
 

COMUNICADO DE PRENSA:  

Las redes de gobiernos locales y 
regionales dan la bienvenida al Informe 
de Política del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre COVID-19 en un 
mundo urbano 
 
Con alrededor del 90 por ciento de todos los casos reportados que 
ocurren en las ciudades, las áreas urbanas son el epicentro de la 
pandemia. El Informe de Política del Secretario General de las Naciones 
Unidas: COVID-19 en un mundo urbano sostiene que existe una 
necesidad urgente de replantearse y transformar las ciudades para 
responder a la realidad de la COVID-19 y a posibles futuras pandemias, 
y para recuperarse mejor, construyendo ciudades más resistentes, 
inclusivas y sostenibles. Los gobiernos locales y regionales y sus redes 
reaccionaron ante el informe de política y defendieron la importancia de 
la prestación de servicios públicos para volver a construir con nuestras 
comunidades.  
 
En una sesión de medios de comunicación que reunió a alcaldes y 
representantes de las redes del Global Taskforce de los gobiernos locales y 
regionales, los participantes destacaron la importancia del documento para una 
recuperación que no deje a nadie ni ningún lugar atrás. El Dr. Mohamed 
Boudra, Alcalde de Al-Hoceima, Presidente de la AMPCC y Presidente de CGLU; 
Ashok Sridharan, Alcalde de Bonn, Presidente de ICLEI - Gobiernos Locales 
para la Sostenibilidad; Thembisile Nkadimeng, Alcaldesa de Polokwane, 
Presidenta de SALGA, Copresidenta de CGLU; Rev. Mpho MW Moruakgomo, 
Presidente del Foro de Gobiernos Locales del Commonwealth; Evgeniya 
Lodvigova, Vicealcaldesa de Kazán; y Laia Bonet, Vicealcaldesa de Barcelona 
aportaron sus ideas sobre el Informe de Política. 
 
El Presidente de CGLU, Mohamed Boudra, destacó la importancia de que el 
Secretario General de las Naciones Unidas reconociera el papel fundamental que 
desempeñan los territorios en la recuperación y la necesidad de abordar las 
desigualdades para construir un mundo solidario. La coordinación entre las 
esferas de gobierno, como se destaca en el Informe, es fundamental para dar 
una respuesta coordinada a la crisis, sostener los sistemas de salud y fomentar 
la igualdad. 



 
Ashok Sridharan, Alcalde de Bonn, Presidente de ICLEI - Gobiernos Locales por 
la Sostenibilidad, sostuvo que la pandemia nos está mostrando que la solución 
radica en la sostenibilidad y pidió un acuerdo verde para liderar el camino. 
También elogió la atención prestada por el Informe a la coordinación entre las 
esferas de los gobiernos para recuperarse del brote. 
 
Thembisile Nkadimeng, Alcaldesa de Polokwane, Presidenta de SALGA, 
Copresidenta de CGLU, subrayó la importancia de abordar las desigualdades y 
sostuvo que la prestación continua de servicios básicos por parte de los 
gobiernos locales y regionales es fundamental para mejorar la inclusión y 
garantizar que se tenga en cuenta a las poblaciones vulnerables. Ello implicará 
replantearse la financiación, la protección de los grupos vulnerables y, en 
particular, el empoderamiento y la representación de las mujeres. 
 
El Rev. Mpho MW Moruakgomo, Presidente del Foro de Gobiernos Locales del 
Commonwealth, sostuvo que es fundamental incorporar la capacidad de 
recuperación en la planificación urbana, y que la crisis demuestra que una 
respuesta multilateral es decisiva para construir un mundo más sostenible desde 
la base mediante una descentralización sólida y bien dotada de recursos.   
 
Evgeniya Lodvigova, Vicealcaldesa de Kazán, acogió con beneplácito la 
atención prestada en el informe de política al futuro urbano inclusivo y señaló 
que las economías urbanas diversificadas eran un instrumento importante para 
fomentar la inclusividad. 
 
Laia Bonet, Vicealcaldesa de Barcelona, elogió la elaboración de un informe de 
política sobre el mundo urbano y destacó la gran labor realizada por la 
prestación de servicios locales para mantener la vida en las ciudades. Por último, 
señaló que habrá que prestar más atención al acceso a las nuevas tecnologías, 
así como una atención especial a los servicios de atención que son los 
componentes básicos de los sistemas sanitarios y sociales.   
 
Greg Munro, Secretario General de CLGF y Emilia Saiz, Secretaria General de 
CGLU confirmaron el apoyo de las redes de gobiernos locales y regionales al 
informe de política y subrayaron el sentido de urgencia que les llevó a ofrecer la 
colaboración del colectivo de gobiernos locales y regionales para trabajar de la 
mano con todo el sistema de las Naciones Unidas y, en particular, con el 
Secretario General de las Naciones Unidas, así como con el PNUD y ONU-Hábitat 
para no dejar a nadie ni ningún lugar atrás. 
 
 

 



 
 

Sobre el Global Taskforce: 

El Global Taskforce de los gobiernos locales y regionales es un mecanismo de coordinación y 
consulta que reúne a las principales redes internacionales de gobiernos locales y regionales para 
realizar una labor conjunta de promoción relacionada con los procesos normativos mundiales. Se 
creó en 2013 para aportar las perspectivas de los gobiernos locales y regionales a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), la agenda sobre el cambio climático y la Nueva Agenda Urbana en 
particular. El Global Taskforce convoca a los dirigentes locales y regionales electos de todo el 
mundo a la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales. Visite http://www.global-
taskforce.org Siga : @GlobalTaskforce 

For more details contact: 

Alejandra Salas, UCLG World Secretariat, Barcelona, communication@uclg.org 

  


