RELATORÍA DEL 1º WEBINAR DE COOPERACIÓN
DESCENTRALIZADA Y COVID-19:
EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE EUROPA Y
AMÉRICA LATINA Y SUS PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTENCIÓN
Apertura del webinar
Nelson Fernández, Coordinador General de AL-LAs y del Observatorio de
Cooperación Descentralizada UE-AL
• Palabras de bienvenida, en su discurso pone énfasis en que el COVID-19 es
principalmente una enfermedad urbana.
Visión Global América Latina (45 minutos)
El impacto del COVID-19 en los gobiernos locales y las principales medidas de
contención que han adoptado.
Fernando Carrión, FLACSO-Ecuador
En América Latina hay varios epicentros del COVID-19 (…) 1° tema: Se trata de una
epidemia urbana y que es propagada por gente de cierto nivel social: personas que
viajan al extranjero y que por ende frecuentan aeropuertos. Las medidas para combatir
el COVID-19, el “quédate en casa” y el “lávate las manos”, también encajan solamente
con personas que viven en realidades específicas: en viviendas que reúnen requisitos
de salubridad y espacio, con agua potable y posibilidad de trabajar desde casa. Sin
embargo,3.000 millones de personas en el mundo no tienen estas posibilidades.
•

2° tema: Las medidas de confinamiento extendidas pueden desencadenar en
patologías tanto física como mentales, tal es el caso de la agorafobia (la
persona que ocupa el espacio público es estigmatizada), sedentarismo,
trastornos de ansiedad o depresión entre otras .

•

3° tema: Emergen debates sobre las ciudades que se ven potenciados por el
COVID-19: ciudad compacta – ciudad dispersa; ciudad física/material y ciudad
XX; ciudad de los barrios (ej. París está planteando la ciudad del cuarto de
hora – que se pueda llegar a todas partes en 15 min en bicicleta – plantea
grandes cambios en la manera en la que concebimos las ciudades).

•

4º tema: el urbanismo ciudadano, que es uno de los cambios más notorios que
nos dejará el COVID-19:entraremos en un nuevo urbanismo. La planificación
moderna surgió de la revolución industrial con los problemas que hubo con la
clase obrera - se hizo la segregación urbana (separación de lugar de
residencia del lugar de trabajo). Posteriormente, el urbanismo de proyectos
vino a sustituir la planificación urbana, pero con la crisis del COVID-19, éste
también se cae, puesto que los municipios deben asumir de nuevo la
planificación y esto pasa por la regulación de los mercados y el reparto del
mercado con criterios de justicia social, y en este contexto puede ir creciendo la
ciudad vecinal, de proximidad.
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Además, referido al urbanismo ciudadano, también se debe tener en cuenta la
violencia, que aumentará por los robos y hurtos causado por los problemas
estructurales que el COVID-19 ha agudizado.
•

5º tema: impacto de la crisis del COVID-19 en el transporte, entra en
cuestionamiento el transporte masivo: se verá una reducción del 35% de los
pasajeros en el transporte colectivo (el contagio estará en las paradas) lo cual
generará problemas de financiamiento del transporte público. Se Tiene la
sensación de que el mejor medio de transporte será el automóvil (desastre); la
alternativa es el transporte en bicicleta u otros y se enfatiza en la recuperación
del transporte peatonal, pero necesitamos la ciudad vecinal.

•

6º tema: se consolidará el teletrabajo, el e-commerce, veremos un gran
desarrollo del delivery que ya están produciendo cambios sustanciales. El
trabajo será uno de los lugares donde mayor se expresen los cambios
generados por el COVID-19. Veremos una gran discusión sobre las relaciones
laborales porque habrá mucho trabajo en casa:
o

Se producirá una reducción de los espacios de trabajo en las empresas
y el traslado del trabajo de la fábrica a la casa, y;

o

el consumo de los servicios (electricidad, agua, etc.) se desplazará de
la fábrica a la casa redefiniendo las relaciones laborales.

•

El sistema político en América Latina está en una gran crisis, de manera que a
la crisis económica se suma la política. En un plazo relativamente corto habrá
estallidos sociales en la región, producto de la crisis económica y el aumento
del desempleo. Es necesario replantear los esquemas de descentralización de
los sistemas de salud, por ejemplo, y la relación entre los distintos niveles de
gobierno (central, regional, local).

•

El Gobierno de la ciudad deberá trabajar en 3 instancias importantes:
1) en densidad y distancia en términos de planificación;
2) en términos tecnológicos: necesidad de incorporar expertos en nuevas
TIC (ya no en la Smart city sino que la ciudad en su conjunto deberá
entrar en esa lógica),y;
3) en la vecindad como la célula básica a partir de la cual impulsar todo lo
anterior.

•

Desde la ciudad deberemos hacer frente y saber gestionar choques urbanos
que provienen de cuestiones naturales (terremotos, inundaciones...) que están
muy presentes en la región con choques antrópicos (los estallidos sociales)

•

Énfasis en las políticas de focalización: salir de políticas generales para
realidades heterogéneas: necesitamos políticas específicas para territorios,
grupos sociales y territoriales. Pero aquí el gran problema es la información
porque no tenemos buena información, en general en América Latina la .
Información georreferencial.
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VISIÓN SUBREGIONAL
México y Centro América
Héctor Aguirre, Gerente Mancomunidad Trinacional Rio Lempa (Centro América)
Centroamérica
•

No es por el momento una enfermedad que esté impactando fuertemente como
lo está siendo en UE, EEUU o Brasil. Actualmente, el mayor índice de letalidad
lo tiene Honduras. Los mecanismos de contención han funcionado muy bien.

•

Los gobiernos locales fueron los primeros en dar respuesta a esta crisis, no los
gobiernos nacionales. No obstante, los gobiernos locales viven una
marginación en la toma de decisiones. Los gobiernos nacionales toman
decisiones que dificultan la actuación de los gobiernos locales y en ocasiones
los lleva a asumir competencias más allá de sus responsabilidades, como la
vulneración de derechos humanos en el caso de los migrantes.

•

A través de los movimientos de personas (deportaciones forzadas) se está
expandiendo la enfermedad provocando un nuevo contexto en violaciones de
derechos. Los EEUU han continuado con las deportaciones y de las personas
deportadas parte han dado positivo por COVID-19, sin ningún protocolo por
parte de EEUU y en algunos casos en Centroamérica no existe protocolo –
genera fenómeno de estigmatización de esta población.

•

Migrantes varados en las fronteras y quienes tienen que responder con
limitaciones son los Gobiernos locales, mientras que ni estos ni las Casas de
migrantes cuentan con capacidades sanitarias para atender a las personas
contagiadas por COVID-19 – a los municipios de frontera se les pide que abran
centros de cuarentena sin las capacidades para hacerlo.

•

El Salvador: conflicto entre los poderes del estado; violentando derechos, se ha
denunciado a las autoridades y a la policía por uso excesivo de la fuerza.

•

Nicaragua: no se ha asumido posición del Gobierno nacional para afrontar la
pandemia.

•

Se incrementará mucho el hambre en la región por la pandemia – condición de
crisis alimentaria no necesariamente provocada por la situación, pero si por el
mal manejo de la misma.

•

Honduras: 51 asesinatos por feminicidio

•

Guatemala: más de 90 asesinatos por feminicidio

•

Salvador: 76 asesinatos en 4 días provocado por las pandillas

•

Conclusión: muchos más asesinatos por feminicidios y las pandillas que por la
pandemia del COVID-19.
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•

Como países cercanos a EEUU, estamos sufriendo las consecuencias de una
violación internacional de derechos: EEUU está enviando personas
contagiadas por el COVID-19 sin importarle las secuelas que puedan provocar.

•

El cierre de fronteras también afecta, y se puede considerar una violación de
DDHH.

•

En El Salvador hay un alcalde preso por un conflicto entre el ministerio de
agricultura y la municipalidad por entrega de insumos agrícolas (…).

•

Conclusión: Gobiernos locales marginados en la mayoría de casos y jugando
un papel invisible salvo para la población.

Zona Andina
Mireille Vasconez, Directora Nacional de Cooperación de la Asociación de
Municipalidades Ecuatorianas (AME)
•

Ecuador es uno de los países de la región más afectados por la pandemia.

•

El Gobierno nacional junto a los Gobiernos locales han hecho un esfuerzo para
mantener la articulación de respuestas. El liderazgo de los Gobiernos locales
está incrementado y está logrando generar propuestas para dar respuestas a
los ciudadanos. A nivel nacional, se activó el Comité de Operaciones de
Emergencia ante la pandemia del COVID-19, a través del cual existen canales
de comunicación efectiva entre alcaldes y otras autoridades del país.

•

El gobierno de la ciudad se ha convertido en el punto focal de la ciudadanía. La
ciudadanía en la emergencia acude y se vuelca en los Gobiernos locales.

•

Las ciudades están empezando a jugar nuevos roles más allá del esquema de
la descentralización, pues las ciudades están obligadas a atender todas las
necesidades.

•

Los Gobiernos locales, medianos y pequeños, dependen de transferencias del
Gobierno nacional, pero debido a la emergencia económica que vive Ecuador,
hace falta pensar nuevas formas de reactivación económica, también en las
ciudades.

•

Los municipios, en vista de este escenario ocasionado por la expansión del
virus, tienen un retraso aproximado de 2 meses en las transferencias del
Gobierno nacional. Son los municipios quienes están afrontando la atención
obligatoria para garantizar la alimentación a los grupos vulnerables, la
habilitación de espacios de salud, la contratación de médicos o la compra de
pruebas, entre otros. Temas que no estuvieron presupuestados y que obliga a
que haya una reprogramación de la inversión municipal.
En este sentido, se ha priorizado la atención humanitaria a las ciudades para
poder proteger la salud de los habitantes y la salud alimentaria (2 prioridades).
También, se han activado empresas y ciudadanía, se han dado donaciones y
abierto nuevos canales de aprovisionamiento, pero nunca será suficiente.

4

Primer seminario web
“El impacto del COVID-19 en los gobiernos locales de
Europa y América Latina y sus principales medidas de contención”
•

Los servicios públicos son competencia de los municipios y son servicios
prioritarios para la ciudadanía. La municipalidad normalmente recauda a la
población por prestar estos servicios, pero actualmente no se está haciendo
por la falta de recursos de una parte importante de la población. Ante esta
situación, la municipalidad ha decidido mantener el servicio y suspender la
recaudación lo que tiene un fuerte impacto en las arcas municipales: sin este
ingreso, se debe pensar en cómo vamos a afrontar la escasez de recursos (por
ejemplo, se pierden 15 M de dólares al mes por no recaudación de impuestos a
la recogida de residuos sólidos).

•

AME - sistema de información municipal.

•

Desde los municipios se están generando protocolos de seguridad en el
manejo de residuos sanitarios, por ejemplo; atención a las personas sin
movilidad.

•

En Ecuador, se está dando una articulación intermunicipal eficiente. Estamos
coordinándonos entre diversos niveles de gobierno, para discutir sobre la
reactivación de la economía local, la cooperación intermunicipal, la
capacitación en temas de emergencia y la articulación con gobiernos
provinciales, parroquiales y municipales.

América del Sur
Hugo Salomão, Director de Relaciones Internacionales de Belo Horizonte (Brasil)
[perdí el documento y sólo puede recuperar una parte de esta intervención]
•

Cooperación internacional

•

Belo Horizonte hizo repositorio en 4 líneas para contar con buenas prácticas de
distintos países.

•

A pesar de la situación de Brasil especialmente particular por el manejo de la
crisis del presidente de gobierno, Belo Horizonte tuvo una muy buena gestión
de la crisis. En este sentido, los Gobiernos locales y regionales de Brasil,
están solo en la contención de los problemas.

•

Desempleo incrementará. Gran informalidad.

•

Asistencia social.

•

La cooperación internacional se hace cada vez más fundamental y el
intercambio de experiencias que se está produciendo entre gobiernos locales
es fundamental para tener más oportunidades para superar las crisis con el
menor impacto negativo. El intercambio permite el mutuo aprendizaje, que es
indispensable para mejorar la acción de las ciudades frente a esta crisis y
avanzar hacia una respuesta colectiva a la crisis sanitaria global.
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•

Las ciudades son las más afectadas, es una enfermedad urbana y aún vamos
a sufrir muchísimo, todavía no estamos en el pico de muertes y contagios.

Visión Global Europa (40 minutos)
Agustí Fernández de Losada, Investigador senior y Director del programa
Ciudades Globales, Barcelona Centre for International Affairs
•

Coincide con la aproximación de Fernando y Hugo de que estamos ante una
emergencia de fuerte dimensión urbana, que tiene un impacto claro en las
ciudades, en un mundo cada vez más urbano.

•

Las ciudades han estado en la 1ª línea de enfrentamiento pero durante
semanas los estados son los que han tomado la rienda de la gestión de la
crisis. Los estados han recuperado protagonismo; han asumido competencias
en salud, han cerrado fronteras, han empezado a gestionar el impacto
económico desde una perspectiva macroeconómica… lo que generó que
durante un período se abriera un debate de si las ciudades habían quedado
desmarcadas, descolocadas… pero este escenario ha durado poco, el rol que
juegan y deben jugar las ciudades está muy claro, también en EEUU, Brasil,
India y Colombia, por ejemplo, fueron las ciudades las que se adelantaron a los
gobiernos nacionales a decretar cierres, etc.; la crisis ha dimensionado el rol de
las ciudades; son las que están gestionado la emergencia en primera línea,
tanto en América Latina como en la UE. Han estado gestionando la
emergencia en primera línea y también gestionarán los procesos de
recuperación.

•

En la gestión de la emergencia, en un contexto muy complejo, las ciudades han
contribuido a reforzar los servicios de salud y prestado servicios de apoyo en
infraestructuras, suministro de material, etc.

•

Han trabajado toda la dimensión de la vulnerabilidad, que se han acrecentado
de forma muy considerable, articulando y apoyando redes de solidaridad para
trabajar con mayores y niños, intentando superar la brecha digital (ex.
Teleeducación), apoyando a las empresas, a los autónomos, y a las personas
que se quedan sin empleo. Por ejemplo, en Barcelona se promovió los makers
(grupos de voluntarios aportando diseños y fabricando materiales de 1ª
necesidad a partir de impresoras 3D quienes imprimieron respiradores,
mascarillas, etc), y en Londres, el Gobierno local impulsó una iniciativa de
crowdfunding para dar liquidez a los pequeños comercios.

•

Han tenido que reaccionar con los recursos existentes; gran ejemplo de
resiliencia; gran capacidad de tejer alianzas con la sociedad civil, con la
academia, etc… Han exigido a los gobiernos centrales trabajar en la lógica de
coordinación y no de jerarquía.
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•

Las ciudades están trabajando juntas y a escala. Los gobiernos locales
europeos y latinoamericanos intercambian conocimientos y experiencias: la
diplomacia de las ciudades ha cobrado mayor relevancia.

•

Situación de recesión muy dura en toda Europa, está por ver cómo será la
recuperación, si rápida o tardará más tiempo, esto ahondará la desigualdad ya
existente en Europa, a nivel regional y dentro de las mismas ciudades.

•

Dimensión de la emergencia climática: no se puede dejar de lado en la
recuperación la emergencia climática.

•

Los Gobiernos Locales tendrán que ser capaces de gestionar en escenarios
inciertos. Vulnerabilidad, transición digital, formas urbanas, movilidad… quedan
retos muy relevantes por delante.

•

3 dimensiones: vulnerabilidad, emergencia climática y movilidad.

•

Tendremos que repensar sistemas productivos.

•

Riesgo de ahondar en la fragmentación de la ciudad. La vivienda es un tema
clave.

•

Ver cómo las ciudades se sitúan enfrente de la emergencia climática y el Green
Deal. Por ejemplo: Ámsterdam basa su estrategia de recuperación en la
economía circular, el modelo donut.

•

Escenario de caída de ingresos. Barcelona: 300 M euros de reducción en el
presupuesto municipal. Posibilidad de movilizar el superávit; ver cómo los
Gobiernos locales pueden acceder a financiación y si pueden endeudarse.
Será clave aprender a gobernar mejor (gobernanza colaborativa ante lógicas
verticales). Se debe avanzar mucho en la gestión abierta de la administración,
en eficiencia, en transparencia. Importancia de la lógica colaborativa: en
Barcelona, pacto de ciudad entre todos los grupos políticos para diseñar un
espacio de colaboración para la recuperación.

•

La internacionalización de las ciudades, las redes de ciudades y la cooperación
descentralizada cobran más importancia que nunca para la recuperación en
territorios donde el impacto del COVID-19 ha sido mayor.

•

La Agenda 2030 como espacio de referencia para seguir avanzando en lógicas
de alianzas, integralidad, colaboración con múltiples actores y universalidad.

Marlene Simeon, Directora de Platforma
•

Gran preocupación en Europa, como en todas partes, por el impacto a corto y
medio plazo de la pandemia y el bloqueo de toda Europa.

•

El Parlamento Europeo está atento a las restricciones de la libertad de
circulación, a los bloqueos que en algún momento se han dado en los 26
Estados miembros y en el riesgo de infringir los DDHH.

•

La acción de los Gobiernos locales cubre una amplia gama de temas: atención
médica, coordinación multinivel (por ejemplo: Holanda, Francia) y el impacto
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sobre las finanzas públicas es muy importante (por ejemplo: en Italia, las
ciudades enfrentan un déficit de ingresos estimado en 3000 M euros); actúan
sobre la comunicación y la sensibilización, desarrollan cortocircuitos para la
comida, están repensando el modelo de consumo y producción de la comida;
provisión de servicios agua y gestión de desechos, protección de los
trabajadores, recuperación económica; medidas para grupos vulnerables como
las mujeres (objetos de violencia doméstica). Destaca también el papel que
están jugando las asociaciones nacionales de municipios en relación a la
proporción de información de primera mano y al contacto con los gobiernos
centrales. Desde las asociaciones instan a una fuerte colaboración entre los
distintos niveles de gobierno y también se pide solidaridad transfronteriza: en
un primer lugar la respuesta de los Estados miembros no fue solidaria, con
expresiones de xenofobia y bloqueo de envío de productos esenciales.
•

Desde los gobiernos locales se ha destacado la necesidad de contar con una
visión prospectiva y planificar y que la UE siga con el Pacto Verde, entre otros
objetivos, y que la crisis del COVID-19 no deje de lado este tipo de prioridades
como es la emergencia climática.

•

Ejemplo de Bilbao: el Ayuntamiento está impulsando medias para facilitar el
acceso a la cultura como promover la compra de cupones para actividades
culturales que puedan usarse una vez superado el estado de alarma.

•

En CMRE y Platforma lanzamos una task force COVID-19 con los miembros
para conocer el impacto del COVID-19.

•

El 8 abril la UE anunció su respuesta global para abordar de forma conjunta la
pandemia con sus socios en América Latina, África, etc. La UE destinará 900 M
Euros a América Latina y Caribe. La mitad del apoyo se canalizará a través de
los gobiernos centrales y no se sabe qué pasará con los Gobiernos Locales y
Regionales. Desde Platforma hemos elaborado 11 propuestas a las
instituciones europeas sobre la gestión de estos fondos, que ponen énfasis en
una mayor coordinación entre niveles de gobierno, para que los fondos de la
UE no se queden sólo a nivel central y que los objetivos a medio y largo plazo
estén vinculados a la Agenda 2030. También se está trabajando en una
reflexión sobre cómo conectar la cooperación descentralizada con el COVID19, para compartir experiencias y trabajar de forma conjunta las secuelas y
brotes que vendrán y que requerirá de muchos esfuerzos sociales,
institucionales y económicos.

•

En Platforma tenemos diversos tipos de miembros, ciudades, gobiernos
locales, gobiernos regionales, asociaciones nacionales de gobiernos locales y
regionales, asociaciones globales como CGLU… tenemos muchos ejemplos de
lo que los GLRs están realizando en relación al COVID-19: por ejemplo, Cités
Unies France trabaja en el Sahel y Haití y ha creado un fondo de emergencia
para facilitar el acceso de los GLRs a capital adicional; en los Países Bajos los
Gobiernos locales cuentan con experiencia de cooperación en contexto de
crisis y han desarrollado herramientas de planificación de escenarios, de
evaluación de riesgos y planes de recuperación y están trabajando con socios
del Líbano, Uganda, Haití…
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•

Esta crisis nos ha enviado un aviso: necesitamos insistir en la importancia de
colaborar y de aprender conjuntamente entre Gobiernos Locales y Regionales
a través de la cooperación descentralizada y desde Platforma seguiremos
trabajando para que la ayuda de la UE a los países socios no se quede solo a
nivel central.

•

El impacto del COVID-19 en los gobiernos locales y las principales medidas de
contención en Europa del Sur (España e Italia)

Pilar Díaz, Diputada adjunta del Área de Presidencia y delegada de Relaciones
Internacionales de la Diputación de Barcelona y Alcaldesa de Esplugues de
Llobregat
•

Muy contenta de participar en este espacio. Agradecer a todas las personas
que han intervenido antes que yo y a los organizadores.

•

Esta pandemia que ha llegado de forma inesperada ha supuesto una cura de
humildad para todos. Estamos enfrentado una emergencia y a veces no nos
damos cuenta de que esta emergencia acompaña otras emergencias en otras
partes del mundo: por ejemplo, cuando aprendes que el mismo mal que puede
hacer la pandemia del COVID-19 lo están haciendo, y a veces de manera más
notable, los feminicidios y las pandillas.

•

Esta pandemia ha llegado de tal manera que necesitamos respuestas para
ayer, no para hoy (no estaba prevista). En especial cuando te llega algo así es
fácil cometer errores pero lo importante es la voluntad de todos los gobiernos
de trabajar conjuntamente para abordarla conjuntamente.

•

Que han hecho los Gobiernos Locales aquí en la provincia de Barcelona o que
ha hecho mi municipio. Desde de la Diputación de Barcelona (DIBA) 2 cosas
principalmente:
1) abordar la emergencia ayudando, planificando, dando pautas,
interpretando la norma (cada día hay una nueva norma) – necesitamos
equipos potentes que lean, que transmitan claramente toda esta
información;
2) también hemos pretendido continuar funcionando y dando respuestas a
otras urgencias, los 311 municipios necesitan respuestas, por ejemplo,
frente a las consecuencias devastadores del temporal Gloria sucedido
hace unas semanas.

•

A nivel de mi municipio, uno de los 25 más grandes de toda Cataluña, una
ciudad mediana, hemos hecho lo mismo, continuar de forma telemática,
gestionar la emergencia y atender las necesidades de siempre.

•

La DIBA se está coordinando con los municipios y se ha coordinado con el
Gobierno de la Generalitat y con el del Estado Nacional. Al igual que una parte
de los ayuntamientos, hemos asumido competencias que no son propias, que
no son locales.
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•

Cuando tienes personas tan graves en hospitales…. Aquí los ayuntamientos
hemos idos a tapar agujeros que dejaban otras administraciones.

•

Existen 4 aspectos básicos que están gestionado los ayuntamientos:
1) Atención inmediata a colectivos de riesgo (ejemplo: mayores – dejar la
comida, compra y medicamentos a casa)
2) Gestión del voluntariado. Grupos de personas que están ayudando a
los ayuntamientos a tejer una red que ha permitido ir mucho más allá de
donde hubiéramos llegado solos.
3) Garantizar la seguridad de los espacios públicos.
4) Comunicación e información a la ciudadanía, sensibilizar.

•

Un último mensaje: esta pandemia nos ha puesto en jaque, en todos los sitios,
con independencia de la realidad que podamos tener. Para salir de esta
tenemos que sumar y en mi municipio, como en Hospitalet de Llobregat y la
misma DIBA se están creando tablas de trabajo con independencia del partido
político: todos debemos sumar de forma constructiva. Juntos llegamos mucho
más lejos.

Belinda Gottardi, Alcaldesa de Castel Maggiore

DEBATE
Intervención a cargo de Felipe llamas: reaccionar a alguna cuestión señalada por
Fernando Carrión.
• 1º tema: Yo creo que es un momento de protagonismo de lo púbico y viviremos
un ciclo vicioso: aumento del gasto público, baja del ingreso y recurriremos al
endeudamiento de los mercados financieros de la deuda. Los Gobiernos
Locales debemos pensar en el diálogo hacia una nueva fiscalidad que sea lo
que quizás enfrente la salida a la crisis sanitaria y económica que vendrá.
•

2º tema: no dejemos atrás el tema de la cultura. En este momento de
confinamiento y de cómo podemos imaginar compartir la cultura en el futuro,
las ciudades debemos asumir protagonismos sobre qué tipos de cultura
podemos asumir, cómo nos va a cambiar en nuestros imaginarios sociales y en
la vida en la ciudad.

•

3º tema: tiene que ver con la crisis sanitaria y el confinamiento: la cuestión de
los bulos y las mentiras, esa ciudad virtual de Fernando Carrión que nos viene,
cómo afecta a nuestras vidas el tema de los bulos y tendremos que dotarnos
de mecanismos para la producción de datos y facilitar información.

•

4º tema: la movilidad, el transporte público se va a ver mermado y generará un
déficit enorme y es importante no dar el mensaje de que el vehículo privado va
a ser el mecanismo de la movilidad. Aquí los Gobiernos Locales deben luchar
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por una transición verde y por la resiliencia medioambiental – la contaminación
empeora la salud de quienes están contagiados por COVID-19.
•

5º tema: La globalización, la cooperación y la internacionalización de los
gobiernos locales seguirán existiendo porque existe la necesidad de
comunicación entre nosotros es vital, para saber cómo se está abordando la
crisis y la desescalada. Los gobiernos locales deberán asumir el liderazgo para
preservar los avances logrados en agendas como la movilidad, cultura y
resiliencia ambiental.

•

Aquí las ciudades necesitan tener una mirada de políticas públicas específica
para colectivos y territorios. En Madrid el drama es con nuestros mayores,
tendremos que repensar cómo vamos a cuidar nuestros mayores en el futuro y
también nuestros pequeños, cómo será la vida en los espacios públicos y en
las escuelas.

Santiago Bentancour: alerta en el chat sobre las medias restrictivas en las libertades
individuales que se planteen en las ciudades “temporalmente”, principalmente en
términos de tratamiento de datos personales, georreferenciación y en qué medida
estas acciones pueden volverse permanentes generando esta crisis sanitaria un
posible nuevo 11 de septiembre.
Cecilia de la municipalidad de Lima:
• La crisis del coronavirus está siendo abordada con mayor protagonismo del
Gobierno nacional pero los Gobiernos Locales tendrán que ser los grandes
solucionadores de los problemas a posteriori. Grandes problemas de
conflictividad social, frente a ello, pensar en una reflexión sobre cuál va a ser el
rol que vamos a tener los Gobiernos Locales de cara a la exacerbación social
con una visión de prospectiva y de futuro; nuestras ciudades van a ser mucho
más conflictivas. Apunta también la gran crisis que emergerá de los problemas
de movilidad humana: todas las ciudades han acogido extranjeros que han
salido de sus territorios por temas políticos, económicos, etc., si antes no
existían argumentos para limitar la movilidad de las personas por razones
humanitarias ahora sí que los hay. A las ciudades también nos toca reflexionar
sobre eso.
•

Es necesario reflexionar sobre los problemas que esta crisis generará en
materia de movilidad humana. Las ciudades que han acogido extranjeros que
han salido de sus territorios por temas políticos, económicos, etc., se
enfrentarán a argumentos para limitar la movilidad de las personas por razones
humanitarias.

•

Otra pregunta en el chat: puesto que estamos ante una crisis urbana, ¿esto
provocará un éxodo inverso hacia zonas rurales?.

Cierre del webinar
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Pilar Díaz, Diputada adjunta del Área de Presidencia y delegada de Relaciones
Internacionales de la Diputación de Barcelona y Alcaldesa de Esplugues de
Llobregat
[tenemos el texto] y añade que la cooperación es básica, no solo entre iguales,
también a multinivel y sobre todo con los vecinos. Todos tenemos puntos comunes y
especificidades en nuestros territorios, tenemos que compartir buenas prácticas y
también aprender de los errores.

Conclusiones
Situación de los gobiernos locales
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Enfermedad urbana
Urbicidio
La crisis ha dimensionado el rol de las ciudades; son las que están
gestionado la emergencia en primera línea, tanto en AL como en EU,
han estado gestionado la emergencia en la primera línea y también
gestionarán los procesos de recuperación en la primera línea
El gobierno de la ciudad se ha convertido en el punto focal de la
ciudadanía.
Los GL se han enfrentado sin recursos, ni competencias ni experiencia
ni capacidades y con aumento del gasto público y de baja del ingreso.
Impacto sobre las finanzas públicas locales
Ciudades empezando a jugar nuevos roles más allá del esquema de la
descentralización. Las ciudades están obligadas a atender todas las
necesidades. Por lo tanto, a
Asumir competencias que no corresponden a los GL y vulneración
DDHH (CA)
Problemas nacionales asumidos por los gobierno locales (migrantes en
CA)
Re-centralización: Políticas iguales para grandes ciudades que para
municipios sin tomar en cuenta la voz de los GL y a menudo marginados
de la toma de decisiones.
Autoritarismo gobiernos centrales (caso CA) violaciones DDHH
Políticas homogéneas entre UE-AL que a menudo no se pueden cumplir
porque la realidad es extremadamente diferente,
Las medidas para combatir el COVID 19, el “quédate en casa” y el
”lávate las manos”, también encajan solamente con personas que viven
en realidades específicas: en viviendas que reúnen requisitos de
salubridad y espacio, con agua potable y posibilidad de trabajar desde
casa. 3.000 millones de persones en el mundo no tienen estas
posibilidades.
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▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪

Medidas cierre de fronteras: migrantes atrapados en condiciones de
hacinamiento con acceso limitado a información, salud, alimentación,
agua y saneamiento.
Los migrantes y los pobres: los gran afectados
Incremento inseguridad ciudadana, corrupción, inseguridad alimentaria
Incremento violencia: Muertes por maras o feminicidios en CA mucho
más elevadas que por el COVID-19 y las medidas adoptadas han
disparados los otros homicidios.
Casos de xenofobia, racismo y estigmatización contra inmigrantes o
gente procedente de otros países u otros barrios. Las medidas de
confinamiento conllevan agorafobia (la persona que ocupa el espacio
público es estigmatizada),
En Europa: los GL están repensando el modelo de consumo y
producción de la comida; provisión de servicios agua y gestión de
desechos, protección de los trabajadores, recuperación económica;
medidas para grupos vulnerables como las mujeres (objetos de violencia
doméstica
Han trabajado toda la dimensión de la vulnerabilidad, que se han
acrecentado de forma muy considerable, articulando y apoyando redes
de solidaridad para trabajar con mayores y niños, intentando superar la
brecha digital (ex. Teleeducación), apoyando a las empresas, a los
autónomos, a las ente que se queda sin empleo (en Bcn se promovió los
makers – grupos de voluntarios aportando diseños y fabricando
materiales de 1ª necesidad a partir de impresoras 3D – respiradores,
mascarillas… Otro ejemplo: Londres, iniciativa para dar liquidez a los
pequeños comercios – crowdfunding impulsado por el gobierno local..

Retos
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Fortalecer las capacidades de los GL para hacer frente a pandemias, a
la crisis sanitaria, económica, social y política
Financiación local y nueva fiscalidad local para asumir los retos
Sensibilizar a la ciudadanía (EdP) en DDHH y contra la xenofobia
Repensar la Ciudad: ejes: a) ciudad compacta – ciudad dispersa; ciudad
física/material y ciudad XX; ciudad de los barrios (ej. París está
planteando la ciudad del cuarto de hora – que se pueda llegar a todas
partes en 15 min en bicicleta – plantea grandes cambios en la manera
cómo concebimos las ciudades). B) Ciudad física o ciudad virtual c)
Ciudad o Barrios
Nuevo urbanismo y planificación urbana: esto pasa por la regulación de
los mercados con criterios de justicia social, y en este contexto puede ir
creciendo la ciudad vecinal, de proximidad.
Cuestionamiento del transporte y la movilidad
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Temas
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Trabajo. Veremos una gran discusión sobre las relaciones laborales
porque habrá mucho trabajo en casa -> reducción de los espacios de
trabajo en las empresas y traslado del trabajo de la fábrica a la casa ->
el consumo de los servicios (electricidad, agua, etc) se trasladará de la
fábrica a la casa y esto redefinirá las relaciones laborales.
Vivienda: hacinamiento en barrios vulnerables, sin condiciones de salida
al exterior, sin capacidad para teletrabajo, educación (brecha digital).
Riesgo de ahondar en la fragmentación de la ciudad.
TIC’s
Brecha digital (Educación)
Comercio (ecommerce y delivery)
Espacio público: comunicacional, físico, apps
Emergencia climática
Resiliencia
Desigualdades
Emergencia: alimentación y agua potable
Seguridad versus derecho a la intimidad (apps, dictadura del Big Data…)
Relación tecnología y derechos humamos: una tecnología al servicio de
una vigilancia totalitaria con excusa de la pandemia?
Movimientos de protesta por la situación de falta respeto DDHH,
seguridad alimentaria, autoritarismo, incremento de la pobreza, falta de
empleo.
Autoritarismo vs democracia. ¿Qué democracia?
Repensar sistemas productivos.
Se debe avanzar mucho en la gestión abierta de la administración, en
eficiencia, en transparencia.
Repensar el modelo de consumo

Cooperación Descentralizada y acción internacional GL
▪
▪

▪

▪

En CA ha contribuido muy poco
Tema x intercambio de experiencias y aprendizaje mutuo: cómo hacer
frente a situaciones de pandemia, emergencia sanitaria, crisis
económica, aumento pobreza, emergencia alimentaria….
La descentralización ante las tendencias re-centralizadoras discusión
sobre los esquemas de la descentralización de los sistemas de salud,
por ejemplo, y de la relación entre los distintos niveles de gobierno
(central, regional, local).
La cooperación internacional se hace cada vez más fundamental y el
intercambio de experiencias que se está produciendo entre gobiernos
locales es fundamental para tener más oportunidades para superar las
crisis con el menor impacto negativo. Las ciudades son las más
afectadas, es una enfermedad urbana
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▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Énfasis en las políticas de focalización: salir de políticas generales para
realidades heterogéneas: necesitamos políticas específicas para
territorios, grupos sociales y territoriales. Pero aquí el gran problema es
la información porque no tenemos buena información
Internacionalización de las ciudades y la cooperación descentralizada
cobran más importancia que nunca. Las ciudades seguirán
intercambiando y estando juntas. Importancia de las redes de ciudades y
de la cooperación descentralizada para territorios donde el impacto del
COVID19 haya sido mayor.
La Agenda 2030 como espacio de referencia para seguir avanzando en
lógicas de alianzas, integralidad, colaboración con múltiples actores y
universalidad.
Desde las asociaciones instan a una fuerte colaboración entre los
distintos niveles de gobierno y también se pide solidaridad
transfronteriza: en un primer lugar la respuesta de los Estados miembros
no fue solidaria, con expresiones de xenofobia y bloqueo de envío de
productos esenciales.
En CMRE y Platforma lanzamos una task force COVID19 con los
miembros para conocer el impacto del COVID19.
El 8 abril la UE anunció su respuesta global para abordar de forma
conjunta la pandemia con sus socios en AL, África, etc. La UE destinará
900 M Euros a AL y Caribe. La mitad del apoyo se canalizará a través de
los gobiernos centrales y no se sabe qué pasará con los GL y GR
Desde Platforma se han elaborado 11 propuestas a las instituciones
europeas sobre la gestión de estos fondos, que ponen énfasis en una
mayor coordinación entre niveles de gobierno, que los fondos de la UE
no se queden sólo a nivel central y que los objetivos de medio y largo
plazo estén vinculados a la Agenda 2030. També se está trabajando en
una reflexión sobre cómo conectar la cooperación descentralizada con el
COVID19, para compartir experiencias y trabajar de forma conjunta las
secuelas y brotes que vendrán y que requerirá de muchos esfuerzos
sociales, institucionales y económicos.
Ejemplos, Cités Unies France trabaja en el Sahel i Haití y ha creado un
fondo de emergencia para facilitar el acceso de los GLRs a capital
adicional; en los Países Bajos los GLs cuentan con experiencia de
cooperación en contexto de crisis y han desarrollado herramientas de
planificación de escenarios, de evaluación de riesgos y planes de
recuperación y están trabajando con socios del Líbano, Uganda, Haití…
necesitamos insistir en la importancia de colaborar y de aprender
conjuntamente entre GL y GR a través de la cooperación
descentralizada
Nueva fiscalidad local: aumento del gasto público, baja del ingreso y
recurriremos al endeudamiento de los mercados financieros de la deuda.
Los GL debemos pensar en el diálogo hacia una nueva fiscalidad que
sea lo que quizás enfrente la salida a la crisis sanitaria y económica que
vendrá.
Atender el derecho a la cultura: la cooperación y la internacionalización,
la globalización va a seguir existiendo y esta necesidad de comunicación

15

Primer seminario web
“El impacto del COVID-19 en los gobiernos locales de
Europa y América Latina y sus principales medidas de contención”

entre nosotros es vital, tanto para ver cómo se está abordando la crisis y
la desescalada. En este momento de confinamiento y de cómo podemos
imaginar compartir la cultura en el futuro, las ciudades debemos asumir
protagonismos sobre qué tipos de cultura podemos asumir, cómo nos va
a cambiar en nuestros imaginarios sociales y en la vida en la ciudad.
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