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gobiernos locales
Objetivo
1. La crisis sanitaria y de salud provocada por la irrupción del virus COVID-19 está
teniendo unos efectos aún imprevisibles, pero, con seguridad, graves en la
economía y el empleo a nivel global.
2. El mundo se encuentra en una situación de parálisis, tanto en la oferta como en
la demanda de servicios y productos que produce un circulo perverso en el
conjunto de la actividad económica, poniendo en riesgo el mantenimiento de
empleo y de empresas.
3. La expansión de la crisis, su falta de sincronía, podría prolongarse en un escenario
en que mientas unos países o regiones comienzan a salir de la situación otros se
encuentran en su fase más virulenta, lo que complica una salida a nivel global y
tiene impacto en actividades comerciales y de movilidad humana.
4. Si bien la gestión de la crisis corresponde fundamentalmente a los estados, el
impacto en el empleo y la actividad económica se manifiesta a nivel local, y por
ello, los gobiernos locales buscan mecanismos para paliar, primero, e impulsar
después la generación de actividad y el crecimiento económico, social y
ambiental.

5. En este contexto, más que nunca, es necesario fortalecer la cooperación, la
coordinación entre ciudades y no dejar a nadie atrás. Actuar de forma aislada es
inútil. Aislarse aún más no puede ser la solución.
6. La crisis, y la incertidumbre que provoca, obliga a los gobiernos nacionales,
regionales y locales a coordinarse para ofrecer una batería de medidas de política
económica y social, con un mayor componente de solidaridad (economía solidaria,
economía colaborativa, iniciativas sociales y colaborativas).
7. Así, la coordinación entre actores, como la asociación público-privada, se muestra
como fundamental para abordar las necesidades dentro de los sistemas
territoriales de salud, tecnología, igualdad de género, etc.
El objetivo principal es compartir y discutir no solo los nuevos desafíos que produce la
crisis y las medidas e instrumentos que se están implementando en los territorios, sino
también mostrar el valor y el poder de los gobiernos locales y regionales para
proporcionar respuestas en momentos críticos para empleo y actividad económica.
Los gobiernos locales y regionales tienen un papel clave que desempeñar para impulsar
y coordinar los esfuerzos de diferentes actores para mantener o reactivar los sistemas
locales de desarrollo económico. Esto puede permitir conectar medidas únicas de
mitigación y compensación como parte de respuestas territoriales integradas y
trayectorias de recuperación socioeconómicas más estratégicas y con visión de futuro
para "reconstruir mejor" de manera más inclusiva y sostenible.
Además, también se brinda la oportunidad de involucrar a las personas como actores
protagonistas en sus territorios al diseñar y desarrollar una agenda territorial estratégica,
con el objetivo de abordar temas como las crisis ecológicas, sociales, de salud y otras.
El papel de los GLR también es clave para vincular y garantizar la coherencia de las
medidas implementadas localmente con las políticas nacionales y mundiales como parte
de los marcos de gobernanza multinivel.
Es crucial reflexionar sobre cómo dar respuestas, tanto inmediatas como a mediano
plazo, a partir del intercambio de conocimientos y experiencias destinadas a mitigar los
efectos negativos de la crisis en la economía y el empleo. A nivel nacional, esto significa
reabrir debates como el ingreso básico, asegurar servicios básicos para personas
desempleadas o con empleo precario, pero también los territorios, impulsar la actividad
de los trabajadores autónomos y promover modelos económicos y productivos más
resilientes y sostenibles.

Esto puede incluir el abordaje de la reorientación y reubicación de actividades
productivas clave, la promoción de cadenas de suministro más cortas y circuitos
integrados de producción y consumo, modelos alternativos de comercialización y
suministro/ distribución, medidas de contratación específicas, prácticas económicas
alternativas que conecten la oferta y la demanda local de bienes y servicios como la ESS
y la economía circular, y otras medidas dirigidas a preservar y restaurar los medios de
vida de los grupos más vulnerables y marginados de la sociedad.
Las oportunidades de compartir y aprender entre las iniciativas locales son enormes
durante el período de crisis y es urgente para los líderes locales el diseño y la articulación
de respuestas, a fin de elevar el debate al nivel nacional, en el que generalmente se
brindarán los recursos.
CGLU y su Comisión de Desarrollo Económico y Social Local, en asociación con
Metropolis y UN-Habitat, organizan el 30 de abril de 15:00 a 17:00 (CEST) una
Experiencia de Aprendizaje en Vivo dirigida a promover el debate, el intercambio y la
búsqueda de soluciones frente a los desafíos que son globales y locales al mismo tiempo.
La sesión será una nueva oportunidad de destacar el trabajo de los gobiernos locales y
regionales, anticipando situaciones de crisis y respuestas, en la primera línea, a los
ciudadanos.
Preguntas clave:
Impacto, mitigación y avance
•
•
•
•
•
•

¿Cómo está afectando la crisis de salud y sanitaria a la actividad económica y el
empleo en los territorios locales?
¿Cómo mitigar la pérdida de ingresos de trabajadores, autónomos y empresas
pequeñas para que ello no conduzca a la exclusión social de estas personas y
colectivos?
¿Qué iniciativas están implementando o diseñando los GLR para reactivar la
economía local?
¿Qué iniciativas se llevan a cabo para facilitar las condiciones de promoción del
empleo, tanto de empleados por cuenta ajena como por cuenta propia?
¿Cómo fortalecer los acuerdos y pactos sociales y las alianzas entre los diversos
actores económicos para enfrentar esta crisis?
¿Cómo puede afectar el impacto de la crisis a la configuración de las relaciones
laborales y el empleo en la actualidad? ¿Y en los próximos años? ¿Cómo prevé
su municipio el futuro del trabajo?

•
•
•

¿Cómo apoyarán o se comprometerán los gobiernos locales con los programas
de rescate económico, nuevos y más fuertes grupos económicos?
¿Cómo promueven los GLR la reorganización de las actividades y grupos
económicos locales a través de políticas específicas frente a las nuevas
limitaciones?
Nuevas miradas, nuevas economías locales, ¿puede ser la crisis una oportunidad
para cambios de modelos? ¿Qué está pensando su gobierno local?

En este espacio, varios gobiernos locales y regionales de todo el mundo en asociación
con socios internacionales proporcionarán aportaciones específicas para mejorar y
recopilar aprendizajes y promover el intercambio de conocimientos para estar mejor
preparados cuando se enfrenten a tales desafíos, cómo responder a ellos en el presente
y mitigarlos en el futuro en un área tan importante como el empleo y la actividad
económica.
Formato
La comunidad de aprendizaje en vivo permanecerá más allá de estos tiempos difíciles,
mostrando cómo los gobiernos locales y regionales hacen frente a situaciones de
emergencia que tienen un impacto en el ámbito social, económico y ambiental de la
ciudadanía.
Reunión de zoom virtual (alrededor de 2h) limitada a un máximo de 500 participantes y
de 6 a 8 oradores.
La sesión permitirá a los participantes compartir sus experiencias sobre la actuación de
los GLR y sus servicios públicos en tiempos de emergencia, con sesiones específicas
sobre la prestación de servicios públicos en materia de desarrollo económico local,
fomento del emprendimiento, medidas de capacitación para el empleo y acciones de
fortalecimiento del tejido social y empresarial.
Los resultados de esta sesión de aprendizaje en vivo se compartirán con la red de CGLU
a través de la producción de materiales cortos para capturar las principales experiencias
y resultados. Estos materiales pueden ser videos cortos (editados de la grabación en
vivo de la sesión), informes resumidos o noticias en el sitio web, para ser compilados y
publicados. Estos materiales pueden fomentar aún más las publicaciones y guías que se
desarrollarán con socios o mecanismos de consulta de CGLU.

Durante la sesión, se identificarán desafíos en materia de empleo y actividad económica,
se expondrán diversas iniciativas y mecanismos que ya están siendo implementados o
pretenden llevarse a cabo por parte de los gobiernos locales y regionales y se
compartirán distintas propuestas de avance entorno a escenarios futuros.
La discusión abierta se desarrollará en torno a los desafíos planteados por estas
ciudades, a fin de identificar y priorizar temas clave en los que se puedan centrar las
sesiones de aprendizaje en vivo.
La facilitación de la sesión será proporcionada por la Secretaría Mundial de CGLU.

