El Presidente
Barcelona, 1 de abril de 2020
Presidente
Frente Nacional de Prefeitos
Asunto: Solidaridad con los gobiernos locales de Brasil
Estimado Presidente,
En nombre de la presidencia de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y de todos nuestros
miembros alrededor del mundo, permítanme expresar nuestra más sincera solidaridad con
todos los habitantes de los municipios brasileños. Las vivencias en las ciudades del mundo
están siendo muy similares a pesar de la diversidad que nos caracteriza.
Permítame, además, agradecerle haberse puesto en contacto con nosotros, así como el
reconocimiento que otorgan al valor de la unión de las ciudades y gobiernos locales en estos
tiempos tan difíciles.
Desde CGLU hemos hecho un llamado internacional para que se reconozca el papel vital de
las administraciones locales y de los servicios que proveen. Enfatizamos que es clave
mantener los servicios básicos locales sin los cuales las medidas sanitarias no surtirían efecto.
Además, es esencial proteger a los funcionarios públicos que los facilitan y reconocer el
liderazgo político de las alcaldías en primera línea de batalla.
. El confinamiento, estamos aprendiendo, es la única manera de hacer frente a este reto y en
las manos de los gobiernos locales está poder facilitar esto en las poblaciones sin techo o en
precariedad. Es vital en este sentido informar con gran transparencia, acoger a quienes no
tienen posibilidades y también desarrollar medidas solidarias que puedan paliar la reticencia
de la población.
Constatamos que los gobiernos locales y las entidades subnacionales brasileñas están
mostrando una determinación y una voluntad admirables para hacer frente a unas
circunstancias. Encomiamos el esfuerzo y llamamos al gobierno federal a que les apoyen en
esta tarea siguiendo las medidas internacionales, creando mesas de coordinación y facilitando
los medios posibles. Es este un reto que ninguna esfera de gobierno podrá abordar
individualmente.
La Organización Mundial queda a vuestra disposición para facilitar el intercambio con otras
ciudades del mundo. Les animamos a que se unan a nuestras sesiones de aprendizaje y
quedamos a su disposición para facilitar intercambio específico para sus miembros.
Esta situación nos obliga a repensar nuestras capacidades y resiliencia. Solamente juntos
podremos abordar las vastas consecuencias. En nombre de toda la red las envío el más
solidario de los abrazos y las expresiones de nuestra más distinguida consideración.

Dr. Mohamed Boudra
Presidente de la Asociación Marroquí de
Presidentes de Consejos Municipales (AMPCC)
Alcalde de Alhucemas
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