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LA INICIATIVA
Esta Nota Analítica forma parte de la iniciativa «La gobernanza
de las emergencias en las ciudades y las regiones» (EGI por
sus siglas en inglés) liderada por Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU), Metropolis (la asociación mundial de grandes
metrópolis) y LSE Cities de la London School of Economics
and Political Science. Esta iniciativa examina las dimensiones
institucionales de la acción rápida y drástica como respuesta
a emergencias globales.
La actual epidemia de la COVID-19 se ha convertido en
el indicativo más claro hasta la fecha de que las capacidades
de gobernanza en los diferentes niveles de gobierno no
alcanzan a dar una respuesta adecuada a emergencias globales
complejas, incluyendo los enfoques a la gobernanza urbana
y regional, que deberán cambiar rápidamente para adaptarse
a los retos del siglo XXI. Las reformas de gobernanza específicas
del lugar son necesarias para acelerar las respuestas de los
gobiernos subnacionales ante las crisis sanitarias y climáticas,
los desastres naturales, las desigualdades extremas y crecientes,
la inestabilidad, los impactos socioeconómicos y políticos,
y una economía global más frágil.
A medida que las emergencias globales complejas se hacen
más frecuentes, aparecen cuestiones urgentes acerca de
la capacidad que tienen los gobiernos urbanos y regionales
de actuar de forma rápida y drástica allá donde se necesite.
La iniciativa estudiará la evolución de la gobernanza urbana y
regional en relación con el brote de la COVID-19, especialmente
el modo en que las ciudades y los gobiernos regionales
gestionan la entrada y la salida del modo de emergencia,
y si encuentran algún tipo de tensión con otros niveles
de gobierno en el proceso.
La iniciativa EGI pretende ofrecer a ciudades y gobiernos
regionales información práctica, marcos apropiados,
conocimientos y recursos para lidiar con las nuevas exigencias
de la gestión de respuestas de emergencia. En este sentido,
su objetivo es también el de dar forma a la gobernanza acerca
de los grandes desafíos enmarcados cada vez más como
emergencias complejas, y en especial las pandemias y
el cambio climático. En este contexto, se entiende la
gobernanza como el proceso mediante el cual se toman
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y se implementan las decisiones políticas públicas, entre
las que se incluye el ejercicio de la autoridad política y
administrativa para gestionar los asuntos del territorio.
Los aspectos esenciales van desde cuestiones de poder,
de representación y de democracia hasta marcos institucionales,
coordinación, administración multinivel, finanzas y
participación de los actores. La gobernanza urbana y territorial
cubre una variedad de modelos de coordinación entre diferentes
actores responsables del gobierno de ciudades, metrópolis,
regiones y territorios.
Esta iniciativa considera como emergencia toda situación
que presenta un riesgo inmediato y considerable para la salud,
la vida, la propiedad o el medio ambiente. Las emergencias
exigen una actuación urgente para prevenir el empeoramiento
de la situación. Maximizar los recursos necesarios y reorientar
la atención para hacer frente a la emergencia es parte de esta
respuesta.

LAS NOTAS ANALÍTICAS
Esta Nota Analítica es la primera de una serie de publicaciones
periódicas que recopilarán los avances más significativos de
la gobernanza local y regional en cuanto a la respuesta global
a las crisis existentes, y prestarán atención especial a los
ámbitos de interés a largo plazo tanto para líderes políticos
como para formuladores de políticas que deben gestionar
no solo esta pandemia, sino también otras emergencias que
puedan aparecer en el futuro.
Estas Notas Analíticas, basadas en datos empíricos, estarán
complementadas por Informes de Políticas trimestrales que
destacarán a su vez los progresos generales más relevantes en
mayor detalle y que ampliarán el espectro del análisis más allá
del brote de la COVID-19. Los Informes de Políticas contendrán
asimismo novedades sobre gobernanza urbana y territorial,
así como intervenciones concretas que puedan ser
determinantes a la hora de dar respuesta a otros
grandes desafíos y emergencias.
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PRESENTACIÓN DE LA NOTA ANALÍTICA #01
Al mismo tiempo que el virus del COVID-19 se propaga exponencialmente en todo
el mundo, también aparecen los datos relacionados con él. Prácticamente de un día
para otro aparecieron un número ingente de localizadores y monitores en línea
que controlan no solo la infección sino también el impacto social y económico y
las respuestas políticas. Una gran parte de estos recursos tienen un valor incalculable
y pueden ser tremendamente útiles para aquellos que toman decisiones a nivel local
y urbano. No obstante, si no se sistematiza esta enorme cantidad de información
dispersa, existe el riesgo de de pérdida de recursos cruciales y de que no lleguen
a las organizaciones que puedan beneficiarse de ellos.
La iniciativa EGI ha estado alimentando una base de datos de monitores
de relevancia para los líderes locales y urbanos que gestionan la pandemia.
Esta primera Nota Analítica examina una lista de 60 monitores desarrollados por
docenas de organizaciones diferentes de todo el mundo a través de una investigación
documental. Si bien sería imposible cubrir la totalidad de monitores de la COVID19 en un periodo de tiempo tan corto, se adoptó un enfoque lo más coherente y
pragmático posible para la recopilación de datos, tomando como referencia monitores
internacionales con un componente de gobernanza subnacional. Se trata de una lista
de recursos evolutiva, y se van añadiendo más monitores para futuros análisis.
Haciendo clic aquí el lector podrá incorporar información sobre monitores adicionales
de la COVID-19, así como otros recursos que sean relevantes para la gobernanza
urbana y regional y que no aparezcan en esta publicación.

Principales hallazgos
Encontrarán más abajo un breve resumen de los monitores de la COVID-19
recopilados hasta la fecha, estructurados según las principales características
de estos recursos en línea. Las principales ideas extraídas de este análisis inicial
incluyen los siguientes puntos:
− Entre los monitores de la COVID-19 identificados aquí, existe un marcado
predominio de recursos iniciados por organizaciones cuyas sedes principales
o secretariados se encuentran en Europa o en Estados Unidos.
− Los monitores cubren una variedad de aspectos relevantes para los gobiernos
regionales y urbanos; no obstante, existe un enfoque transversal hacia aspectos
sanitarios y de desarrollo económico.
− El tipo de contenido que ofrecen los monitores establecidos hasta ahora son
principalmente descriptivos. Los análisis estadísticos, las evaluaciones cualitativas de las intervenciones y los Informes de Políticas son menos frecuentes.
− En el contexto de la respuesta ante la COVID-19, la información sobre
la gobernanza y las actuaciones institucionales es escasa.
− Si bien este resumen se centra específicamente en los monitores de la COVID-19
relevantes para la gobernanza urbana y regional, la esfera de gobernanza a la
que predominantemente hacen referencia sigue siendo el nivel nacional.
− Más que ofrecer una visión de la prevalencia global de casos y su impacto
en el ámbito sanitario, el enfoque geográfico de los monitores sometidos
a estudio ofrece una cantidad de información desproporcionada en el caso
de los países europeos.
− Las ciudades que destacan a través de los monitores analizados son grandes
ciudades que han sido focos iniciales del virus o bien ciudades especialmente
bien conectadas con las redes de organizaciones de monitoreo.
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Figura 1: Grandes ciudades
y sedes/secretariados de organizaciones
que monitorean el avance de la COVID-19
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1. ORGANIZACIONES QUE MONITOREAN
LA COVID-19
La Figura 1 muestra la distribución de las organizaciones
responsables de crear y mantener los monitores de la COVID-19
relevantes para la gobernanza urbana y regional. Las ciudades
marcadas con puntos rojizos son las que cuentan con sedes
de este tipo de organizaciones. El predominio de organizaciones
europeas, por delante de las basadas en Estados Unidos y
del este de África, se hace evidente.

2. FOCO TEMÁTICO: UNA DIVERSIDAD
DE TEMAS
La importancia y las vastas consecuencias de la COVID-19
para los entornos urbanos y locales y las vidas cotidianas de
aquellos y aquellas que los habitan han generado un exhaustivo
intercambio de experiencias, enfoques y aprendizajes a nivel
internacional que trasciende ámbitos transversales vinculados
a las cuarentenas y al confinamiento, al acceso de servicios
esenciales, a la información, al entorno laboral, al transporte
y a otros aspectos. La gráfica de la Figura 2 ilustra la amplia
diversidad de temas que cubren estos monitores. Por la propia
naturaleza de la emergencia, la salud es el aspecto dominante,
seguido de la economía, que se ha visto drásticamente afectada
por la priorización radical de la salud pública. Inquietudes
más intrínsecamente ligadas a los gobiernos locales, como
los servicios sociales, el transporte urbano y otros servicios
mantienen una cuota de interés bien marcada, pero reciben
una atención menor. Otros aspectos predominantes mantienen
una relación más directa con las respuestas institucionales
a la emergencia e incluyen un enfoque de optimización de la
operativa gubernamental, así como la comunicación con otros
actores clave.
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Figura 2: Foco temático de los monitores
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3. GOBERNANZA: UN VACÍO INFORMATIVO
Los sistemas de gobernanza y las medidas institucionales
existentes suponen un factor determinante para una respuesta
efectiva a las emergencias. Las respuestas institucionales
dadas los gobiernos, bien por acción o por omisión, en el
contexto de las emergencias es el foco principal de atención de
la iniciativa EGI. En el contexto de la respuesta a la COVID-19
y a los monitores analizados, la Figura 3 revela una ausencia
de información sobre gobernanza y medidas institucionales,
como pueden ser lagunas, duplicidad en las responsabilidades,
problemas de coordinación institucional, impacto en los
mecanismos de financiación y de presupuestación o cuestiones
de transparencia. En la mayor parte de monitores, algunas
de las implicaciones para la gobernanza aparecen únicamente
de forma indirecta.

Figura 3: Nivel de información sobre gobernanza
e instituciones
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Figura 4: Tipo de contenido

4. TIPO DE CONTENIDO: COMENTARIO
DESCRIPTIVO
Los monitores analizados dan acceso a una plétora de
información sobre el impacto y las respuestas a la COVID-19 que
se está generado en la actualidad. Esta información contiene
datos de referencia, análisis estadísticos, estudios cualitativos
de intervenciones e informes políticos. Tal y como muestra la
Figura 4, más de la mitad de monitores se centran en recursos
que son meramente descriptivos por naturaleza. En estos
casos, los recursos no son más que una simple recopilación de
datos o un inventario de información. Tan solo un 20 % de los
monitores contienen algún tipo de recomendación o sugerencia
sobre cómo deben hacer frente los responsables de la toma de
decisiones a esta emergencia. La Figura 5 muestra que el tipo
predominante de información disponible son los comentarios,
los blogs o los artículos de opinión, seguidos de cerca por
una enumeración o recopilación de medidas de tipo político.

Propositivo
20 %

Descriptivo
54 %
Analítico
26 %
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5. ESFERAS DE GOBERNANZA:
RECONOCIMIENTO DE LOS GOBIERNOS
LOCALES
Hasta la fecha, los gobiernos nacionales o estatales son los que
lideran las respuestas frente a la emergencia de la COVID-19 en
la práctica totalidad de países. A su vez, los gobiernos locales
asumen el papel de prestadores de servicios, implementadores
y operadores de la emergencia en el terreno. Este importante
rol aparece asimismo reflejado en los 60 monitores analizados
aquí, que incluyen una gran proporción de las perspectivas
a nivel urbano y suburbano. Cabe especificar, no obstante,
que este resumen presta especial atención a monitores que
tengan una importancia particular para la gobernanza urbana y
regional. A pesar de ello, el nivel nacional sigue siendo el nivel
de gobernanza del que se dispone más información, como puede
comprobarse en la Figura 6.

6. REGIONES DEL MUNDO Y PAÍSES:
ENFOQUE GLOBAL CON PREDOMINIO
EUROPEO
La respuesta a la emergencia de la COVID-19 ha seguido de
forma paralela la propia propagación del virus, de Asia oriental
a Europa y a otras partes del mundo. La presencia de la COVID19 a escala global se refleja en el diagrama que aparece en
la parte inferior de la Figura 7 y muestra que la mitad de los
monitores analizados tienen un enfoque global (comprenden
más de una región del mundo). Sin embargo, más que reflejar
la prevalencia de casos y su impacto sanitario a nivel mundial,
tal y como aparece en el mapa de fallecidos por la COVID-19 de
la Figura 8, la Figura 7 muestra que el foco geográfico de los
monitores analizados (página siguiente) ofrecen una cantidad
de información desproporcionada en el caso de los países
europeos. Cabe resaltar, no obstante, que el idioma puede haber
sido un factor de sesgo: si bien la base de datos de 60 monitores
incluye algunos recursos en español, francés y otros idiomas,
la amplia mayoría de los recursos son en inglés, que fue a su vez
el idioma utilizado en la investigación documental.
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Figura 7: Principales países
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Figura 9: Principales ciudades
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7. PRINCIPALES CIUDADES: EPICENTROS
INICIALES EN OCCIDENTE Y CIUDADES EN
RED
Las ciudades han estado en el centro de la crisis de la COVID19 desde el inicio. Tal y como aparece reflejado en la Figura 9,
la lista y el predominio de ciudades incluidas en los monitores
analizados reflejan el mismo exceso de representación de
casos en occidente que en los principales países presentados
anteriormente. En el caso de Europa y de las Américas,
las ciudades resaltadas fueron focos destacados e iniciales
del virus, como Milán, París, Madrid y Nueva York, o bien son
ciudades que están especialmente bien conectadas con las
organizaciones que dan seguimiento, como Bogotá, Buenos
Aires o Atenas. De nuevo, este foco podría explicarse por
el predominio de recursos en lengua inglesa en la lista
de 60 monitores recopilados para esta Nota Analítica.

8. ACTUALIZACIÓN: POCO FRECUENTE
La emergencia de la COVID-19 es una situación sin
precedentes y de constante evolución, adopta distintas
formas y desencadena respuestas variadas a través de los
diferentes gobiernos urbanos y regionales. Teniendo en cuenta
que la mayor parte de monitores se pusieron en funcionamiento
en abril, es difícil obtener información acerca tanto de la
frecuencia de actualización de esta información como de
su caducidad. En la Figura 10 se presenta una perspectiva
preliminar, en la que se indica que la frecuencia con la que
se actualizan los monitores es primordialmente irregular,
sin un patrón constante identificable a lo largo del tiempo.
Asimismo, la figura revela una notable ausencia de monitores
que se actualicen al menos de forma mensual o, de momento,
trimestral.
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Figura 10: Frecuencia de actualización
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Apéndice - Los monitores de la COVID-19
analizados
Todas las visualizaciones anteriores se basan en los monitores
recopilados para esta Nota Analítica. Más abajo encontrarán
el nombre, la organización u organizaciones, la ciudad
en la que están ubicadas sus sedes o secretariados, una
breve descripción y un hipervínculo para cada uno de estos
recursos. Existen muchos otros recursos en línea, y esta lista

se actualizará periódicamente. Los 60 monitores enumerados
aquí se recopilaron mediante un estudio documental centrado
en monitores de relevancia, ya sea directa o indirecta, para
la gobernanza subnacional. En línea con las inquietudes
principales de la iniciativa EGI, esta lista se estructura a partir
de su relevancia en términos de gobernanza y de cuán valiosos
son los recursos en cuanto a información sobre reformas
de gobernanza y cambios institucionales como parte de las
respuestas a la emergencia.

Recursos con amplia información sobre gobernanza y medidas institucionales
Nombre del recurso

Organización

COVID-19 Public Sector
Resources

Ash Center at Harvard Kennedy
School

Coronavirus: Information for
Councils

Ubicación de sede/
secretariado

Descripción

Link

Cambridge, MA

Comentario y análisis político prospectivo sobre respuestas de
gobiernos locales a la COVID-19 en los Estados Unidos

Link 1

Local Government Association

Londres

Información y guía para gobiernos locales del Reino Unido que
gestionan el brote

Link 2

Collecting Open Government
Approaches to COVID-19

Open Government Partnership
(OGP)

Washington, D. C.

Una recopilación en directo de respuestas de gobierno abierto
implementadas en respuesta a la crisis sanitaria

Link 3

Global Issue – COVID-19

Foro Económico Mundial

Ginebra

Repositorio de artículos de prensa y comentarios sobre diversos temas
relacionados con la COVID-19, incluyendo respuestas de gobiernos

Link 4

Resources with some information about governance and institutional arrangements
Nombre del recurso

Organización

COVID-19 Hub

AER (Asamblea de Regiones de
Europa)

Informações coronavírus
COVID-19

Ubicación de sede/
secretariado

Descripción

Link

Bruselas

Una recopilación de respuestas institucionales, directrices
y estadísticas relacionadas con la pandemia en regiones europeas

Link 5

Municipio de Belo Horizonte

Belo Horizonte

Una lista de recomendaciones sanitarias y medidas políticas adoptadas
por el municipio de Belo Horizonte en Brasil

Link 6

Coronavirus Government
Response Tracker

Blavatnik School of Government

Oxford

Un mapa interactivo y un análisis relacionado con las respuestas
del gobierno nacional a la pandemia

Link 7

Local Government and
COVID-19

Commonwealth Local Government
Forum

Londres

Mejores prácticas e iniciativas políticas de gobiernos locales
y regionales de la Commonwealth

Link 8

COVID-19 Exchange Platform

Comité de las Regiones

Bruselas

Noticias, novedades y guía práctica para ayudar a los responsables
de toma de decisiones locales y regionales a gestionar la emergencia.
La página incluye una plataforma de intercambio para fomentar
la cooperación y el apoyo mutuo de las regiones europeas

Link 9

Live Updates COVID-19

Eurocities

Bruselas

Un flujo de noticias actualizadas regularmente que muestra cómo están
respondiendo las ciudades europeas a la pandemia de la COVID-19

Link 10

ECML Covid

European Commission Joint
Research Centre

Bruselas

Datos subnacionales sobre infecciones y tasas de mortalidad, junto con
una lista de medidas de conteción adoptada por gobiernos nacionales

Link 11

Covid-19 Repository of Tools
and Information for Cities and
Local Governments

European Commission: City
Science Initiative

Bruselas

Una recopilación de información y de herramientas para que ciudades
y gobiernos locales utilicen en su gestión de la crisis de la COVID-19.
Los recursos no se limitan a las regiones europeas y dan seguimiento
a todas las zonas del mundo

Link 12

Corona Crisis: Mayors Act Now

Global Parliament of Mayors

La Haya

Una iniciativa diseñada para conectar a alcaldes, ciudades y gobiernos
locales de todo el mundo, ofrece un resumen de iniciativas de alcaldes
para el liderazgo de las ciudades

Link 13

COVID-19 Resources for Indian
Country

Harvard Project y Johns Hopkins
Centre for American Indian Health

Cambridge, MA y Baltimore,
MD

Informes políticos de respuesta y recuperación, así como ejemplos
de buenas prácticas de las comunidades indias en su gestión de
la emergencia sanitaria

Link 14

Cities for Global Health

Metropolis y AL-LAS, con el apoyo
de CGLU

Barcelona

Un inventario de iniciativas políticas diseñadas para dar respuesta
a emergencias sanitarias en ciudades que incluye la COVID-19, entre
otros

Link 15

COVID-19: Local Action Tracker

National League of Cities y
Bloomberg Philanthropies

Nueva York

Un inventario exhaustivo y sistematizado de políticas y acciones
adoptadas por líderes locales en respuesta a la pandemia, centrado
en los Estados Unidos

Link 16

Tackling Coronavirus
(COVID‑19): Contributing to a
Global Effort

OCDE

París

Una recopilación de datos, análisis y recomendaciones a nivel nacional
para países en su gestión del brote de COVID-19

Link 17
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COVID-19: Good City Practices

The 100 Intelligent Cities
Challenge (ICC)

Bruselas

Estudios de casos y acciones de tipo tecnológico que las ciudades
están implementando para proteger a sus ciudadanos y ecosistemas
en respuesta a la epidemia de COVID-19

Link 18

COVID-19: What Mayors Need
to Know

The United States Conference of
Mayors

Washington, D. C.

Una recopilación de recursos para alcaldes de los Estados Unidos sobre
financiación institucional, así como de acceso y mantenimiento de
suministros de equipamiento sanitario

Link 19

Live Learning Experience:
#beyondtheoutbreak

CGLU, Metropolis y ONU-Hábitat

Barcelona

Una comunidad virtual y activa creada para compartir experiencias
sobre la gestión de la crisis y la protección de los bienes comunes
a través de una serie de intercambios virtuales

Link 20

COVID-19 Response Plan

ONU-Hábitat

Nairobi

Recursos para que gobiernos nacionales y locales se preparen para dar
respuesta y recuperarse de la pandemia. Incluyen ejemplos de estudios
de casos y recursos políticos relacionados con la COVID-19 relativos
a ciudades, asentamientos informales, vivienda, transporte urbano,
suministro de agua y saneamiento, y género

Link 21

UNCDF Response to COVID-19

Fondo de las Naciones Unidas para
el Desarrollo de la Capitalización
(FNUDC)

Nueva York

Una lista de innovaciones en política digital llevada acabo por
gobiernos locales en respuesta a la pandemia. Asimismo, ofrece apoyo
y orientación para gobiernos locales en la gestión de finanzas durante
la emergencia

Link 22

The Manchester Briefing on
COVID-19

University of Manchester & Global
Resilient Cities Network

Mánchester

Un informe semanal que recopila ejemplos de ciudades que trabajan
para una recuperación resiliente de la COVID-19 a nivel internacional

Link 23

Recursos con implicaciones indirectas sobre gobernanza
Nombre del recurso

Organización

Ubicación de sede/
secretariado

COVID-19 Monitor

Africa Practice

COVID-19 Resources for Public
Servants

Descripción

Link

Dar es-Salam

Artículos de blog semanales relacionados con el impacto de la COVID19 en el continente africano. Artículos previos se han centrado en
la igualdad de género, la estabilidad política y la seguridad alimentaria

Link 24

Apolitical

Londres

Una lista de recursos para funcionarios y formuladores de políticas,
enfocado hacia la ciencia del virus y su propagación, sus implicaciones
sociales, respuestas políticas y herramientas de seguimiento

Link 25

Municipal Waste Management
and COVID-19

Association of Cities and Regions
for Sustainable Resource
Management (ACR+)

Bruselas

Una lista de medidas políticas relativas a la gestión municipal de
residuos tomadas durante la emergencia de la COVID-19. Las medidas
se centran en las regiones europeas y Estados Unidos

Link 26

Le buone pratiche dei comuni
Italiani

Associazione italiana per il
Consiglio dei Comuni e delle
Regioni d’Europa (AICCRE)

Roma

Un repositorio de ejemplos de buenas prácticas de municipios italianos
en la gestión de la pandemia

Link 27

Cities and Coronavirus
(COVID-19)

C40

Londres

Una compilación organizada de recursos y de medios sobre aspectos
relevantes para equipos y departamentos municipales que son puntos
de contacto de C40: residuos, alimentación, edificios, transportes,
participación pública y otros

Link 28

COVID-19

Centre for Policy Research

Nueva Delhi

Comentario analítico sobre la pandemia de COVID-19 y respuestas
institucionales asociadas en la India

Link 29

Southeast Asia Covid-19
Tracker

Centre for Strategic and
International Studies

Washington, D. C.

Un monitor de la propagación de la infección y de tasas de
mortalidad en el sudeste asiático, y un análisis comentado sobre
ayuda internacional relacionada con la pandemia y sus implicaciones
estratégicas

Link 30

The Compendium in Times of
COVID-19

Compendium of Cultural Policies
& Trends

Ámsterdam

Una lista de acciones llevadas a cabo a nivel nacional en relación con
la COVID-19 y el sector cultural, un resumen comparativo de estas
medidas y una lista de respuestas en línea relacionadas con el ámbito
cultural

Link 31

COVID-19

Consejo de Municipios y Regiones
de Europa (CMRE)

Bruselas

Un repositorio de noticias y de recursos relacionados con la COVID-19
y municipios y regiones europeos

Link 32

COVID-19 Crisis – A Selection
of Platforms to Support Cities
and Towns

Covenant of Mayors – Europe
Office

Bruselas

Una lista de recursos en línea y herramientas de información
concebidos para ayudar a alcaldes a gestionar la emergencia sanitaria

Link 33

Collecting Experiences
and Evidence on Local and
Regional Responses to
COVID-19

ESPON

Luxemburgo

Una compilación de recursos en línea para líderes locales y regionales
europeos durante la gestión de la COVID-19

Link 34

#UtilitiesFightCOVID

Alianza Mundial de Operadores de
Agua (GWOPA)

Bonn

Comentario sobre la respuesta de los servicios de abastecimiento de
agua y saneamiento frente a la COVID-19, y una orientación operativa
para estos servicios

Link 35

COVID-19 – GRET is adapting
its field projects and preparing
future actions

GRET Professionals for Fair
Development

París

Una lista de medidas políticas y otras iniciativas desplegadas en todo
el mundo que comparten mejores prácticas y conciencian sobre
la prevención de la COVID-19

Link 36
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COVID-19 Pandemic

Humanitarian Data Exchange,
Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios de las
Naciones Unidas (OCHA)

Nueva York

Un mapa en directo que sigue el número de casos y muertes por COVID19 y un conjunto de datos con información sobre aspectos diversos
como medidas gubernamentales

Link 37

Pandemia: buen diagnóstico,
mejores prácticas

Inn Context

Ciudad de Panamá

Comentario sobre estrategias adoptadas por los gobiernos locales
y centrales en la región de América Latina

Link 38

Haciendo frente al coronavirus
desde el campo de batalla: las
ciudades

Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)

Washington, D. C.

Comentario sobre las medidas que están tomando las ciudades
en América Latina como respuesta a la COVID-19

Link 39

Policy Responses to COVID-19

Fondo Monetario Internacional

Washington, D. C.

Herramienta exhaustiva de búsqueda de políticas sobre respuestas
económicas de gobiernos de todo el mundo para aplacar el impacto
de la COVID-19

Link 40

COVID-19: Transportation
Response Center

NACTO

Nueva York

Orientación y herramientas para ciudades y agencias que dan respuesta
a la pandemia, con una base de datos que registra las acciones
emprendidas por ciudades y agencias de tráfico a nivel global

Link 41

COVID-19 A Frontline Guide for
Local Decision Makers

Nuclear Threat Initiative (NTI),
the Center for Global Development
and the Georgetown University
Center for Global Health Science
and Security

Washington, D. C.

Herramienta interactiva de asesoramiento para ayudar a los
responsables locales de toma de decisiones a identificar áreas en
las que es necesario intervenir y a formular estrategias de reapertura
por fases

Link 42

COVID-19 Response Centre

Partnership for Healthy Cities

Nueva York

Orientación práctica y herramientas, con informes políticos, para
ayudar a las ciudades en los ámbitos de vigilancia y epidemiología,
comunicaciones, salud pública y medidas sociales, así como
consideraciones legales y éticas

Link 43

COVID-19: Keeping Things
Moving

POLIS

Bruselas

Una recopilación de comentarios y medidas políticas adoptadas
por ciudades y regiones en Europa

Link 44

Tracking the Global Response
to COVID-19

Privacy International

Londres

Un registro de medidas adoptadas por empresas tecnológicas,
gobiernos y agencias internacionales desde el brote, centrado en
tecnología, datos y privacidad

Link 45

Pandemics, Cities, Regions &
Industry

Regional Studies Association
(RSA)

Londres

Un inventario de recursos y vínculos sobre las medidas que han
desplegado las regiones, las ciudades y el sector industrial

Link 46

COVID-19 Tunisia

República de Túnez

Túnez

Detalle del desarrollo de la situación en Túnez y orientación general
en la prevención de la propagación del virus

Link 47

COVID-19: Medidas
implementadas por los países
de la región SICA

Sistema de la integración
Latinoamericana (SICA)

Ciudad de Panamá

Una lista de medidas implementadas por gobiernos de América Central

Link 48

URBACT City Responses to
Covid 19

URBACT

Nueva York

Un mapa interactivo que ilustra respuestas innovadoras de las ciudades
frente a la pandemia en Europa

Link 49

Descripción

Link

Recursos con una menor relevancia para la gobernanza
Nombre del recurso

Organización

Ubicación de sede/
secretariado

Coronavirus Disease 2019

Africa CDC, Unión Africana

Adís Abeba

Un repositorio de información sobre la COVID-19 en África, con un
panel con mapas interactivos y estadísticas en directo, orientación
sobre control de la propagación y un resumen de los últimos progresos
científicos y políticas de salud pública

Link 50

Data-Smart City Solutions

Ash Center at Harvard Kennedy
School

Cambridge, MA

Un centro de recursos para líderes cívicos con una amplia variedad
de intervenciones e iniciativas en los Estados Unidos, como mapas,
visualización de datos y paneles

Link 51

Digital Rights in Africa Amid
Combat COVID-19 Pandemic

CIPESA

Kampala

Una serie de vínculos y un mapa interactivo con información sobre
derechos digitales en África en el contexto de la COVID-19

Link 52

Coronavirus

Human Rights Watch

Nueva York

Comentarios e informes sobre la dimensión de derechos humanos
de intervenciones e iniciativas en todo el mundo

Link 53

COVID-19 Resources

Institute for Health Metrics and
Evaluation (IHME)

Washington, D. C.

Actualizaciones de estimaciones de la COVID-19 centradas en los
Estados Unidos que proyectan información sobre infecciones y pruebas
diarias, muertes diarias y totales, y uso de recursos hospitalarios

Link 54

Coronavirus (COVID-19)
Information Hub

Unión Internacional del
Transporte por Carretera (UITC)

Ginebra

Una recopilación de documentos que ofrecen recomendaciones sobre
transportes y otras noticias y vínculos

Link 55

Resources on COVID-19 and
Nature

Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
(UICN)

Gland

Un conjunto de vínculos que detallan las respuestas de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a la COVID19 y otros recursos que estudian la relación entre naturaleza y salud
humana

Link 56
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Coronavirus Resource Centre

Johns Hopkins University

Baltimore

Panel interactivo con mapas tanto mundiales como específicos de
Estados Unidos con estadísticas sobre casos y muertes, acompañado
por análisis de tendencias decisivas en los datos

Link 57

The OWHC in Times of
COVID-19

Organización de las Ciudades del
Patrimonio Mundial (OCPM)

Quebec

Un catálogo con información y contenido de iniciativas de ciudades
miembros que abordan el impacto de la COVID-19 en sus comunidades

Link 58

Indian Urban Pandemic
Preparedness and Response

SMARTNET

Delhi

Una serie de mapas interactivos que ofrecen una perspectiva
estadística de la COVID-19 en los estados y distritos de la India,
así como documentos consultivos sobre diversos aspectos como la
prevención de la propagación

Link 59

COVID-19 Voluntary and
Community Sector Support

Voluntary Action Sheffield (VAS)

Sheffield

Un espacio para comunicar las últimas recomendaciones
gubernamentales para organizaciones comunitarias y de voluntariado
en la respuesta a la COVID-19 en Sheffield

Link 60
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