
 

Secretaría General 
Via Laietana 14. 08003 Barcelona 

secretariat@regionunies-fogar.org 

 

¿CONECTAMOS?  Respuesta de las regiones ante la crisis del COVID-19 

 

El pasado 14 de mayo de 2020, los miembros hispanohablantes de ORU Fogar, y el 15 los 

francófonos, participaron en un encuentro virtual en el que se compartieron prácticas y 

experiencias con relación a como estaban combatiendo la pandemia regiones de todo el mundo. 

Así, en coherencia con el espíritu de interacción de la organización, se explicaron actuaciones 

sanitarias, sociales, alimentarias y de reactivación económicas.  

 

Abdessamad Sekkal, presidente de ORU Fogar 

El presidente Sekkal, que envió un video al encuentro de los hispanohablantes y participó en el 

de los francófonos, destacó el papel de las regiones en la lucha contra la pandemia. Afirmó que, 

más allá de las regiones con competencias en el ámbito sanitario, las regiones en general habían 

sido claves en difundir las recomendaciones y en concienciar a la población frente a la epidemia. 

Destacó, asimismo, el importante rol que las regiones están desempeñando en la atención a las 

capas más desfavorecidas.  

Afirmó que el COVID-19 requiere una revisión importante de la gobernanza estatal. “Por mucho 

que parezca importante reforzar el papel del estado nación -dijo-, será necesario fortalecer el 

papel de los gobiernos locales y regionales para responder mejor a las necesidades de los 

ciudadanos y enfrentar los grandes desafíos que impone esta crisis”. Dijo que, en el marco de 

ORU Fogar, debe abrirse un amplio debate sobre los cambios necesarios en el modo de 

gobernanza de los estados y el papel de las regiones y el gobierno local en el mundo.  

El presidente Sekkal situó los términos del debate: “En todos los países, hoy, se habla de la 

importancia de la soberanía frente a la globalización y de la necesidad de contar con economías 

fuertes para enfrentarla. A partir de aquí, hay dos maneras de abordar el tema. El primero 

fortaleciendo el papel del estado central, un proceso que puede ser peligroso en países que no 

han completado su transición democrática. El segundo es el que pretende restaurar el poder a 

las comunidades territoriales, regionales y locales. Es necesario descentralizar. En este sentido, 

de nuevo, en la gestión de la crisis del COVID-19, se ha demostrado la eficacia del modelo 

alemán”.  

Así, Abdessamad Sekkal defendió que ORU Fogar debe participar en estos debates a nivel 

nacional o internacional para apoyar el segundo camino, el de la descentralización, y revisar el 

papel de las regiones en el mundo. Explicó también que la pandemia obliga a revisar muchos de 

los planteamientos de la planificación territorial y urbana. 

Apuntó, finalmente, que en los próximos meses todos teníamos el desafío de enfrentar los 

problemas de hambre que, todo indica, van a producirse en diversas geografías, especialmente 

en África, a causa del colapso de la cadena de producción y suministro.  
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Carles Llorens, secretario general de ORU Fogar 

El secretario general explicó las actuaciones llevadas a cabo durante la pandemia. Más allá de 

apoyar las regiones miembros en todo lo necesario y de difundir sus actuaciones, explicó que el 

trabajo de la organización había tenido una fase más enfocada al tema sanitario y una más 

dedicada al ámbito alimentario a partir del mes de abril.  

En un primer momento con información muy confusa, ORU Fogar procuró difundir información 

fiable. Así, se difundieron recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero 

también otros materiales de la OMS, como un curso para sanitarios, un protocolo sobre cómo 

actuar contra los primeros casos de coronavirus o un manual sobre cómo administrar un centro 

de enfermo de coronavirus, en países recursos limitados. 

Durante el mes de abril, con una situación de alerta alimentaria en muchos países de difundieron 

recomendaciones e informes de la FAO 

 

ACTUACIONES SANITARIAS 

 

Rubén Berrios, consejero regional de Tarapaca, Chile.  

El tema humanitario generado por los desplazamientos fue el principal reto durante la crisis. El 

26 de marzo, Bolivia cerró sus fronteras, incluso para los bolivianos que estaban afuera. Así, en 

la frontera entre Chile y Bolivia, se reunieron adultos, mujeres y niños bolivianos. Los tres 

alcaldes de las comunas chilenas cercanas a las fronteras proporcionaron un apoyo solidario, en 

cooperación con entidades privadas y la Organización Internacional de Migraciones. Lograron 

proveer asistencia medical, abrigo y comida para los 2.443 bolivianos. Habilitaron centros para 

albergarlos y centros sanitarios para velar sobre su estado de salud. A partir de ahí, organizaron 

su traslado a Bolivia. Las comunas involucradas tuvieron que enviar los grupos divididos en 16 

buses, lo que representa un viaje de 25 horas, sin poder hacer test de COVID19. Gran parte de 

los bloqueados pudieron viajar a Bolivia, pero al momento de este webinar, un grupo continuaba 

bloqueado en Chile. 

 

Donatien Beugre, presidente de San Pedro, Côte d’Ivore.  

En San Pedro se ha realizado una campaña de sensibilización para recordar a las personas las 

medidas de prevención a través de la prensa local. Las ocho radios locales, que se comunican en 

los 10 idiomas vernáculos además del francés, han estado sensibilizando en bucle desde el 10 

de abril, incluso a las poblaciones más remotas. Se organizó una visita a las 11 subprefecturas 

para difundir buenas prácticas y distribuir equipos y kits de higiene. Para apoyar a las 

poblaciones, se han distribuido kits alimentarios y no alimentarios a nivel regional durante varias 

semanas en colaboración con el Ministerio de Solidaridad. El 13 de abril, en San Pedro, se abrió 

un centro de reciente construcción con 20 camas, que aún no se utilizan, pero que están 

disponibles en el hospital para recibir pacientes de coronavirus. Al momento de la reunión, la 

Región de San Pedro no tenía casos de COVID19. 
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Pierre Dimba, presidente Consejo Regional de Agneby-Tiassa, Côte d’Ivoire  

El país bloqueó las fronteras con los países limítrofes y con las regiones cerraron también sus 
límites dentro del país. El reto principal fue gestionar, con las prefecturas, los traslados de la 
población entre Abidjan la capital y las ciudades del interior. El país sensibilizó la población y 
entregó productos sanitarios y materiales de protección al personal médico gracias a la sinergia, 
entre el gobierno central, regiones y representantes locales. La región Agneby-Tiassa propor-
cionó comida y abrigo para las personas en cuarentena provenientes de la capital.  También 
apoyó al sector informal informándole sobre el fondo creado por el gobierno central 

 

Adams Diouf, presidente de Kaffrine y de la Asociación de Departamentos de Senegal 

En Senegal, el jefe de estado convocó una Asamblea General en la que participaron los 

departamentos para la toma de decisiones frente a la crisis. A partir de aquí, los departamentos 

senegaleses emprendieron campañas de sensibilización e información sanitaria, a través de los 

medios de comunicación en cada localidad. Los presidentes regionales han abierto un fondo a 

solicitud para cada comunidad local. Se han tomado medidas para controlar la contaminación 

de la comunidad en relación con el control de la propagación en pueblos pobres y vecindarios 

de clase trabajadora. Todos los alcaldes y representantes de los departamentos han formado 

una coalición Covid19 en colaboración con la sociedad civil y la Cámara de Comercio de Senegal 

para estimular la producción de máscaras. 

 

Luís Mariano Fernández, secretario de Relaciones Internacional de Tucumán (Argentina) y 

secretario de Zicosur.  

Una vez declarada la pandemia, esta provincia, la más densamente poblada de la Argentina, 

habilitó un protocolo de recepción de la gente que venía del exterior, entre ellos 450 tucumanos 

repartidos por el mundo que regresaron a su tierra natal. Así, se controlaron todas las vías de 

acceso a la provincia, con patrullas en todas las rutas. Una vez en este punto de control, se 

tomaba la temperatura a todo el mundo para detectar con casos sintomáticos y se iniciaba una 

cuarentena. La gente con síntomas, los menos, iba al hospital. El resto iba a los 3 hoteles 

habilitados a precios muy económicos. Para la gente que no tenía la posibilidad de financiar un 

hotel, se habilitaron 130 albergues en locales cedidos por las municipalidades. Toda esta 

operación ha supuesto tener unas 10 000 personas en cuarentena. Al empezar la cuarentena y 

cinco días después, el protocolo marcaba que se debía hacer una prueba hisopado. Si los dos 

eran negativos, la persona podía irse a su casa, donde se mantenía aislado.  Al día 16 y al día 28, 

debía volverse a someterse a un hisopados. Si al final de este proceso todo estaba bien, la 

persona podía volver a una viva normal, salir a comprar y no estar en aislación total como 

durante el proceso. Todo ha sido controlado y organizado por un comité de operación de 

emergencia.  
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Ramon Guevara, gobernador de Mérida, Venezuela.  

En el Estado de Mérida, la pandemia ha llegado en un momento en el que los problemas 

nacionales de Venezuela hacen que los suministros y los servicios básicos no estén garantizados. 

El gobernador contó que no solo tienen falta de luz durante 7 horas al día, sino que también 

falta gas doméstico y gasolina. La falta de carburante explicó, resultaba especialmente grave por 

cuanto afectaba a la agricultura. Con la emergencia del Covid-19, el Estado de Mérida y el poder 

ejecutivo nacional, aparcaron sus diferencias y decidieron movilizar todos los recursos 

necesarios, al fin de controlar la pandemia.  En Mérida solo se declaró un caso de covid-19, de 

alguien que regresaba de Shanghai. Tener tan poca afectación ha sido una suerte por cuanto 

Mérida cuenta únicamente con 10 ventiladores artificiales y 2 hospitales habilitados para 

gestionar la pandemia. La gran preocupación fue, en todo caso, el regreso de la diáspora 

venezolana, que ha seguido una cuarentena estricta, en coherencia con las recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud.  

 

Martín Guillermo, secretario general de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas.  

Como representante de ARFE, Martin Guillermo subrayó la importancia de la iniciativa conjunta 

de los países africanos de cerrar las fronteras a los ciudadanos europeos, para detener la 

propagación. En Europa se restableció el control fronterizo en los puestos transfronterizos. Esto 

representó un desafío para evitar una segunda ola, a pesar del inicio de la desconfinación. La 

medida puso en evidencia que algunas regiones estaban mejor equipadas y preparadas que 

otras, lo que demuestra una desigualdad en las capacidades. Y puso también de manifiesto una 

grave falta de coordinación entre los países transfronterizos. El repliegue nacional que la 

pandemia ha puesto de manifiesto es, en todo caso, peligroso.  Así, es necesario revisar como 

se está desarrollando la globalización y también como desplegar una protección mutua, 

particularmente en la comunidad europea. 

 

Yeboue-Kouame Kouassi Pascal, presidente del Consejo Regional de Béliers, Côte d’Ivore.  

La región de Béliers es esencialmente rural, con una densidad de población muy baja, lo que 

puede explicar que, hasta el momento de la reunión, no tenga ningún caso positivo de COVID-

19. Tan pronto como apareció el coronavirus, la región participó en todos los comités de control 

establecidos por los prefectos. Su acción se centra, principalmente, en la campaña de 

sensibilización. El Consejo Regional visitó y llevó carteles y kits de salud a 400 aldeas en todo el 

territorio. Por el momento, la situación está bajo control, pero debemos proyectarnos hacia el 

futuro, tener un comité de reflexión sobre COVID19 y prever la implementación de buenas 

prácticas similares a muchas de las impulsadas por los miembros de ORU Fogar. 

 

Amedee Pare, secretario general del Consejo Regional de Hauts Bassins, Burkina Faso 

El comité regional de Hauts Bassins se ha implicado a fondo para combatir la pandemia. Primero, 

sensibilizando a las personas, a través de los medios de comunicación y de las asociaciones, de 
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las medidas de higiene, de la necesidad de distancia social y de crear barreras. Después, en el 

ámbito más estricto del sector de la salud, adquiriendo equipos técnicos y productos para 

ayudar al personal del hospital. La región, asimismo, ha debido implicarse en la ayuda de las 

personas más vulnerables. Las comunidades son finalmente responsables de implementar las 

decisiones nacionales sobre medidas económicas. 

 

Abdessamad Sekkal, presidente del Consejo Regional de Rabat Salé Kénitra, Marruecos 

Desde la detección de los primeros casos de coronavirus, Marruecos fue uno de los primeros 

países en aplicar medidas de contención, distanciamiento social y cierre de fronteras. A partir 

de aquí, gobierno central y regiones crearon el Fondo Nacional de Solidaridad. Este fondo ha 

permitido aumentar el número de camas de reanimación (de 1600 camas a más de 3000 camas), 

pero ha reforzado también la industria textil para producir 10 millones de máscaras por día. 

Estas máscaras ahora se exportan a otros países europeos y africanos. En el marco de la 

Asociación de Regiones de Marruecos, Rabat Salé Kénitra ha comprado y distribuido productos 

de salud y protección. Más allá de esto, la región ha proporcionado vehículos para el movimiento 

de personal médico. Con respecto a la asistencia social, se han distribuido alimentos y se hizo 

un esfuerzo considerable para albergar a las personas sin hogar en los centros para no dejar a 

nadie en la calle. A nivel regional, se han implementado medios para garantizar las condiciones 

de trabajo a través de medidas de higiene. Para garantizar la continuidad de la actividad 

económica, en Rabat Salé Kénitra, se han mantenido los proyectos emprendidos en la región. 

 

Hassane Soumana, secretario general de la Asociación de Regiones de Níger 

En Níger, las regiones trabajaron conjuntamente para reforzar su economía a través de una 

campaña de concientización, tan pronto como la capital cerró. El servicio público se redujo en 

un 90%, lo que ayudó a controlar la propagación, pero esto tuvo consecuencias negativas a la 

hora de hacer frente a algunos problemas de las comunidades. Se han cerrado lugares de culto 

para dedicar equipos de higiene a lugares públicos esenciales, como los mercados. Esto ha 

resultado fundamental para el buen funcionamiento de la comunidad. De esta manera, frente y 

dentro de cada mercado, se ha establecido un espacio para que los ciudadanos puedan lavarse 

las manos, con el fin de optimizar las medidas de higiene. Ahora se trata de perpetuar los logros. 

 

Federico Trebucq, Secretaria Internacional, Provincia de Córdoba, Argentina.  

La Provincia de Córdoba ha creado un centro de operaciones de emergencia (COE) que es un 

comando interdisciplinario, que coordina todas las actuaciones para combatir la pandemia. El 

centro junta servicios públicos nacionales y regionales de salud, bomberos, fuerzas armadas y 

fuerza policial. Todo ello reforzado por 11 000 personas del voluntariado civil. Con esta 

coordinación multidisciplinar, las 427 localidades de la provincia que sabe cómo, cuándo y dónde 

ir en caso de persona afectada por el Covid-19. El centro ha sido el responsable de la distribución 

de material sanitario[RHB1] de prevención que venía de la nación, de manera que se ha 

garantizado una repartición informe y que llegara a todos los rincones de la provincia. Se ha 



 

Secretaría General 
Via Laietana 14. 08003 Barcelona 

secretariat@regionunies-fogar.org 

creado, asimismo, un centro de operación técnicas que funciona por objetivo de mantener el 

contacto las instituciones sanitarias.  

 

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO SOCIAL O ALIMENTARIO 

 

Francisco Andramuño, director de Cooperación Internacional de la Prefectura de Morona 

Santiago, Ecuador.  

Morona Santiago era la provincia con menos contagios al nivel de país. Con el estado de alarma, 

gobiernos regionales y el gobierno central se pusieron de acuerdo para cerrar fronteras y 

controlar que las personas que ingresen respeten los protocolos sanitarios. Dentro de Morona 

Santiago, el prefecto trabajó con los alcaldes para entregar lo que necesitan a los sectores los 

más golpeados. La provincia, sobre todo, veló para que la producción del campo llegase al sector 

urbano a través de un sistema de trueque. Se trataba de tener las ciudades proveídas a través 

del contacto directo con el territorio. Todo esto contando con la complementariedad de los 

territorios de la provincia, con diferentes productos a razón de sus diferentes climas. Asimismo, 

se lanzó «Una huerta para todos», un proyecto para que sea posible cultivar en todos rincones 

donde haya tierra y que permitía comercializar con vecinos. Todo esto desde la convicción de 

que es fundamental regresar a la tierra, para resolver el problema alimentario. 

 

Adama Diallo, presidente del Departamento de Gossas, Senegal 

Desde el comienzo de la pandemia, las regiones participaron en el Comité Directivo Nacional 

COVID19 de Senegal. Así, las regiones estuvieron involucradas en todas las decisiones que, a 

nivel nacional, afectaban al orden público: cierre de aeropuertos, declaración de estado de 

emergencia, prohibición de abandonar los departamentos… Esto llevó al estado a dejar que las 

regiones decidieran ciertas medidas. Así, el estado ha facilitado ayuda alimentaria a 7.946 

hogares en el departamento de Gossas, pero el Departamento ha complementado la ayuda con 

una transferencia de 10 millones de francos CFA para apoyar a 720 hogares adicionales. Las 

campañas de sensibilización pública, las compras de alimentos para familias confinadas y las 

compras de productos de higiene realizadas por el departamento de Gossas, también se han 

implementado en los otros departamentos, gracias a los comités departamentales establecidos 

para definir una estrategia común. 

 

Maciste Diaz, gobernador de Huancavelica y presidente Mancomunidad de los Andes, Perú 

En primer problema con el que se encontraron muchas regiones fue que, en Perú, mucha gente 

que vive en Lima -donde la mayor parte de la población está concentrada- quiso trasladarse 

hacía el interior del país. La Mancomunidad había validado la propuesta de los consejos 

regionales que impedía el retorno de personas en otros partes del país. Según esta decisión, las 

personas tenían que hacer su cuarentena en el lugar donde estaban y, después de 14 días, la 

Mancomunidad debía enviar buses para trasladar las personas. Sin embargo, los medios de 
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comunicación criticaron esta decisión y vinieron 1300 personas caminando personas desde 

varias regiones. Entonces se coordinaron con el gobierno central para enviar 22 buses e 

improvisar albergues con todas las comodidades. Así, el 80% de los contaminados del país, 

provenientes de Lima, se quedaron en cuarentena.  

 

Jorge Guamán, prefecto Cotopaxi, Ecuador.  

El gobierno provincial de Cotopaxi organizó la entrega de canastas con productos agrológicos de 

productores locales, especialmente entre los sectores urbanos más vulnerables. Implementó, 

asimismo, el intercambio de productos llevándolos de las partes subtrópica a la sierra y de la 

sierra a la costa, en un sistema de trueque «randi» (quechua). 

Considerando que el gobierno central no tiene programa previsto para las comunidades 

indígenas, Cotopaxi se encargó de organizar que las ferias territoriales recibieran servicios de 

bonos proporcionados por el estado, de transporte y de intercambio de productos de la ciudad 

al campo. El prefecto de Cotopaxi subraya, finalmente, la importancia de trabajar en red a 

diferentes niveles, tal vez incluso entre diferentes países latinoamericanos.  

 

Edwin Miño, director ejecutivo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, Ecuador.  

CONGOPE tuvo un papel preponderante, dando asistencia técnica a los programas de gobiernos 

provinciales. Se apoyó particularmente la parte sur del país hasta la Amazonia, la más impactada 

por la crisis. Hasta la semana anterior al webinar, las provincias del país entregaron casi medio 

millón de kits alimentarios y canastas solidarias. En el marco de CONGOPE se discutieron 

medidas en colaboración con organismos internacionales y bancas públicas y privadas del 

Ecuador. De las ochocientas mil empresas del Ecuador, hay treinta y seis mil vinculadas con el 

sector alimentario. CONGOPE intentó garantizar que las ciudades tuvieran alimentos, 

impulsando al controlar los precios. Esto se hizo, sin embargo, en detrimento del productor, por 

ello CONGOPE está retomando este problema y proponiendo soluciones. En Ecuador, además 

de la crisis sanitaria, se añade la crisis humanitaria de la diáspora venezolana, que deberían 

vigilar con organismos internacionales presentes en el continente. 

 

Miquel Royo, director general de Asuntos Globales, Cataluña.  

Cataluña se focalizó en la asistencia a personas vulnerables. Con respecto a las mujeres 

maltratadas, la policía catalana dobló esfuerzos para contactar las mujeres que fueron 

maltratadas en el pasado y el Govern lanzó una campaña de número de emergencia. Para la 

protección de los ancianos, incrementó las inspecciones de residencias de ancianos. Finalmente, 

para cuidar a los niños o adolescentes solos, cuyos padres estaban en cuarentena, se habilitaron 

albergues durante el día. También se habilitaron hoteles, vacíos por falta de turismo, para 

personas que no podían hacer la cuarentena en casa. El Gobierno Catalán proporcionó 200 euros 

a familias monoparentales con hijos menores a cargo. Al mismo tiempo se adoptó una moratoria 

para que, las 20 mil familias que se beneficiaran de esta ayuda, no pagaran impuestos sobre 

alimentos básicos. 
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Mostapha Slisli, portavoz de la mayoría Región Oriental, Marruecos.  

El estado central de Marruecos ha dejado margen de maniobra para los consejos regionales. La 

Región Oriental contribuyó a un fondo especial por valor de 5 millones de euros, en coordinación 

con las autoridades locales para ayudar a las 8 provincias de la región. En el campo de la salud, 

la región ha apoyado a los hospitales. Con respecto a la economía, la región ya había 

implementado medidas antes de COVID19 porque está experimentando otras crisis recurrentes, 

como la sequía. Esto le permitió financiar la desinfección de las provincias con 10 millones de 

euros en fondos del centro de rescate, normalmente movilizado para otros desastres como 

incendios. Desde el comienzo de la crisis, la región -en colaboración con el Estado- ha invertido 

60 millones de euros, de los cuales 9 millones han sido movilizados por el Consejo Regional para 

ayudar a las empresas y crear más de 6.000 trabajos competitivos. Además, está prevista una 

actuación muy contundente para apoyar al sector turístico, muy afectado por la pandemia. 

 

Ivonne Yáñez, directora de Cooperación Internacional de la Prefectura de Azuay, Ecuador 

La provincia de Azuay organizó tres acciones principales en el ámbito alimentario. Primero, 

vendieron miles de canastas de productos adquiridos a productores locales. Segundo, durante 

el primer mes, entregaron gratis más de 50 mil kits durante el primer mes, a personas en 

situación de mayor vulnerabilidad, incluida la población venezolana. Y tercero, entregaron 

semillas de cultivos para permitir la continuidad de producción local agrícola. Las provincias, y 

el Azuay entre ellas, han activado, por otro lado, un sistema de trueque de alimentos. Para 

Ivonne Yánez «la construcción de la soberanía alimentaria no solamente se consigue a través de 

la producción, también a través de mecanismos de intercambio al nivel nacional». Aunque la 

salud como tal no sea competencia de las prefecturas, en esta situación de emergencia, las 

provincias ecuatorianas implementaron medidas propias. Por ejemplo, en Cuenca, capital del 

Azuay, varias personas de otras provincias llegaron para apoyar los equipos médicos. 

 

ACTUACIONES DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 

Marcelo Carrasco, consejero regional de la Araucanía y presidente de ANCORE 

Los gobiernos regionales chilenos han elaborado distintas comisiones de trabajo (salud, fomento 

productivo, desarrollo social) con el fin de coordinar sus acciones. En global, las regiones han 

destinado más de 120 mil millones de pesos para enfrentar la emergencia y articulan lo local y 

nacional generando inversiones directas a través del ministerio de salud o de los departamentos 

locales de salud. La Araucanía, concretamente, ha creado una comisión de emergencia con 

representantes elegidos de manera democrática, quienes desarrollan un plan con respecto a 

salud, seguridad y economía. El Gobierno nacional desarrolla programas de apoyo para 

pequeñas y mediana empresas, para los cuales ha incrementado su presupuesto. Cada gobierno 

regional, de forma autónoma, dispone por lo menos de mil millones de pesos para hacer frente 

a la emergencia al nivel local y regional.  
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Carolina Delvasta, representante de la Federación Nacional de Departamentos, Colombia.  

La Federación Nacional de Departamentos en Colombia trabajó con los 32 gobernadores para 

lanzar una campaña llamada «Todos somos región». Con esta campaña se han recolectado tanto 

ayudas en efectivo, como de productos. Así, la FND colaboró con distintos donadores y con 

empresas de sectores diferentes, especialmente en los departamentos más afectados. Las 

donaciones al por la mayor parte eran destinadas al nivel nacional, pero también a 

departamentos específicos. La Federación fue el vínculo entre donadores y los departamentos 

receptores, articulando una entrega que reclamó incluso el uso de aviones para llegar a los 

departamentos amazónicos. Trabajó con el ministerio de Salud que es el líder de la cooperación 

internacional, para orientar y direccionar las donaciones. 

 

Ahmed Ezzahidi, vicepresidente del Consejo Regional de Sous Massa, Marruecos.  

La economía de la región de Sous Massa se basa en la agricultura, el turismo y la pesca. Para 

ayudar a los productores agrícolas, se han organizado reuniones con asociaciones de 

productores y se han implementado medidas de seguridad en los lugares de producción y 

reunión de empleados. Con respecto a la economía solidaria, la región ha creado una asociación 

"Iniciativa Sous Massa" dedicada a la provisión de créditos de hasta 30.000 euros para pequeñas 

empresas y pequeños empresarios que también se beneficiarán de las facilidades de pago. La 

región organiza reuniones periódicas con representantes de los diversos niveles de gobernanza 

y de los diversos sectores económicos, en particular el del turismo, a fin de crear un fondo para 

ayudar a las empresas del sector y desarrollar el turismo de territorio. 

 

Fernando Galarza, director de Cooperación Internacional del Departamento de Tarija, Bolivia.  

La economía de Tarija depende casi absolutamente de la producción de petróleo y de gas. El 

90% de los ingresos resultan de esta producción y exportación, por lo cual la renta del país y 

departamental cayo significativamente. Los departamentos implementaron medidas de forma 

autónomas, mientras aplicaban medidas del gobierno nacional. La ley nacional decreto tres 

nuevos bonos destinados a personas mayores, a la primera infancia y a personas desempleadas 

o que no tienen ingreso fijo. Tarija decretó un bono departamental de 100 dólares de tres meses, 

para madres que tienes hijos de primera infancia. También proporcionó canastas alimentarias 

de productos de su territorio, para reactivar la pequeña producción de productos que no se 

podían importar a causa de la pandemia. Por fin, el gobierno departamental trabajó con los 

bancos para ofrecer créditos para pequeñas y medianas empresas. 

 

Fátima el Hassani, presidenta del Consejo Regional de Tánger Tetuán Alhucemas, Marruecos.  

Esta región del norte, muy poblada, se encuentra entre las tres más afectadas por la pandemia 

del Reino de Marruecos. Con una gran concentración de infraestructura industrial y muchas 

empresas, ha sido esencial garantizar su actividad. Así, paralelamente al Plan de Acción Nacional 
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establecido, el Consejo de la Región ha centrado su actividad en gestionar la crisis, priorizando 

el apoyo a los sectores económico y de salud. En lo que respecta al trabajo social, las medidas 

de protección se han centrado en los funcionarios públicos y los empleados, que han seguido 

siendo remunerados. No ha habido despidos ni reducción de los salarios. Se ha normalizado el 

teletrabajo y los horarios en turnos para los equipos, que ya están organizados en previsión del 

final del encierro. La ayuda alimentaria, que se distribuyó en todo el país, en Tánger Tetuán 

Alhucemas llegó a las 70.000 familias con una situación más precaria. 

 

Rafa Hueso, Dirección de Relaciones Exteriores. Gobierno Vasco.  

El Gobierno del País Vasco (con más de 1400 fallecidos por COVID-19) estableció diversas 

medidas para la salida de la crisis. El confinamiento obligó a cerrar comercios, empleados 

autónomos y empresas, lo que resultó en una caída fenomenal del PIB. Para apoyar a las 

pequeñas empresas y los empleados autónomos afectados por crisis sanitaria, el gobierno les 

va a dedicar 568 millones de euros. Más allá de esto, y para atender las necesidades de liquidez 

y de financiación del activo circulante en los primeros seis meses, elaboró varios programas con 

un presupuesto de 500 millones de euros en préstamos para apoyar al tejido empresarial vasco. 

Por iniciativa del Instituto Vasco Instituto de Finanzas, los programas cuentan también con una 

línea de financiación de 25 millones de euros prestados para los empleados autónomos y 

pequeñas impresas a un interés del 0%. Finalmente, el programa «Bideratu», que significa 

«encaminar», destina 20 millones de euros a la reestructuración y el relanzamiento de las 

empresas; una dotación de 13 millones de euros servirá para ayudar a soportar los costes; y otra 

de 6 millones de euros se va a dedicar a la compra de excedentes de productos perecederos de 

primera producción. 

 

 

 

Camilo Lloreda, gerente Región Administrativa y de Planificación Pacífico, Colombia.  

La RAP Pacífico decidió dividir su trabajo en relación con la pandemia en dos tempos. Primero 

atendieron la emergencia. Los cuatros gobernadores de la RAP negociaron con el Ministerio de 

Minas y Energías el subsidio del 50% sobre el valor del combustible diésel marino, para los 

transportadores de cabotaje del litoral Pacífico. La región gestiono la donación de litros de 

alcohol para los departamentos de la región, con el fin de mitigar los efectos de la pandemia y 

aprovecharon de su posición fronteriza para colaborar con países vecinos como Panamá y 

Ecuador. Segundo, en un esfuerzo conjunto se unieron actores privados, públicos, empresas, 

gobernadores y sociedad civil para representar al Pacifico ante el gobierno nacional. También 

para acordar proyectos comunes para después de la crisis. Con el fin de reactivar la economía, 

RAP Pacífico está trabajando para el fortalecimiento de agro-cadenas para asegurar la seguridad 

alimentaria en la región Pacifico, tanto como para fomentar el empleo mediante una bolsa que 

permita la inyección de capital a las empresas. 

 

Soudjata Radjassegarane, directora de Energía, de la Economía Circular y la Biodiversidad. 

Consejo Regional de la Isla de la Réunion, Francia.  
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El Consejo Regional tiene competencia en asuntos económicos y, por lo tanto, desde el 17 de 

marzo, ha implementado un plan económico regional excepcional. Primero, se asignó una ayuda 

de emergencia de 50 millones de euros a las empresas. Para las empresas muy pequeñas, con 

menos de 10 empleados y que justifican una pérdida de facturación de al menos el 20%, Réunion 

ha creado un Fondo de Solidaridad Regional que aporta entre 1000 y 2500 euros en ayuda. En 

asociación con el Banco de Inversión, el Consejo Regional también ha creado un Fondo de 

Garantía Regional de 6 millones de euros, de los cuales 3 millones han sido invertidos por la 

Región, para garantizar el fortalecimiento de la estructura financiera de las pequeñas empresas. 

La región ha optado asimismo por apoyar a las pequeñas empresas en la transición digital, algo 

vital para la continuidad de su actividad en este contexto de emergencia. El Comité Económico 

Excepcional para la Gestión de Crisis, creado desde el comienzo de la propagación, involucra a 

todos los actores de los sectores público y privado. De esta manera, desde profesionales de 

importación y exportación hasta el sector del turismo se han alineado con las políticas públicas. 

 

 

 


