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Introducción:
Con más de 2.500 millones de personas confinadas en todo el mundo, nuestra
estructura de gobernanza está sufriendo desafíos sin precedentes. En un mundo
urbano, los modelos de gestión local y territorial están siendo puestos a prueba. Sin
un manual o plan predeterminado para ello, las redes de gobiernos locales y
regionales y sus socios se unen para fomentar el aprendizaje colectivo y la
solidaridad.
Cien participantes de todos los continentes se reunieron desde sus casas en la
primera sesión de la Experiencia de Aprendizaje en Vivo (LLE) el miércoles 25 de
marzo de 2020. Esta fue sólo la primera de una serie convocada por CGLU,
Metrópolis y ONU-Hábitat que tendrá citas semanales a lo largo del mes de abril,
mientras los gobiernos locales y regionales de todo el mundo se enfrentan a la
crisis de COVID-19.
La sesión estuvo presidida por la Secretaria General de CGLU, Emilia Saiz, y la
Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONUHábitat, Maimunah Sharif.
"Juntos, comprometidos con la acción local y escuchando a los gobiernos locales y
regionales, podemos descubrir las soluciones que necesitamos. Una de las áreas es
la forma en que abordamos a las personas en los lugares más vulnerables, los
asentamientos informales y barrios marginales" Maimunah Sharif, Directora
Ejecutiva de ONU-Hábitat.
La sesión contó con las contribuciones de representantes de 10 ciudades, además
de los principales socios entre los cuales se encontraban el Alcalde de Alhucemas y
Presidente de CGLU, Mohamed Boudra, los vice alcaldes de Barcelona, Roma y
Madrid, representantes de Cantón, Buenos Aires, Montevideo, Xi'an, Durban,
Lampedusa, así como otros socios, la Relatora Especial de las Naciones Unidas
sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada, el Presidente de la Coalición Internacional
para el Hábitat y el Secretario General de la UITP.

1.

Identificar los desafíos y las prioridades

La sesión comenzó con un ejercicio interactivo en el que se compartieron las
prioridades. La consulta demostró que, si bien los sistemas e infraestructuras de
salud siguen siendo la principal prioridad, la prestación de otros servicios públicos

es fundamental para mantener en funcionamiento el ecosistema de salud. Los
participantes expresaron sus preocupaciones en relación con la protección de los
más vulnerables y, en particular, de los ancianos, que se encuentran entre los más
afectados en esta crisis sanitaria.
Más allá del Cuidado de la salud, que se consideró el servicio más importante, el

acceso a la vivienda y los servicios
sociales, la gestión de desechos y la educación fueron los tres servicios básicos más
prioritarios para los participantes en la Experiencia de Aprendizaje en Vivo.

2.

La primera línea de la crisis

A lo largo de la sesión, 10 representantes de un conjunto diverso de ciudades de
distintos continentes y en diferentes etapas de la crisis compartieron sus desafíos y
algunos de los mecanismos que están utilizando para hacer frente a la crisis. Los
líderes y funcionarios de dichas ciudades están centrados en garantizar la
prestación de todos los servicios públicos y cuidar a los trabajadores públicos, pero
también ya piensan en las consecuencias futuras de esta situación. En particular, se
señaló como clave en el futuro el impacto que tendrá en la economía local y como
pasar de las medidas de apoyo a una estrategia de recuperación a largo plazo.

Ciudad,
Representante

Acciones y políticas principales

Desafios

Guangzhou
Dr. Tang Xiaoping,
Director Comisión
de Salud de
Guangzhou

Bogotá
Luz Maria Minda,
Directora de
Relaciones
Internacionales

Una coordinación fortalecida de la
respuesta sanitaria en todos los niveles por
parte de las autoridades y los esfuerzos de
toda la sociedad han resultado ser
esenciales para prevenir y controlar la
pandemia.
En la fase de preparación, el aumento de
equipos y suministros médicos, y dar
apoyo a los grupos más vulnerables ha sido
una prioridad. Se ha realizado esfuerzos
pedagógicos para llegar a todos.

Las medidas de contención son
importantes, detección temprana,
notificación temprana, aislamiento
temprano, tratamiento centralizado
del paciente, coordinación fuerte..

El principal desafío en este momento
es aplanar la curva de infecciones para
evitar un colapso del sistema de salud
y proteger a los grupos más
vulnerables.

En lo que respecta a la toma de decisiones
políticas, se está favoreciendo un enfoque
holístico que pone la atención humana en
el centro.
Buenos Aires
Francisco Resnicoff,
Subsecretario de
Relaciones
Internacionales

Montevideo
Nelson Fernández,
Director de
Relaciones
Internacionales
Madrid
Begoña Villacís,
Vice-Alcaldesa

La ciudad tiene como objetivo utilizar las
redes sociales y la tecnología para
gestionar la emergencia COVID-19. Por
ejemplo, mediante el establecimiento de
un canal de WhatsApp que esté conectado
al sistema de atención médica de
emergencia.

Los principales desafíos son contener
el brote de virus, preparar el sistema
médico para que pueda hacer frente a
la emergencia y preparar políticas
estructuradas
para
el
período
posterior a la crisis. Alto grado de
informalidad, también en los servicios
públicos locales

Asegurar la cadena nacional de suministro
de alimentos mediante el mantenimiento
de la distribución de alimentos a través del
mercado central que proporciona el 70%
de todos los productos relacionados con
los alimentos.

El mantenimiento de los servicios
públicos básicos mientras se reduce la
tasa de infección.

Dotación
de
adicional
capacidad
hospitalaria a través de hospitales de
campaña temporales y dar atención
especial a las necesidades de la población
sin hogar durante la emergencia COVID-19.
Además de eso, se realizó una reducción
de impuestos municipales para ayudar a
las empresas afectadas.

Abastecer
suficientes
productos
médicos junto con garantizar que los
impactos en la vida social y económica
sean lo más mínimo posible.

Xian
Qi Shi, Director de
Relaciones
Exteriores
Rome
Luca Bergamo, ViceAlcalde
Barcelona
Laia Bonet, ViceAlcaldesa

Durban
Puvendra Akkiah,
Jefe de Planeación
Integral del
Desarrollo
Lampedusa
Antonello Ravetto,
Gabinete del Alcalde

3.

Retrasar la tasa de infección y de esta
forma desacelerar la propagación del virus
en todo el país a través de una estricta
cuarentena y realizando pruebas tanto a
los pacientes como el personal médico

El principal desafío era crear una
conciencia suficiente entre los
ciudadanos
sobre
las
medidas
contundentes y sus fuertes impactos
en la economía local.

Abordar la fuerte dependencia de la ciudad
en el turismo y el consumo. Re-equilibrar la
relación entre las prioridades públicas y
privadas.

La escasez de suministros médicos y
las
consecuencias
sociales
y
económicas de la cuarentena y el
bloqueo.

Una moratoria de las hipotecas y los
alquileres, suspensión de los desahucios,
adaptar
hoteles
y
Airbnb
como
instalaciones de atención médica y refugio,
mantener
los
contratos
públicos,
desarrollo de herramientas digitales para
servicios de cohesión social. Mantener
todos los servicios públicos funcionando.

El uso del transporte ha caído al 10%,
la liquidez de la población en
particular autónoma y SMD, la falta de
saneamiento y los canales de
adquisición de material médico

Cierre de todas las instituciones públicas y
uso
de
nuevas
tecnologías
de
comunicación
para
permitir
el
funcionamiento de los servicios públicos.

Los
asentamientos
informales
presentan un desafío importante, el
impacto en la economía para las
entidades privadas y las autoridades
locales en la recesión actual.

La comunicación y la información para
calmar a la población funciona bien, las
cuarentenas en los centros de refugiados
en el puerto, los nuevos barcos de
emigrantes se redirigen a otros puertos en
Italia, el confinamiento de la población.

La pequeña isla de Lampedusa es un
destino para refugiados y emigrantes,
pero solo tiene 1 centro médico y
ningún hospital.

Visión compartida

Las numerosas presentaciones sobre las distintas experiencias y reflexiones de las
organizaciones asociadas tuvieron en común el énfasis en los siguientes puntos
clave para abordar con éxito el desafío:

1.

Fomentar un sentido de comunidad y solidaridad

2.

Centrarse en los más vulnerables

3.

La provisión del Servicio Público Local como instrumento clave.

4.

La ciencia, cultura y tecnología como herramientas fundamentales durante y
después de la crisis.

5.

UN PUNTO DE NO RETORNO, debemos ver la oportunidad de cambio1.
Fostering a sense of community and solidarity

SENTIDO DE COMUNIDAD
●
TRANSPARENCIA Y CONCIENCIACIÓN: la claridad, la información y el
ejercicio de la gobernanza de proximidad son fundamentales. Los vecinos necesitan
información y necesitan sentirse parte de la ciudad.
●
ESTRECHEZ SOCIAL PERO DISTANCIAMIENTO FÍSICO: ciudades de todo el
mundo están trabajando duro para que la población entienda el confinamiento sólo
como distanciamiento físico a la vez que se promueve la solidaridad, empatía y un
espíritu de cuidados.

SERVICIOS PÚBLICOS COMO CLAVE
●
LOS SERVICIOS DE SALUD DEBEN SER APOYADOS POR OTROS SERVICIOS:
la respuesta en términos de salud pública es prioritaria pero no puede tener éxito
por sí sola. La capacidad de proporcionar otros servicios públicos que garanticen la
movilidad, accesibilidad, seguridad alimentaria, el estado de derecho, el uso del
espacio y las instalaciones públicas, entre otros, es fundamental en el éxito de la
estrategia sanitaria.
●
EL COSTE DE RECUPERACIÓN DE LA PROVISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
SERÁ FUNDAMENTAL: servicios como la movilidad permanecen funcionales, aunque
bajo el coste de recuperación. Es esencial fortalecer su provisión tras el brote. La
administración también permanece funcional, y muchos trabajadores municipales
trabajan desde casa.Será importante garantizar la sostenibilidad del ecosistema del
servicio público.

●
LOS MERCADOS MUNICIPALES son la columna vertebral de la seguridad
alimentaria y el suministro de ciudades en todo el mundo. Será fundamental
mejorar esta infraestructura en el futuro.
●
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA es un rato en tiempos de crisis. La competición
es alta y las regulaciones complejas. Una nueva gobernanza de esta contratación
será fundamental.

CUIDADO A QUIENES MÁS LO NECESITAN
●
COLEGIOS Y CENTROS DE DÍA no sólo tiene un papel educativo. Ciudades de
todo el mundo están asegurándose de que los alumnos de centros cerrados tengan
acceso a sus comidas diarias.
●
NO TODO EL MUNDO TIENE UNA CASA y NO TODA CASA ES ADECUADA.
Migrantes, habitantes de asentamientos informales, sintecho - la provisión de
alojamiento se ha convertido en papel fundamental de los gobiernos locales en esta
crisis. Las autoridades municipales son conscientes que esto tendrá impacto en las
futura política de vivienda. Se han puesto en práctica políticas de apoyo a los
alquileres y hipotecas, así como la proporción de vivienda alternativa. ¿Tienen estas
medidas vuelta atrás tras superar el brote?
●
INCENTIVOS, MANTENER CONTRATOS CON PROVEEDORES Y EVITAR LA
PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO SON EL NÚCLEO DE LAS MEDIDAS: la recesión
económica es un desafío en el horizonte que aumenta con las medidas de
confinamiento. La recesión afectará a las economías y agrupaciones urbanas, pero
especialmente a las ciudades que ya se encuentran en contextos de recesión
económica. Conscientes de estos escenarios, las administraciones locales tienen la
intención de continuar los contratos con el sector privado, en la planificación, y
tratan de contratar mano de obra social siempre que sea posible.

CIENCIA, CULTURA Y TECNOLOGÍA, HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES
PARA LA GOBERNANZA
●
TENDREMOS QUE REINVENTAR LA RELACIÓN CON LA CIENCIA; nuestros
sistemas de gobernanza no son aptos para asumir todo el conocimiento de las
diferentes partes de las comunidades científicas.
●
LA CULTURA ESTÁ PAGANDO LA FACTURA POR ESTE CONTEXTO Ha sido uno
de los primeros sectores en recibir el golpe, y afecta a muchos trabajadores que

viven de sus ingresos diarios. Es necesario reinventar la forma de acceder a la
cultura para asegurar su supervivencia y que pueda ayudar a la reconstrucción
social después del brote.
●
LA TECNOLOGÍA NECESITA JUGAR UN PAPEL MÁS RELEVANTE en la futura
prestación de servicios. Es necesario que se basen en plataformas humanas y en
servicios y actividades de divulgación basados en la comunidad. El intercambio de
información, los enfoques pedagógicos y la participación de la comunidad son
fundamentales
●
INTERNET COMO DERECHO E IGUALADOR ES CRÍTICO El servicio de Internet
de banda ancha es fundamental durante este cambio de pasar a trabajar y estudiar
desde el hogar, y es crucial que las comunidades escuchen más experiencias.

LA OPORTUNIDAD
LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ESFERAS DE GOBIERNO
Cualesquiera que sean las medidas que funcionen en esta crisis requerirán una
estrecha colaboración y coordinación. Puede que no sea perfecto pero es crítico. Sin
embargo, la gobernanza en situaciones de emergencia tiene la desventaja de que
se pueden pasar por alto los conocimientos, las capacidades y las realidades
locales.
En cada crisis también hay una oportunidad - Tenemos que pensar en cómo será la
ciudad en el futuro. Todos los participantes expresaron lo que percibieron como un
punto de no retorno que exigirá la revisión de muchos de nuestros sistemas.
El COVID-19 está cambiando el mundo, pero también resaltando que la humanidad
es una comunidad, con un futuro compartido. El papel de la solidaridad, el trabajo
conjunto y las contribuciones de los gobiernos locales y regionales al desarrollo
sostenible y la respuesta a las crisis serán esenciales para desarrollar las
comunidades sostenibles y resistentes del futuro.
Hubo una esperanza compartida de que la protección de los bienes comunes, el
aumento de la financiación y los recursos de la prestación de servicios públicos y la

protección de los servicios públicos constituyan el núcleo de los modelos futuros.
El aprendizaje colectivo a través de la iniciativa Ciudades por la Salud Global de
Metropolis y la Experiencia de Aprendizaje en Vivo facilitada por CGLU,
Metroplis y ONU-Hábitat continuará... síguenos #BeyondtheOutbreak (Más allá del
brote)

