
 

 

El decálogo de CGLU para la era posterior a COVID-19 es la carta política de 

la organización mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en estos 

tiempos de crisis. El documento, que consta de 10 acciones para una recuperación 

sostenible e inclusiva, se basa en la declaración política del último congreso 

mundial de CGLU. En dicho congreso, los gobiernos locales y regionales y sus 

asociaciones ya se comprometieron a construir un mundo solidario.  

El decálogo destaca la importancia de la labor internacional de los 

gobiernos locales y regionales y sus asociaciones. Antes y durante la crisis 

de COVID-19, los gobiernos locales y regionales han demostrado su capacidad 

para actuar como promotores y guardianes de la solidaridad internacional y el 

desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible siguen siendo el marco 

principal para la acción internacional, en todos los niveles de gobierno. 

El Grupo de Trabajo de Fomento Institucional y de las Capacidades (CIB, enlace 

en inglés) de CGLU ha trabajado en una posición conjunta sobre la COVID-19 y (la 

necesidad continua de) la cooperación para el desarrollo de los gobiernos locales 
(en inglés). La posición destaca que la cooperación para el desarrollo por parte de 

los gobiernos locales es un medio eficaz para la recuperación sostenible de la crisis 

actual. Además, menciona cómo la red CIB, una plataforma de profesionales que 

trabajan en los gobiernos locales y sus asociaciones en el desarrollo internacional, 

planea contribuir concretamente a los objetivos mencionados en el Decálogo.  

Para profundizar en el debate sobre el impacto de la COVID-19 en la cooperación 

al desarrollo de las organizaciones internacionales, los gobiernos nacionales y los 

gobiernos locales, CGLU y el CIB han decidido organizar un diálogo de alto nivel 
(un evento de la experiencia #CitiesareListening), al que invitamos a 

representantes de todas estas partes. La conversación tratará sobre los últimos 

avances en el desarrollo internacional y reflexionará sobre cómo la COVID-19 ha 

ampliado los temas existentes y creando nuevas oportunidades. Es importante 
mantener esta conversación con representantes de los gobiernos nacionales y las 

organizaciones donantes para asegurar que la financiación llegue a las 

comunidades que más la necesitan y que desarrollemos sociedades más 

resilientes. 

Una conversación de alto nivel 

sobre cooperación al desarrollo y la 

COVID-19 

MARTES, 
8 de diciembre de 2020 

15 :00-17 :00 
 

https://www.uclg.org/es/node/31183
http://www.cib-uclg.org/
http://cib-uclg.org/sites/default/files/joint_cib_position_on_how_local_government_development_cooperation_can_contribute_to_achieving_the_objectives_presented_in_the_uclg_decalogue_for_the_post-covid-19_era.pdf
http://cib-uclg.org/sites/default/files/joint_cib_position_on_how_local_government_development_cooperation_can_contribute_to_achieving_the_objectives_presented_in_the_uclg_decalogue_for_the_post-covid-19_era.pdf
http://cib-uclg.org/sites/default/files/joint_cib_position_on_how_local_government_development_cooperation_can_contribute_to_achieving_the_objectives_presented_in_the_uclg_decalogue_for_the_post-covid-19_era.pdf


Agenda 

Enlace para registrarse: 

https://docs.google.com/forms/d/1wcMf8zL8yzSWY9OqVZClXgaIIQaMBsN5ZjBdC

kme_HY/viewform?edit_requested=true 

Palabras de apertura 

● Emilia Saiz, Secretaria General de CGLU  

● Jan van Zanen, Alcalde de La Haya, Presidente de VNG y copresidente de 

CGLU. 

Consulta en vivo 

Mesa redonda moderada, ronda 1  

Moderadora: Lucy Slack, Commonwealth Local Government Forum 

¿Qué papel están desempeñando los gobiernos locales en la crisis de COVID-19, 

en todo el mundo? 

¿Cómo está impactando COVID-19 en la cooperación para el desarrollo? 

Panelistas confirmados:  

● Geneviève Sevrin, Directora de Cités Unies France 

● Achim Johannsen, Responsable de políticas, División del BMZ - 
Gobernanza, Democracia, Estado de Derecho, del Ministerio Federal de 

Cooperación Económica y Desarrollo Alemania 

● Bert Janssens, Jefe de la Unidad Europea e Internacional de la Asociación 

de Ciudades y Municipios Flamencos (VVSG, Flandes) 
● Ponente de Cooperación Suiza para el Desarrollo  

● Nayoka Martinez Bäckström, Coordinadora temática especialista en 

programas - Unidad de Desarrollo Urbano para la Cooperación Mundial 
sobre el Medio Ambiente de la Agencia Sueca de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (ASDI) 

 

Posibles panelistas adicionales: 

• Ponente de Global Affairs Canada 

• Ponente del Banco Europeo para la Construcción Regional y el Desarrollo 

 

Mesa redonda moderada, ronda 2  

Moderador: Billy Cobbett, Cities Alliance 

¿Cómo está afectando la crisis a las prioridades de las políticas y actividades de 

cooperación para el desarrollo?  

¿Qué escenarios futuros ve usted? 

Panelistas confirmados/as: 

● Carme Gual, Directora, Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 

autónoma de Cataluña)  

● Jenny Jansson Pierce, Directora de SKL International (Suecia) 

https://docs.google.com/forms/d/1wcMf8zL8yzSWY9OqVZClXgaIIQaMBsN5ZjBdCkme_HY/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1wcMf8zL8yzSWY9OqVZClXgaIIQaMBsN5ZjBdCkme_HY/viewform?edit_requested=true


● Lex Gerts, Vicedirector de Estabilización y Ayuda Humanitaria, Ministerio 

de Asuntos Exteriores de los Países Bajos 
● Marlène Simeon, Directora de Platforma 

● Ponente del Ministerio de Asuntos Exteriores de México 

 
Posibles panelistas adicionales: 

 

• Ponente del Banco de desarrollo africano 

 
16:50-17:00  Palabras de clausura de Berry Vrbanovic, Alcalde de Kitchener y 

Tesorero de CGLU y Peter Knip, Director de VNG International y Presidente del 

Grupo de Trabajo de la CIB 


