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Segundo seminario web  
 “El papel de la acción Internacional de los gobiernos locales 

 y la cooperación descentralizada ante la crisis activada por el COVID19” 
 

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

 

2º Seminario web  
     

“El papel de la acción Internacional de los gobiernos locales 
 y la cooperación descentralizada ante la crisis activada por el COVID19” 

 

Martes 12 de mayo de 2020 
15h30 CEST / 8h30 CDT 

 
El Webinar se desarrollará a partir de una mesa redonda, en la que representantes 
de gobiernos locales, redes de ciudades y expertos nos compartirán su visión y 
experiencia en torno a 4 preguntas: 
 

1. ¿De qué manera ha contribuido la acción internacional de los gobiernos 
locales, en particular la cooperación descentralizada, en la gestión de la 
crisis? ¿Qué aprendizajes se han obtenido? ¿A través de que estrategias 
se ha logrado estos aprendizajes? 
 

2. El post Covid-19 supondrá para los gobiernos locales y regionales cambios 
socio-económicos profundos y la atención de nuevas demandas sociales,  
¿Cómo reforzar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales a 
través de la acción internacional, y la cooperación descentralizada? ¿Qué 
alianzas serán necesarias? ¿Qué modalidades deberían explorarse? 

 
3. El escenario post-Covid 19 será una ventana de oportunidad para cambiar 

nuestra visión, innovar y trabajar hacia una transición a sociedades 
sostenibles y resilientes social, económica y medioambiental. ¿qué papel 
puede tener la implementación de la Nueva Agenda Urbana, y el 
cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
el Acuerdo de París contra el cambio climático y otras agendas 
internacionales? 

 

4. ¿Qué prioridades (3 temas) deberán ser tenidos en cuenta al momento de 
construir una “agenda local común” de acción internacional y cooperación 
descentralizada para superar las consecuencias del COVID-19? 

 

Posterior a la mesa redonda, se abrirá un espacio de preguntas y comentarios de  
los participantes. Se podrán realizar preguntas a los ponentes desde el chat de la 
plataforma virtual en la que se realizará el seminario (Webex) o se podrá solicitar la 
palabra en el mismo para reaccionar a las intervenciones de los participantes. 
Adicionalmente, a través del formulario de inscripción se podrán proponer 
preguntas a realizar durante la sesión.  
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Para participar en el seminario es necesario inscribirse en el siguiente link:   
 

https://forms.gle/7dAamS4tAPYg6YjP8 
 
Una vez inscrito, inmediatamente recibirá el enlace para ingresar al seminario. 
Posteriormente, será enviado un recordatorio, por lo que se recomendamos hacer 
revisión de la bandeja de correo no deseado.  
 

Agenda 
 

Bienvenida (5 minutos) 
 

 Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL 
 
 
Consulta en tiempo real a través de Menti (5 minutos) 
 
Mesa redonda (60 minutos) 

 

 Octavi de la Varga, Secretario General de Metropolis 

 Eleonora Betancur, Directora Ejecutiva de ACI Medellín 

 Rodrigo Perpetuo, Secretario Ejecutivo de ICLEI América del Sur 

 Felipe Llamas, Socio Fundador PHARE Territorios Globales y Profesor de la Universidad 
Carlos III 
 

Preguntas y comentarios de los participantes (40 minutos) 
 

Cierre (5 minutos) 
 

 Alianza AL-LAs 
 

 

https://forms.gle/7dAamS4tAPYg6YjP8

