
  

Nota conceptual FLACMA-OPS/OMS 
Primer Foro Internacional “Los Gobiernos Locales y 
Municipales de Latinoamérica frente al COVID-19”  

 
 
En diciembre de 2019 se identificó el primer caso de COVID-19 en Wuhan, la ciudad más 
poblada de la zona central de China. Es un virus que afecta el sistema respiratorio con un alto 
grado de contagio y baja mortalidad. Desde el reconocimiento del brote, se han implementado 
diversas medidas de aislamiento social, suspensión de actividades y paro productivo, 
mundialmente. En la región de las Américas, van más de 31 países y 12 territorios que han 
reportado, hasta el 27 de marzo del 2020, casos confirmados, sumando entre Latinoamérica y el 
Caribe de habla hispana más de 8,000 casos y más de 60 muertes, con un aumento del 120% en 
las últimas 72 horas. Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Panamá están reportando el mayor número 
de casos, y algunos de ellos han cerrado fronteras y declarado estado de emergencia. En América 
Latina está apenas empezando la pandemia de coronavirus que paralizó China y Europa. Sin 
embargo, visto como se ha desarrollado la enfermedad, todo apunta a que en pocas semanas, el 
COVID-19 viva su máxima expansión en la región latinoamericana. 
 
El COVID-19 por sus características de rápido contagio ha demostrado ser un reto para los 
sistemas de salud. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la covid-19 desarrolla una 
enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen 
afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, 
tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Así, se estima que el COVID 
19 tiene una tasa de mortalidad del 2-4% siendo los grupos mencionados anteriormente los más 
afectados. Los alcaldes(as) juegan un papel clave en la implementación de trabajo intersectorial 
que se traduce en salud y bienestar. Día a día los alcaldes(as) ejecutan acciones que involucran a 
diversos sectores, diferentes actores con el fin de mejorar la calidad de vida y el desarrollo de sus 
comunidades. La Organización Mundial de la Salud (OMS) resaltó internacionalmente el rol 
crucial que tienen los lideres municipales en llevar a cabo procesos de promoción de la salud 
para un desarrollo sostenible en la 9ª Conferencia Mundial Sobre Promoción de la Salud en 
Shanghái, China. 
 
Siendo la región de las Américas una de las más desiguales, tenemos que considerar que las 
medidas implementadas como indicaciones de lavado de manos con agua y jabón, irán de la 
mano al contexto y realidad de las poblaciones; contar con agua y jabón en los hogares  es 
esencial para poder seguir estas medidas de higiene. Sobre el cumplimiento de indicaciones de 
cuarentena es importante valorar que existe población que se desempeña en la economía 
informal y la supervivencia de familias enteras depende de los ingresos diarios. 
 
La gestión desde el territorio es esencial para reducir la sobrecarga dentro de los servicios de 
salud y la implementación efectiva de las medidas e intervenciones para mitigar el contagio del 
virus, tomando las medidas sociales y económicas para proteger a la población, incluyendo a los 
grupos en situación de vulnerabilidad. Para esto requerimos de estrategias que aborden la 
respuesta a COVID 19 de manera intersectorial con inclusión de los grupos en situación de 



  

vulnerabilidad social en la respuesta, trabajando con la comunidad. Es por ello que, la falta de 
este abordaje se traduce en no adhesión a las medidas implementadas o la falta implementación 
de ellas en base a la realidad social de dichos grupos, lo que termina siendo no efectivo para 
evitar la propagación del virus, traduciéndose en una saturación y poca capacidad de respuesta 
del sistema de salud. 
 
La pandemia requiere un abordaje con el conjunto de la sociedad, sobre todo dado que gran 
parte de las intervenciones para disminuir su transmisión requiere del trabajo colaborativo con 
otros sectores, distintos niveles administrativos y un rol activo de la comunidad y sus 
organizaciones. Por eso mismo los Gobiernos Locales son esenciales para la respuesta de 
COVID-19, ellos son quienes tienen el conocimiento local y generan las soluciones prácticas 
para respuestas reales y quienes manejan la interlocución con los distintos sectores a nivel local, 
así como la comunicación y contacto cercano con la comunidad. Por esto, para poder 
implementar de manera efectiva la interlocución con los Gobiernos Locales y las Comunidades 
para la adaptación de las diferentes medidas e intervenciones para mitigar la transmisión de 
COVID-19 es necesario generar espacios de intercambios para la acción a nivel regional. 
En Conclusión, dada la situación en la región por COVID-19, estamos en un momento decisivo 
ante la respuesta de la emergencia tomando en cuenta las siguientes áreas críticas de acción: 
  
 

1. Disminuir la transmisión del COVID-19 

2. Reducir el colapso y saturación de los servicios de salud 

3. Mitigar el impacto social y económico por las medidas e intervenciones implementadas 

 
Objetivo 
 
Fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales, a la pandemia por COVID-19 con 
medidas concretas y específicas para optimizar la contingencia, disminuir el riesgo de colapso de 
los sistemas y servicios de salud y para mejorar la efectividad de las intervenciones establecidas 
para disminuir la transmisión del virus. Esto a través de la participación activa de la comunidad 
y el fortalecimiento en la gobernanza a nivel local en favor de la salud. 
 
 
Propuesta:  
 
Proponemos diferentes líneas de acción que permitan fortalecer la capacidad de respuesta de los 
gobiernos locales durante y posterior a la pandemia, para ello se pretende: 
 

1. Establecer un equipo de trabajo multidisciplinario que impulse la ejecución de diversas 

actividades, en coordinación y alianza con la OPS/OMS, redes de ciudades, sociedad 

civil organizada entre otros. 

 

2. Realizar un primer Foro Internacional como espacio de dialogo, reflexión y 

fundamentalmente un espacio que permita intercambiar entre autoridades locales y 



  

ejecutivos (as) de las asociaciones y federaciones pertenecientes a FLACMA, 

experiencias exitosas y altamente replicables en el ámbito local Latinoamericano, abordar 

la importancia de la sobrecarga de los servicios de salud, el papel de los gobiernos locales 

frente a políticas impulsadas desde el orden central y, el análisis de las distintas medidas, 

políticas y/o estrategias que permitan mitigar el impacto social y económico en las 

ciudades durante y posterior a la pandemia.  

 

3. Como resultado del Foro y bajo el impulso de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva y 

Comisión de Salud de FLACMA, y el apoyo de la OPS/OMS como asesor externo, se 

pretende la creación de un observatorio virtual en salud pública, que tendrá como 

acciones principales las siguientes:  

 

    

- Elaborar un plan de trabajo sobre soluciones prácticas con los gobiernos 
locales en respuesta a COVID 19. (ej. En transporte, alimentación, campañas 
de lavado de manos, servicios básicos, servicios de salud, etc.)  
 

- Crear una comunidad virtual, para compartir experiencias de gestión de 
crisis mediante una serie de intercambios virtuales sobre temas específicos 
relacionados con la función de la prestación de servicios públicos entre 
ciudades y asociados. 
 

- Recolectar, documentar y sistematizar iniciativas que surgen desde la 
comunidad para su diseminación en la región, además de información 
relacionada a la acción de los gobiernos locales ante las medidas 
implementadas a nivel nacional. 

 

- Junto con la Comisión de Salud de FLACMA, la OPS/OMS y un grupo de 
expertos (AS), crear una serie de documentos técnicos (briefings o guias) 
como respuesta a las necesidades de los gobiernos locales y regionales, en base 
al aprendizaje de las autoridades locales mientras se preparan y responden a la 
pandemia, y en busca de apoyar a la posterior recuperación social y 
económica.  

  

- Impulsar la respuesta a COVID 19 desde el nivel local desarrollando líneas de 
acción concretas intersectoriales y con participación 
comunitaria, considerando los impactos negativos no deseados de las medidas 
de mitigación, sobre todo que afectan a los grupos en situación de 
vulnerabilidad  

 
 
 
 
 



  

 

Primer Foro Internacional “Los Gobiernos Locales y 
Municipales de Latinoamérica frente al COVID-19” 

Programa General Preliminar 

Viernes 17 de Abril de 2020; 14:00 – 15:30 hora del este (US & Canadá) (UTC-04:00) 

14:00 Bienvenida y palabras de apertura 
 

 Iván Arciénega Collazos, Presidente de FLACMA 

 Ciro Ugarte, Director del Departamento de Emergencias de la OPS/OMS 

 Gerry Eijkemans, Jefa de Unidad de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales 

OPS/OMS  

14:15  Primera Exposición (duración 15 minutos) 

 Diagnóstico de la situación actual de la pandemia en Latinoamérica;               Dr. 

Ciro Ugarte, Director del Departamento de Emergencias de la OPS/OMS  

14:30 Segunda Exposición (duración de 15 minutos) 

 La gestión del territorio local para la implementación efectiva de las medidas 

preventivas; Dra. Gerry Eijkemans, Jefa de Unidad Promoción de la Salud y 

Determinantes Sociales de la OPS/OMS    

14:45  Tercera Exposición (duración 15 minutos) 

 El rol de los gobiernos locales en la pandemia: aportes y fortalezas:  ¿Cómo 

fortalecer políticas homogéneas implementadas desde el orden central a un contexto 

local heterogéneo?; Dr. Daniel Cravacoure, Director del Centro de Desarrollo Territorial 

de la Universidad Nacional de Quilmes  – Argentina  

15:00 Cuarta Exposición (duración 15 minutos)   

 Mitigar el impacto social y económico por las medidas e intervenciones 

 implementadas durante y después de la pandemia; (Expositor a definir) 

15:15  Consulta en vivo a expertos(as) sobre acciones y prioridades (duración 45 
 minutos) 

 Todas las preguntas, respuestas, propuestas de trabajo se sistematizaran  y 

presentarán en un documento que constituirá la base del trabajo que se  realizará en 

días posteriores.   

16:00  Cierre: Conclusiones y establecimiento de Mesas de Trabajo a futuro 
 



  

 

 

 DATOS TÉCNICOS DE CONEXIÓN 
 

 FORO INTERNACIONAL “LOS GOBIERNOS LOCALES Y 
MUNICIPALES DE LATINOAMÉRICA FRENTE AL COVID-19” 

 
 
Responsable de conexión:  
Fernanda Lanzagorta de la OPS lanzagofer@paho.org 
 
Idioma: Español 
 
Tipo de Foro: Cerrado; participarán los representantes de asociaciones o ciudades 
miembros de FLACMA que hayan confirmado previamente (preferentemente 
máximo 2 representantes) al correo de Jorge Calvo: jdcalvo@uc.cl  
 
Contacto en FLACMA: Jorge Calvo / wattsapp: +591 (7) 544.4193 
 

Primer Foro Internacional “Los Gobiernos Locales y Municipales de 

Latinoamérica frente al COVID-19" 

 
Anfitrión: Promoción de la Salud OPS/OMS 
  
Viernes, 17 Abril, 2020; 14:00 horas | duración: 2 horas | (UTC-04:00) Tiempo del este 

(US & Canada) 
  
Número de reunión: 615 951 011 
Password: LocalCOVID19 
https://paho.webex.com/paho/j.php?MTID=mb5d07b015833572e01ce646778b244fd 
  
Conectarse por sistema de video 
Marcar  615951011@paho.webex.com 
También puede marcar 173.243.2.68 e introducir el número de evento 
  
Unase por teléfono: 
+1-415-655-0002 US Toll 
Código de Acceso: 615 951 011 
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