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El coronavirus ha impactado a los y las ciudadanas de todo el mundo. En muchos países, 
los gobiernos locales han jugado un papel clave para liderar a sus comunidades a través de 
esta crisis. . Muchos de los procedimientos que garantizan la democracia local se han 
interrumpido, al igual que muchos otros aspectos de la vida urbana. Si bien algunos 
gobiernos están utilizando el virus como excusa para aumentar sus poderes autoritarios, 
muchos gobiernos locales están haciendo de la democracia una parte clave de su respuesta 
a los desafíos planteados por la pandemia de Covid-19. 
 
La experiencia Covid-19: lecciones aprendidas para la democracia local se basará en la 
experiencia de aprendizaje en vivo sobre la democracia local, en la que dirigentes locales y 
regionales compartieron los efectos inmediatos de la pandemia. 
 
Como parte de la experiencia #CitiesAreListening, tendrá como objetivo desarrollar un 
diálogo en el que alcaldes(as), gobernadores/as y académicos/as discutan los retos a los 
que se enfrentan, las lecciones aprendidas y el camino a seguir para que los gobiernos 
locales y regionales aseguren la protección de la democracia local y aprovechen las 
soluciones innovadoras para fortalecer la gobernanza local como un medio para avanzar 
hacia el pacto para el futuro de la humanidad, en el que las comunidades se tengan en 
cuenta en los procesos de toma de decisiones. 
 
Los resultados del intercambio de una hora nos permitirán desarrollar una defensa 
conjunta, mejorando nuestro conocimiento sobre el estado de la democracia local y 
construir el caso del pacto para el gobierno: el eje del pacto para el futuro que se centra en 
proteger y mejorar la democracia y construir sobre la próxima generación de derechos 
humanos. 
 
Este panel de discusión discutirá las lecciones aprendidas de las respuestas de los gobiernos 
locales al Covid-19 e inspirará el camino a seguir.  
 



 

Preguntas guía 
 
Equidad / inclusión 
El coronavirus está afectando a las personas de manera desigual, los grupos ya vulnerables 
pueden tener menos oportunidades de acceder a información, atención médica, 
medicamentos y oportunidades de ingresos. Estos son aspectos importantes en la 
respuesta al coronavirus. ¿Cómo respondieron los gobiernos locales a las necesidades de 
los grupos vulnerables durante las crisis de Covid-19? 
 
Participación ciudadana 
El Covid-19 plantea desafíos para la reunión física de ciudadanos/as y ha impactado la 
capacidad de participar en los procesos de toma de decisiones. ¿Cómo están participando 
la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones locales que les afectan en esta 
pandemia? 
 
Transparencia 
Es necesario tomar decisiones y medidas extraordinarias para evitar la propagación de 
Covid-19. Estas medidas a menudo requieren la confianza y el compromiso de la 
ciudadanía, por lo que es vital hacer que la información que sustenta la toma de decisiones 
sea accesible para todo el mundo. ¿Cómo obtiene la ciudadanía información sobre la toma 
de decisiones en su municipio? 
 
Las prácticas corruptas pueden exacerbar las respuestas de los gobiernos locales a la 
pandemia de Covid-19. ¿Cómo están actuando los gobiernos locales para prevenir el uso 
indebido del poder para beneficio privado? 
 
Posibilidad de exigir responsabilidad 
¿Cómo puede expresar la ciudadanía sus opiniones sobre las decisiones tomadas para 
limitar la propagación del virus? 
 
¿Cómo exige responsabilidad a sus líderes con respecto a las decisiones vinculadas a la 
respuesta del Covid-19? ¿Cuáles son los canales formales e informales (protestas, chismes) 
que se utilizan para responsabilizar a los gobiernos locales? 
 
 
Panelistas: 
 
• Anders Knape, presidente de la Asociación Sueca de Municipios y Regiones 
• Emilia Saiz, secretaria general de CGLU 
• James Manor, profesor emérito de la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de 
Londres 
• Imen Ouardani, vice-alcaldesa de Sousse 
 
Moderadora: Ana Maria Vargas, directora de investigación del Centro Internacional Sueco 
para la Democracia Local 
 
Registro: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rBkiD3_nQ1mEvTYN4VGB5w 
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