
 
 
 
 
 

CICLO DE DEBATES SOBRE EL COVID-19 Y LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 

 

Primer seminario web  
     

“El impacto del COVID-19 en los gobiernos locales de  
Europa y América Latina y sus principales medidas de contención” 

 
Jueves 30 de abril 2020 

17h-19h CEST /10h-12h CDT 
  
 
Objetivo 

Este primer seminario web pretende iniciar un primer encuentro entre gobiernos locales y 

regionales de Europa y de América Latina para abordar, desde la perspectiva local: estrategias 

comunes para contribuir a afrontar la crisis actual, identificar el rol que han jugado las ciudades 

en la gestión de la emergencia, el aporte de la acción internacional para el trabajo de los 

gobiernos locales y delinear los retos que a futuro se presentan para las ciudades.  

Herramientas de Conexión: WebEX (No se requiere descargar programa. El vínculo de ingreso 

se enviará al correo de registro) 

 

Agenda 

Bienvenida (5 minutos) 
 

• Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL 

• Alianza AL-LAs   
 
 
Consulta en tiempo real a través de Menti (5 minutos) 
 
 
Visión Global América Latina (45 minutos) 

 

• El impacto del COVID-19 en los gobiernos locales y las principales medidas de 
contención  
Fernando Carrión, FLACSO-Ecuador 

 
Visión Subregional  
 

• México y Centro América  
Héctor Aguirre, Gerente Mancomunidad Trinacional Rio Lempa (Centro América)  

 

• Zona Andina  
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 
 

• América del Sur 
Hugo Salomão, Director de Relaciones Internacionales de Belo Horizonte (Brasil)  

 



 
 
 
 
 
Visión Global Europa (40 minutos) 
 

• CIDOB 
 

• PLATFORMA  
 
El impacto del COVID-19 en los gobiernos locales y las principales medidas de 
contención en Europa del Sur (España e Italia) 
 

• Pilar Díaz, Diputada de RRII de la Diputación de Barcelona y Alcaldesa de Espulgues de 
Llobregat 
 

• Belinda Gottardi, Alcaldesa de Castel Maggiore 
 

 
 
Debate (30 minutos) 

• A partir de los puntos en común y de las prioridades, ¿qué estrategias conjuntas se 
pueden impulsar?  

 
 
Cierre (5 minutos) 

• Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL 

• Alianza AL-LAs 
 


