
 

 
 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA: 
Los líderes locales y regionales muestran el valor de los servicios 
públicos para responder a la crisis de COVID-19 

 Más allá del brote  

Barcelona (España) y Nairobi (Kenya), 26 de marzo de 2020  

Más de 20 representantes de gobiernos y asociados locales y regionales se 
reunieron en línea con socios de la sociedad civil y de las Naciones Unidas para 
intercambiar experiencias sobre la respuesta a la pandemia de COVID-19.  

Entre los participantes figuraban el alcalde de Al-Hoceima, que es el 
Presidente de CGLU, la Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat, alcaldes 
adjuntos de Barcelona, Roma y Madrid, representantes de Guangzhou, 
Bogotá, Buenos Aires, Montevideo, Xi'an, Durban, Lampedusa y Teherán, 
y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una 
vivienda adecuada. 

La reunión virtual fue el lanzamiento de una serie de aprendizaje en vivo 
convocada conjuntamente por CGLU, Metrópolis y ONU-Hábitat para facilitar 
el intercambio de ideas y experiencias entre los gobiernos locales y regionales 
sobre su papel fundamental en esta situación sin precedentes.  

En la sesión de aprendizaje en vivo, de más de dos horas de duración y que 
contó con más de 100 participantes, se mostraron las funciones múltiples e 
indispensables de los gobiernos locales y regionales, los funcionarios públicos y 
los funcionarios de la salud para garantizar la prestación de servicios equitativos 
y asegurar que se respeten los derechos de todos en medio de esta crisis. Los 
oradores hicieron hincapié en que la respuesta mundial a la pandemia debía 
basarse en las realidades, necesidades y soluciones locales.  
 
La Secretaria General de CGLU, Emilia Saiz, que moderó la reunión, recordó 
que, con más de 2,5 millones de personas confinadas en todo el mundo, los 
gobiernos locales están asegurando que la prestación de servicios públicos que 
sustenta los servicios de salud sea resiliente. Esta comunidad, destacó, necesita 
examinar las consecuencias y también intercambiar sobre cómo "proteger a los 
funcionarios públicos y a los más vulnerables para garantizar la cohesión en el 
futuro". 
 



 

 
 
 
 

La reunión fue inaugurada por el Presidente de CGLU y Alcalde de Alhucemas 
(Marruecos), Mohamed Boudra, y la Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat, 
Maimunah Mohd Sharif. Ambos elogiaron la labor de los gobiernos locales y 
regionales y subrayaron la importancia de la prestación de servicios locales 
durante el brote mundial. 
 
"Los gobiernos locales de las ciudades y regiones son los más cercanos a las 
comunidades. Su resiliencia es nuestra fuerza y fuente de inspiración. Tenemos 
que aprovechar esta relación especial y creo que juntos podemos descubrir las 
soluciones que necesitamos", dijo la Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat.  
 
El Presidente de CGLU añadió: "Las autoridades locales y regionales van a 
cambiar el sistema de gobernanza, y lo estamos viendo día a día, ya que están 
en primera línea, respondiendo a la crisis y comunicándose sobre ella con sus 
ciudadanos".  
 
Los líderes locales y regionales acordaron colocar las necesidades de los 
ciudadanos y la capacidad de recuperación de las comunidades en el centro de 
sus acciones. Los participantes pidieron a todos los niveles de la sociedad que 
colaboraran para prevenir la propagación de COVID-19, hacer frente a sus 
repercusiones y aprovechar las enseñanzas extraídas para crear un mundo más 
resiliente. 

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda 
adecuada, Leilani Farha, agregó que la pandemia está demostrando que la 
crisis mundial de la vivienda podía ser abordada. 

 
"De repente, los gobiernos son capaces de encontrar lugares y espacios para las 
personas sin vivienda, somos capaces de proporcionar agua y saneamiento, 
estamos obteniendo reducciones de las tasas y podemos disminuir los pagos de 
las hipotecas. De repente estamos diciendo que no hay desalojos". 
 
La Plataforma Cities For Global Health (Ciudades por la Salud Mundial) fue 
presentada por Octavi de la Varga, Secretario General de Metropolis, como un 
espacio en línea para que las ciudades intercambien conocimientos y 
experiencias para futuras crisis. Se destacó el carácter abierto y el formato de 
colaboración de la iniciativa. 
 
 
 



 

 
 
 
 

Las reuniones de aprendizaje en vivo continuarán inicialmente con sesiones 
semanales los miércoles durante la crisis. para empezar. En el primer mes se 
tratarán cuestiones fundamentales como la crisis de la vivienda, la movilidad y el 
acceso a la tecnología en la prestación de servicios durante la crisis actual, ya 
que las ciudades de todo el mundo ya están estudiando la forma de superar los 
retos con una nueva generación de soluciones. 
 
 
 
Sobre Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU): 
CGLU es la organización mundial de gobiernos locales y regionales y sus 
asociaciones que representa y defiende sus intereses en el escenario mundial. 
Representando el 70% de la población mundial, los miembros de CGLU están 
presentes en todas las regiones del mundo: África, Asia-Pacífico, Europa, 
Eurasia, Oriente Medio-Asia Occidental, América Latina y América del Norte - 
organizadas en siete secciones continentales, una sección metropolitana y un 
foro regional. Esta red abarca más de 250.000 ciudades, regiones y metrópolis y 
más de 175 asociaciones de gobiernos locales y regionales presentes en 140 
países. CGLU incluye entre sus principales áreas de interés político la democracia 
local, el cambio climático y la protección del medio ambiente, la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las finanzas locales, el desarrollo urbano 
y la diplomacia de las ciudades para la construcción de la paz. Visite 
www.uclg.org y siga a @uclg_org para obtener más información. 
 
Sobe ONU-Hábitat: 
ONU-Hábitat es la agencia de la ONU que se centra en nuestras ciudades, 
pueblos y comunidades. ONU-Hábitat trabaja en más de 90 países apoyando a 
las personas en las ciudades y los asentamientos humanos para un mejor futuro 
urbano. En colaboración con los gobiernos y los asociados locales, sus proyectos 
de gran repercusión combinan conocimientos técnicos de primera clase y 
conocimientos locales para ofrecer soluciones oportunas y específicas. El 
Programa de 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye un objetivo específico 
sobre las ciudades, el SDG 11: hacer que las ciudades sean inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles.   Visite www.unhabitat.org y siga a @onuhabitat para 
obtener más información (en castellano) y @unhabitat (en inglés). 

 

 

 



 

 

 

Para más detalles, contacte a: 

Alejandra Salas 
Secretariado Mundial de CGLU, Barcelona  
communication@uclg.org 
 
Susannah Price 
Jefa de Comunicación, ONU-Hábitat 
susannah.price@un.org Tel 254 722 719867 
 


