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Sesión temática - Democracia local en la era post-
COVID-19  
 

Objetivo 

La sesión temática se centrará en cómo se han visto afectados los procesos 

democráticos de las autoridades locales: los procesos electorales, las reuniones de los 

consejos municipales y los órganos políticos, los procesos de deliberación, la 

participación y la co-creación con la ciudadanía son algunos ejemplos. También se 

pondrán de relieve las diferentes soluciones aplicadas para superar esta situación, así 

como los desafíos que enfrentan en términos de acceso a estas tecnologías y la 

protección de los derechos.  

 

 

Aprendizaje en vivo 

CGLU en colaboración con Metropolis y ONU-Hábitat, organizan una Experiencia de 

Aprendizaje en Vivo para los gobiernos locales y regionales el 18 de junio, de 15:00 a 

17:00 horas (CEST) para impulsar más que nunca, a través de la voluntad política, el 

cumplimiento de su papel fundamental como impulsores del cambio. Su solidaridad será 

la oportunidad de mostrar que los GLRs están trabajando para llevar a cabo la prestación 

de servicios públicos, especialmente en lo que respecta a la democracia local, el fomento 

de la preservación de los bienes comunes y la promoción de los derechos humanos. 

Preguntas orientadoras: 

● Desafíos  

○ ¿Cómo se ha desarrollado la vida democrática en las ciudades y territorios 

en ausencia de reuniones presenciales?  

○ ¿Qué nuevas lecciones se han aprendido en relación con la democracia 

local y el respeto de los derechos humanos? 

  

● Roles y oportunidades   

○ ¿Qué papel pueden desempeñar las reuniones a distancia en la aplicación 

de la gobernanza democrática y de múltiples niveles? 

○ ¿Qué nuevas formas de colaboración entre los gobiernos locales y los 

ciudadanos están surgiendo en durante la crisis? 



 

 

 

● Acción 

○ ¿Qué experiencias de colaboración ciudadana están inspirando políticas 

locales transformadoras y pueden apoyar la fase de reconstrucción? 

○ ¿Qué políticas pueden ayudar a promover un nuevo pacto social y de 

solidaridad frente a las desigualdades y la vulnerabilidad? 

 

● Recomendaciones 

○ ¿Qué recomendaciones y estrategias de promoción puede proponer a los 

LRG?  

○ ¿Qué papel juegan los GLRs en la revitalización de las prácticas 

democráticas y en el freno de las derivas autoritarias?  

 

Diferentes gobiernos locales y regionales de todo el mundo realizarán aportaciones 

específicas para mejorar y recopilar el aprendizaje y fomentar el intercambio de 

conocimientos a fin de prepararse mejor para esos retos, cómo responder a ellos en el 

presente y cómo mitigarlos en el futuro. Para ello es necesario adoptar medidas rápidas 

y amplias sobre el terreno y poner de relieve el papel crucial de la democracia local en 

tiempos de emergencia.  


