avance que podría tener muchísimo potencial, mucho más en todo caso 
que la obsesión de incidir las agendas de los Estados, en las que tenemos muy poca 
capacidad de penetrar.  

 
 
JEAN PIERRE MALÉ  

• Para finalizar, solo advertir que hemos de ser muy vigilantes, ya que no sabemos 
todavía el significado político y estratégico de esta pandemia.  

• ¿cómo es posible este discurso en el cual todos los gobiernos del mundo, en un 
momento dado, están poniendo la salud de sus habitantes, por delante todos sus 
intereses? Esto yo no lo he visto nunca. No han reaccionado al riesgo de cambio 
climático, no han reaccionado a mil riesgos que alteraban realmente la vida y la 
población. De golpe, nos hacen un relato en el cual: la vida es están esencial para 
todos los gobiernos del mundo, que están dispuestos a parar completamente la 
actividad económica en beneficio de la vida.  

 
 
NELSON FERNANDEZ, Director RRII Montevideo 
 
• Replanificar estratégicamente implica, naturalmente algo global, que no sea 

eurocéntrico y que tampoco sea iberoamericano-céntrico, y que contemple otras 
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regiones que hoy no se encuentran aquí a los que deberíamos ir sumando. Porque 
nosotros, ni tenemos las soluciones ni tenemos la exclusividad de los problemas.  

• Creo que el proceso de los 3 webinars y la reflexión estratégica nos dice que tenemos 
un campo para trabajar juntos. Tenemos sinergias y potencialidad y, sobre todo, hemos 
encontrado un diálogo directo. Pensemos en un futuro de relaciones institucionales 
conjuntas, de ciudadanos y ciudadanas que estamos convencidos de que este mundo 
necesita cambios, Estos cambios se hacen dónde están los ciudadanos y los 
ciudadanos y las ciudadanas están en la ciudad.  

La contradicción principal que tenemos entre ciudades y entre redes de ciudades 

es entre cooperación y competencia. Apostamos por la cooperación, bienvenidos 
todos los que se quieran sumar. 
 

CONCLUSIONES 
 
• El capitalismo ha traído consigo una serie de repercusiones en lo económico, político 

y social, anteponiendo el interés privado a lo público.  

• La pandemia ha revelado un sistema de gobernanza mundial basado en los estados y 
organismos multilaterales incapaz de instaurar una mínima cooperación internacional.  

• Se ha visto un fallo bastante considerable de las organismos multinacionales y 
supranacionales, en primera línea la Unión Europea, que no ha sabido ordenar una 
respuesta colectiva a este fenómeno y donde ha prevalido las posiciones internas de 
cada país, muchos países se han replegado y se ha dado un cierre nacional y un cierre 
de fronteras.  

• Se abre una reflexión crítica y un amplio debate ciudadano sobre muchos aspectos de 
la ciudad como el urbanismo, las atenciones a las personas, las transformaciones de 
las ciudades desde el punto de vista colectivo, cambios ambientales, etc. 

• La pandemia abre la oportunidad de repensar el sistema y las ciudades, por lo que 
debemos situar a las personas en el centro de la construcción.  

• Los vacíos de nuestros sistemas políticos y económicos de gobernanza tendrán que 
llenarlos las ciudades y sus ciudadanos.  

• La cooperación descentralizada y la acción internacional de los gobiernos locales no 
pierde su validez en el escenario post COVID-19 pero debemos reflexionar sobre las 
formas y las modalidades de actuación que tenemos y ver si se adecúan a los objetivos 
que se planteen en función de la revisión crítica sobre la gestión de la ciudad.  

• La revisión de la acción internacional de los gobiernos locales debe replantearse  desde 
sus cinco objetivos principales: 1) promoción económica y empresarial; 2) cooperación 
al desarrollo y solidaridad internacional; 3) cooperación descentralizada; 4) apertura 
cultural de la ciudad; 5) defensa del municipalismo a nivel internacional. 

• .Las ciudades no es que busquen tener un sitio en la mesa global como se ha dicho en 
ciertos momentos, ahora se necesitan alianzas de ciudades para que la agenda global 
sea la agenda local, poniendo la vida y las políticas de cotidianidad en el centro de la 
gobernanza.  

• La mayor tensión que ha traído el COVID19 y los riesgos que ha acentuado: 1) la 
recentralización; 2) la exclusión; 3) la brecha digital; 4) la pandemia se ha tratado de 
manera sectorial.  

• Estamos ante la encrucijada de levantar muros y levantar puentes: la cooperación 
descentralizada y la acción internacional de los gobiernos locales tienen que trabajar 
por el levantamiento de puentes. 
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• Tenemos que abogar por más acción internacional, pero no necesariamente la misma; 
los gobiernos locales estamos demostrando que podemos innovar, que podemos 
cambiar y que podemos articular con la sociedad y sobretodo trabajar con los jóvenes. 

• Si la comunicación fue el vehículo del virus y de la globalización de la respuesta al 
virus, la comunicación debe ser el vehículo para salir del sistema y de salir de lo más 
de lo mismo. 

• Las alianzas de ciudades deben articularse sobre temas políticos específicos que 
permitan la defensa conjunta de las agendas y los intereses de las ciudades e impulsar  
cambios de paradigma.  

• Es necesario que las ciudades promuevan la ciudadanía global como una forma de 
apoyar las agendas locales, contribuir a su legitimidad, involucrarlos en las acciones y 
fomentar su corresponsabilidad en los problemas globales.  

• Es necesario integrar el enfoque eco-feminista , que pone en el centro de la atención 
el cuidado de las personas y de la vida como primer cuidado fundamenta y obliga a 
salir de la lógica productivista. 

• Es necesario apelar a un municipalismo que incide en la comunidad, en los bienes 
comunes, en el derecho a la ciudad; a propuestas de economía crítica que aboga por 
una transformación de la relación capital-trabajo y pone énfasis en actividades de 
mantenimiento de la vida. 

• La globalización se plantea como un elemento negativo, que por ejemplo contribuyó a 
la expansión de la pandemia, pero que ofrece diversas ventajas, tales como aprovechar 
las redes de comunicación para intercambiar conocimientos para la atención de la 
crisis.  

• Se vuelve indispensable que las ciudades asuman una postura de defensa de derechos 
universales, tales como la salud pública.  

• Es indispensable la participación de los gobiernos locales para reforzar la estructura 
del multilateralismo internacional y para fomentar la transición hacia un sistema de 
gobernanza que contemple la participación de la ciudadanía.   

 
 


