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Las sesiones virtuales #BeyondTheOutbreak Experiencia de aprendizaje en vivo,  

organizadas conjuntamente por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Metrópolis y 

ONU-Hábitat,  tienen como objetivo reunir a los gobiernos locales y regionales (GLR), sus 

asociaciones, y organizaciones asociadas para promover el intercambio de experiencias y 

propuestas frente a la crisis COVID-19 mientras mantienen el correcto funcionamiento de los 

servicios públicos. Tras una consulta inicial celebrada durante la sesión de lanzamiento, y las 

primeras sesiones temáticas sobre Vivienda y Movilidad, la tercera LLE temática, celebrada 

el jueves 9 de abril, se dedicó a promover una reflexión colectiva sobre la actuación de 

las asociaciones de gobiernos locales y regionales ante el COVID- 19. 

COVID-19: Desafíos e iniciativas de las asociaciones de 

gobiernos locales y regionales ante el brote 

Si bien las ciudades de todo el mundo enfrentan enormes desafíos en términos de 

atención médica, economía, vivienda y movilidad, debido al brote del virus COVID-

19, las asociaciones nacionales y regionales de gobiernos locales han desempeñado 

un papel importante como enlace con los gobiernos centrales y otros actores 

interesados, en nombre de todos sus miembros. 

160 participantes de todos los continentes se reunieron desde sus hogares en la 

cuarta sesión de Experiencias de Aprendizaje en vivo, el jueves 9 de abril de 2020. 

Este evento reunió a asociaciones nacionales y regionales de gobiernos locales, de 

todos los continentes. La sesión fue presidida por la Secretaria General de CGLU, 

Emilia Saiz y el Director de la División de Soluciones Globales de ONU-Hábitat Rafael 

Tuts. 

Las palabras de apertura corrieron a cargo de Jan van Zanen, presidente de la 

Asociación de municipios de los Países Bajos (VNG), alcalde de Utrecht y copresidente 

de CGLU: “En mi contexto directo, los 25 alcaldes de mi región manejan las medidas 

contra la crisis en un Estructura de Crisis que lidero en la región de Utrecht. Esto 

significa que estoy en contacto con los alcaldes de mi región y también en contacto 

directo con los gobiernos nacionales sobre cómo implementar medidas a nivel local. 

Además de la Estructura de Crisis, el trabajo de las asociaciones es fundamental, ya 

que son el enlace entre el nivel nacional y local, constituyen un punto focal para el 

sector privado que busca ayuda del gobierno local, para responder preguntas de 

nuestros miembros y para mantener viva nuestra democracia local” 

Su mensaje fue complementado por Brock Carlton, CEO de la Federación de 

Municipios Canadienses (FCM), quien destacó el importante papel de las asociaciones 



 
 

 
 

para trasladar las demandas de sus miembros a los gobiernos nacionales. En sus 

palabras: "Nosotros [AGL] necesitamos agrupar los desafíos y preocupaciones 

individuales en un conjunto agregado y coherente de políticas y programas que 

podamos defender en nombre de nuestros miembros. El papel de las asociaciones 

nunca ha sido tan relevante e importante como hoy." 

La sesión fue una oportunidad para destacar los desafíos y las acciones prioritarias 

de las Asociaciones de Gobiernos Locales (AGL) para responder a esta crisis. A lo 

largo de la sesión, más de 10 asociaciones compartieron la diversidad de experiencias 

sobre los desafíos que afrontan ellas y sus miembros, así como sus prioridades para 

responder a esta crisis. Si bien el enfoque temático de las AGL se ha desplazado a 

causa del COVID-19, las responsabilidades con respecto a su membresía en los 

gobiernos locales y regionales (GLR) siguen siendo las mismas: 

• Enlace, en nombre de los miembros, con los gobiernos nacionales y          

subnacionales. 

• Prestación de servicios a los miembros. 

• Provisión de posibilidades de aprendizaje e intercambio. 

Las contribuciones de las 10 AGL a la discusión se resumen en torno a temas 

compartidos. El confinamiento se ha convertido en una de las principales medidas 

adoptadas en todo el mundo para mitigar la propagación de COVID-19 y prevenir el 

colapso de los sistemas de salud, mientras que no exista un tratamiento médico 

oficial para el virus. Sin embargo, esta política conlleva diferentes desafíos para los 

GLR en todo el mundo como resultado de las diferentes realidades a las que se 

enfrentan. 

Particularmente desde Hábitat III, los GLR han incrementado sus esfuerzos para 

garantizar el derecho de las poblaciones a una vivienda adecuada como condición 

previa necesaria para el cumplimiento de muchos otros derechos humanos. A través 

de la campaña The Shift dirigida por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre 

el derecho a la vivienda y la "Declaración de ciudades para una vivienda adecuada" 

(2018) promovida por CGLU y su Comité de inclusión social, democracia participativa 

y derechos humanos, los GLR articularon la demanda de mayores competencias para 

promover el derecho de sus poblaciones a la vivienda.  

Esta demanda incluye la necesidad de dotar a los GLR de la capacidad para combatir 

la presión del sector financiero en el mercado de la vivienda, aumentar y mejorar el 



 
 

 
 

parque de vivienda pública, promover nuevos modelos liderados por la comunidad y 

movilizar herramientas de planificación para implementar políticas de vivienda 

inclusivas como parte de la estrategia de desarrollo urbano. Estos esfuerzos se 

reflejaron en el Informe de CGLU "Repensando las políticas de vivienda: 

Aprovechando la innovación local para abordar el problema global” 

Sin embargo, la velocidad y la ferocidad con que el COVID-19 ha golpeado nuestras 

sociedades y ejercido presión sobre los sistemas de vivienda han excedido con creces 

el ritmo al que se estaban haciendo progresos. Esta crisis conlleva un punto de no 

retorno. Está demostrando que tener acceso a una vivienda adecuada es realmente 

una cuestión de vida o muerte y que son los GLR quienes, al estar en la primera línea 

de la lucha contra el virus y ser la esfera del gobierno más cercana a los ciudadanos, 

están dando un paso adelante y brindando soluciones a las necesidades reales en el 

terreno. La vida no puede continuar como antes, ni la forma en que gestionamos las 

ciudades y albergamos a sus habitantes. 

Prestación de servicios: desafíos y acciones prioritarias 

Las asociaciones son fuentes de información fiable para los GLR 

Los oradores expresaron que los mensajes confusos son comunes y que obtener 

información fiable es difícil para los GLR. En algunos países hay una desconexión en 

los mensajes técnicos y políticos, mientras que en algunos casos los políticos están 

publicando mensajes contradictorios. Es difícil obtener información actualizada dada 

la rápida evolución de la situación y las regulaciones gubernamentales, que tienen 

consecuencias en las actuaciones de los GLR. 

Por ello, los miembros confían en las AGL para obtener información fiable y 

actualizada. Las AGL deben asegurarse de que la información, especialmente sobre 

las reglamentaciones, llegue a su membresía y diseminarla en los sitios web dirigidos 

a LRG y en los boletines informativos regulares. 

Logística 

Los GLR en todo el mundo tienen diferentes niveles de capacidad para responder al 

COVID-19. Para aquellos que no tienen la capacidad de enfrentar la crisis ellos 

mismos, las AGL están en la primera línea de la prestación de servicios. En algunos 

casos, las AGL desempeñan un papel activo en la conexión de los GLR con los 

proveedores de equipos de protección personal y en la coordinación de los flujos de 



 
 

 
 

movimientos de los trabajadores de atención médica de primera línea entre las 

regiones. 

Transición al trabajo remoto 

Esta crisis está empujando a los GLR a digitalizar sus puestos de trabajo. Las AGL 

están apoyando a sus miembros y a sus socios externos en su transición a través de 

la comunicación y el aprendizaje electrónico.  

Alianzas 

El sector privado y las universidades han expresado su interés en apoyar el trabajo 

de los GLR. Las AGL están desempeñando un papel de coordinación al comunicar las 

necesidades de sus miembros a estos nuevos socios. En muchos casos, estos socios 

están facilitando la investigación, bienes, servicios y la toma de conciencia. Para 

algunos, esto ha significado una mejoría de las relaciones entre el sector privado y 

los municipios. 

Relaciones intergubernamentales: desafíos y acciones 

prioritarias 

Si bien las relaciones con los gobiernos nacionales siguen siendo difíciles para algunas 

AGL, y algunos expresaron que han sido excluidos de las reuniones de planificación 

de una crisis que tiene una importancia crítica para los GLR, muchos también han 

visto una mejora en sus relaciones. 

Las AGL son un puente importante entre los GLR y los gobiernos nacionales. 

Las AGL están trabajando para reducir la falta de comunicación entre los gobiernos 

nacionales mediante llamadas telefónicas regulares y también aclarando los 

mensajes del gobierno y dirigiendo a sus miembros a las agencias nacionales 

apropiadas. Los oradores expresaron la necesidad de escuchar y comprender, en 

ambos sentidos. Las AGL también están apoyando iniciativas del gobierno nacional 

para la recopilación de datos y la difusión de mensajes gubernamentales. 

Incidencia 

Las AGL continúan desempeñando un papel esencial en la defensa de las necesidades 

de sus miembros. En este momento de crisis, los oradores afirmaron que la exigencia 

de democracia a nivel local es más importante que nunca. Las AGL se centran en 

recopilar aportaciones de los miembros sobre la rápida evolución de sus necesidades 



 
 

 
 

y garantizar que las políticas tengan en cuenta las experiencias locales y su impacto 

en los gobiernos locales. Las AGL han establecido canales de comunicación, como 

líneas telefónicas abiertas, portales web interactivos, grupos de redes sociales y 

consultas. En gran medida, las AGL tienen como objetivo hacer llegar a los gobiernos 

nacionales un conjunto coherente de sus necesidades políticas. A pesar de la 

diversidad que conlleva cada contexto regional, muchas AGL abogan por temas 

comunes. 

Suministros y equipos adecuados de protección personal. 

Las AGL son conscientes de dónde se necesitan de manera crítica equipos de 

protección personal y lo están comunicando a los gobiernos nacionales. 

Apoyo financiero a los municipios. 

Si bien los GLR están bajo una inmensa presión para proporcionar servicios 

esenciales, esta crisis ya ha conllevado una caída masiva en los ingresos de los 

municipios. Las AGL abogan por un apoyo financiero que responda a las necesidades 

reales. 

Apoyo financiero a las economías locales. 

Los sectores alimentarios y culturales están siendo muy afectados a nivel local por 

esta crisis y están buscando el apoyo financiero de los municipios. Las AGL están 

transmitiendo esas necesidades y las necesidades de los trabajadores a los gobiernos 

nacionales para conseguir el apoyo financiero. 

Ajuste de requisitos legislativos 

Las AGL reclaman una legislación que brinde flexibilidad a los municipios para cumplir 

con los requisitos legislativos para su gestión, como aprobar presupuestos, reasignar 

fondos o tomar decisiones en línea. 

Impactos patrimoniales de la política 

Las AGL están solicitando a los gobiernos nacionales y subnacionales que consideren 

los impactos en la equidad de las respuestas gubernamentales en particular cuando 

existen divisiones entre lo urbano y lo rural, o un fuerte impacto en los 

económicamente marginados.  

Aprendizaje e intercambio: desafíos y acciones prioritarias 



 
 

 
 

 

Las AGL fomentan el aprendizaje y el intercambio entre los miembros. 

Las AGL han creado sitios web, foros y grupos de redes sociales y están utilizando 

sus plataformas de comunicación para compartir buenas prácticas entre sus 

miembros, así como con los gobiernos nacionales. Varias AGL están respondiendo las 

preguntas de los miembros a todas horas del día, a través de líneas telefónicas 

abiertas a la membresía. 

Aprendizaje internacional e intercambio 

A pesar de la disminución del movimiento de personas a través de las fronteras, 

existe una mayor necesidad de cooperación global. A medida que los GLR en todo el 

mundo están experimentando las diferentes olas de esta crisis, las AGL están 

utilizando las infraestructuras internacionales existentes para proporcionar a los GLR, 

que aún se encuentran el pico más alto, recursos e información de zonas que ya han 

superado ese pico. 

Los foros internacionales se están utilizando para compartir la experiencia de países 

que están aplanando la curva con aquellos que todavía están trabajando para frenar 

el aumento de los casos. Las AGL están facilitando el diálogo entre sus alcaldes y 

alcaldes de otros países. Esto es especialmente útil en el caso de falta de respuesta 

adecuada y falta de coordinación con los gobiernos centrales. Las AGL son enlaces 

críticos para conectar a los gobiernos locales con las experiencias llevadas a cabo en 

otros países. El Grupo de Trabajo de Creación de Capacidad Institucional (CIB) de 

CGLU es una red que está ayudando a facilitar este aprendizaje. 

 

Grupo de trabajo CIB 

Este grupo facilita el intercambio entre iguales entre gobiernos locales, para permitir 

la duplicación de buenas prácticas, la innovación en el sector y la coordinación sobre 

el terreno. Muchos miembros de este grupo tienen experiencia en esfuerzos de 

gestión de crisis en todo el mundo. 



 
 

 
 

El CIB ha creado un Google Drive, que actúa como una biblioteca en línea, con 
plantillas, planes de acción y metodologías utilizadas por los gobiernos locales y 

regionales y sus asociaciones. Los miembros de CGLU pueden compartir sus planes 
de acción y otros documentos relevantes en Google Drive. CIB compilará los 

documentos más valiosos y los recursos de fondo en un envío quincenal sobre el 
COVID-19. Si están interesados en este envío, pueden registrarse en el sitio web 
de CIB www.cib-uclg.org 
 

Consulta interactiva con los participantes 
 

Una amplia variedad de AGL participó en el debate respondiendo a una encuesta 

en vivo. Aunque las experiencias varían de un país a otro, estos resultados ponen 
de relieve algunas tendencias comunes. El 97% de las AGL respondieron que el 

COVID-19 ha afectado el trabajo de sus asociaciones (66 respuestas). El 60% 
respondió que las relaciones intergubernamentales han mejorado a lo largo de esta 
crisis (58 respuestas). Las AGL respondieron que las funciones más importantes 

que han desempeñado respecto a los miembros durante toda esta crisis son, de 
mayor a menor importancia: proporcionar información fiable y oportuna, apoyar la 

colaboración en la prestación de servicios, la promoción y la sensibilización (51 
respuestas). Por último, los participantes dejaron claro que la participación 
internacional de sus AGL es importante en la lucha contra COVID-19 (64 

respuestas).   
 

 
 
 

http://www.cib-uclg.org/


 
 

 
 

 

 

 
 

Mirando más allá de esta crisis 
 
Aunque esta crisis ha llevado al límite a los GLR, presenta algunas oportunidades. 

Los intervinientes expresaron que esta crisis ha despertado a la ciudadanía y que 
han visto inmensas muestras de solidaridad entre los ciudadanos. El reto de las 
AGL es traducir ahora esa solidaridad a través de las fronteras. Muchas AGL ya han 

visto mejorar las relaciones de trabajo con los gobiernos nacionales. El papel 
fundamental que están desempeñando las AGL en los servicios de salud y la 

asistencia social puede conducir a una evolución de la relación con los gobiernos 
nacionales. Las AGL pueden comenzar a abogar por la inclusión de la financiación 

a las instancias locales en los paquetes financieros. Esta crisis terminará, y como 
dijo el Secretario General de las Naciones Unidas "La recuperación de la crisis de 
COVID-19 debe conducir a una economía diferente".  En esa recuperación hay una 

oportunidad para un mundo post-COVID más equitativo. Teniendo en cuenta la 
Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030, las AGL pueden abogar por un 

replanteamiento no sólo de las relaciones intergubernamentales sino de economías 
enteras, y salir fortalecidas de ello.  Los oradores subrayaron que esta recuperación 
requerirá instituciones más fuertes y una mayor capacidad de la administración 

pública para responder a las emergencias. 
 

Esta crisis nos recuerda lo interconectados que estamos a nivel mundial y refuerza la 

necesidad de cooperación. Este espíritu fue captado por Carla Rey, Secretaria General 



 
 

 
 

de la Asociación de Ciudades y Regiones de Italia en un llamamiento a la coherencia 

a nivel nacional, a la solidaridad a nivel internacional para aplicar los valores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a la unidad entre las asociaciones de gobiernos 

locales. 

Emilia Saiz, Secretaria General de CGLU, cerró la sesión destacando la importancia 

de las Asociaciones de Gobiernos Locales y Regionales más allá de la pandemia: "Será 

en torno a las Asociaciones de Gobiernos Locales y Regionales que las secuelas deben 

ser estructuradas. Las Asociaciones de Gobiernos Locales y Regionales tendrán que 

desempeñar un papel importante en el diálogo con los gobiernos nacionales y con la 

comunidad internacional". 

Anexo: Desafíos locales y acciones prioritarias 

La primera parte de la sesión contó con la participación de cuatro secretarios 

generales de diversas asociaciones de gobiernos locales, que compartieron los 

principales desafíos y las acciones prioritarias de sus asociaciones. Si bien su 

experiencia se refleja en los temas presentados anteriormente, sus presentaciones 

fundamentan estos temas en experiencias locales distintas. 

Estos intervinientes hablaron de los desafíos que presenta la situación actual de su 

país, y de sus acciones prioritarias para seguir adelante. 

 

País, 

Representante 

Desafíos actuales Medidas prioritarias que se 

están adoptando 

Brasil 
 

Paulo Oliveira,   
 

Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP) 

Falta de coordinación entre el 
gobierno federal y los otros 

niveles de gobierno, poco 
apoyo político de un 

presidente que no alinea los 
mensajes con los de las 
autoridades sanitarias, y 

dificultad para adquirir 
suficientes kits de pruebas. 

Trabajar en la adquisición de 
más kits de prueba, hay un 

grupo activo de WhatsApp para 
fomentar la comunicación 

entre las ciudades y ayudar a 
conectar a los alcaldes 
brasileños con las autoridades 

locales de otros países. 



 
 

 
 

España 

 
Juana López Pagán,  
 

Federación Española 
de Municipios y 

Provincias (FEMP) 

Los gobiernos locales no 

tienen voz en las reuniones de 
gestión de crisis que se 
celebran, y la preocupación 

de que la crisis, así como la 
respuesta política, alimenten 

la desigualdad entre las zonas 
urbanas y rurales. 

Han organizado 200 consultas 

en 3 semanas para crear un 
espacio en línea 
(covid19.femp.es/) para 

obtener información fiable y 
útil para las autoridades 

locales. Recopilan consultas y 
comparten información a 
través de preguntas frecuentes 

y circulares periódicas. 

Sudáfrica 

  
Lance Joel,  

 
Asociación 
Sudafricana de 

Gobiernos Locales 
(South African Local 

Governments’ 
Association (SALGA) 

Está llegando información 

contradictoria a la ciudadanía, 
especialmente cuando los 

políticos se contradicen en la 
televisión nacional, la 
seguridad financiera está en 

peligro, ya que los municipios 
no pueden recaudar ingresos 

todavía bajo una tremenda 
presión para continuar la 
prestación de servicios 

esenciales, y las dificultades 
para obtener suministros 

adecuados de equipo de 
protección personal.  
 

 

Desarrollo de una plataforma 

de comunicación para alcaldes 
y gestores municipales y 

contribución al centro de 
mando nacional. Estandarizar 
la forma en que los municipios 

informan de sus respuestas a la 
pandemia COVID-19 es útil 

para abogar por una 
financiación adicional. Abogar 
con éxito para que el gobierno 

nacional permitiera la 
flexibilidad en los 

procedimientos legislativos 
municipales y crearan 
mecanismos de financiación 

para apoyar a los municipios en 
las medidas de prevención de 

la propagación del COVID-19. 

http://covid19.femp.es/


 
 

 
 

Filipinas 

 
Veronica Hitosis,  
 

Liga de Ciudades de 
Filipinas (League of 

Cities of The 
Philippines (LCP) 

La resistencia del gobierno 

nacional a realizar pruebas 
masivas da lugar a una falta 
de datos fiables, una relación 

rocosa continua entre la LCP y 
el gobierno nacional, una falta 

de instalaciones de 
aislamiento mientras las 
ciudades se sienten 

abandonadas con el reto de 
establecer estos espacios 

seguros, y garantizar que los 
más pobres y vulnerables no 
se queden atrás. 

Ayudar a las autoridades 

locales a conectarse con los 
ministerios y organismos 
gubernamentales nacionales 

apropiados, para abogar al 
gobierno nacional para permitir 

a los municipios reasignar los 
presupuestos para la respuesta 
a la crisis. La LCP actúa como 

principal punto de contacto 
entre los miembros y los 

proveedores de equipo de 
protección personal, en la 
vigilancia de las necesidades 

de los miembros, así como en 
la coordinación de la logística 

de los movimientos de los 
trabajadores médicos de 
primera línea entre las 

regiones. 
 

Francia 
 

Geneviève Sevrin 
 
Ciudades Unidas de 

Francia (Cités Unies 
France) 

 

 Demostrar la solidaridad 
internacional mediante el 

establecimiento de un fondo de 
apoyo, centrado en aprovechar 
los acuerdos existentes con las 

AGL africanas para garantizar 
que dispongan de los recursos 

adecuados necesarios para 
luchar contra la propagación de 
COVID-19. 

Italy  
 

Carla Rey  
 

AICCRE 

 
1. Centrarse en la solidaridad, 
la coherencia y la unidad: 

tenemos que aprender de 
nuestras lecciones y mejores 

prácticas 

2. La UE tiene líneas de 
respuesta comunes, pero 



 
 

 
 

algunos estados miembros 

toman otras medidas, cerrando 
las fronteras en lugar de 
proporcionar ayuda a otros 

países, no hay solidaridad 
entre las personas 

3. Tenemos que mejorar las 
actividades de cooperación 
internacional y eso es lo que los 

ODS representan. Tenemos 
que ayudar a nuestros 

miembros a cooperar y 
fortalecer nuestras actividades 
de promoción  

4. Reivindicación de coherencia 
a nivel nacional, solidaridad a 

nivel internacional y unidad 
entre las Asociaciones de 
Gobiernos Locales.  

 

 

 

Ecuador  

 

Edwin Miño 

Director General del 

Consorcio de 
Gobiernos 

Provinciales de 
Ecuador (CONGOPE) 

 

 
1. La naturaleza nos está 

dando una nueva oportunidad, 
para aprender y recuperarnos. 
En el pasado fuimos egoístas. 

No hay ninguna receta para 
superar esta crisis. No 

sabemos cómo ira la economía 
después, pero ¿vamos a volver 
a la normalidad en la que sólo 

el 1% de la población posee 
toda la riqueza?   



 
 

 
 

2. Tenemos que retomar el 

concepto de público. Tenemos 
que encontrar un acuerdo 
entre el sector privado y el 

público que se centre en lo 
local, incluyendo la producción 

local.  

 

Indonesia  
 
Sri Indah Wibi 

Nastiti 
 

APEKSI 

 
1. Apoyar a los gobiernos 
nacionales para que reúnan 
datos de las ciudades 

miembros en cuanto a 
necesidades, equipos 

sanitarios, alimentos, etc.  

2. Conectar el sector privado y 
las universidades con el sector 

público --> el sector privado 
quiere ayudar a los gobiernos 

locales a proporcionar bienes y 
servicios 

3. Compartir las mejores 

prácticas para inspirar a otros 
gobiernos locales 

4. Proporcionar seminarios web 
sobre temas específicos que no 
son aclarados por el gobierno 

nacional--> no todos los 
gobiernos locales tienen los 

sistemas en línea necesarios, 
pero tendrán que seguir 

 



 
 

 
 

Cemal Bas, UMT, 

Turquía 

 
1. Coordinar los esfuerzos 

entre los GL y los gobiernos 
nacionales --> dar información 
a los gobiernos nacionales para 

nuevos proyectos? 

2. Prepararse para lo que 

COVID conlleva a la vida 
urbana 

Mauricio Zanin (CNM 
Brasil) 

2. Lo político y lo técnico 
están desconectados 1. Mantener los recursos de los 

municipios y ayudarlos a crear 
un plan de emergencia 

 

Recursos 

Todas las presentaciones realizadas por las asociaciones de gobiernos locales durate 
esta experiencia de aprendizaje en vivo están disponibles aquí.  

Todos los videos de la sesión están disponibles aquí.  

Se puede encontrar información adicional en esta carpeta de Google Drive 
proporcionado por el CIB. 

La Plataforma Ciudades por la Salud Global, facilitada por Metropolis, es también un 
depositario vivo de otras iniciativas de las AGL para hacer frente a la crisis de COVID-
19. Para más información, consulte los recursos relacionados que han sido 

desarrollados por CGLU y nuestros socios, así como los compartidos por las AGL 
durante el LLE.  

https://www.uclg.org/es/temas/experiencia-de-aprendizaje-en-vivo-beyondtheoutbreak
https://www.youtube.com/watch?v=7cmZctdNYF8&list=PLkdNeWWJXUoCboCYiioKSmAuXITFRZBQE
https://drive.google.com/drive/folders/1ZZB5DWt2gFVX0tZdgy7FBJKaT4j739O1
https://www.citiesforglobalhealth.org/es

