
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“COVID-19: Local Action Tracker” 
 

¿Cuándo? 
2020- Actualidad 

¿Dónde? 
EU 

Alcance 
Nacional 

 
¿Qué es? 
Iniciativa de construcción de conocimiento público basada en la integración, 
sistematización y difusión de información útil y de calidad sobre acciones y políticas 
públicas implementadas por líderes y gobernantes locales en EU para combatir la epidemia 
causada por el COVID-19. 
 
¿Para qué? 
Para disminuir asimetrías de información, optimizar la toma de decisiones por parte de 
autoridades y ciudadanos con base en evidencia, mediante la socialización de buenas 
prácticas locales para hacer frente al COVID-19 y que alcaldes, líderes y otros tomadores 
de decisiones puedan implementarlas -y en su caso modificarlas y mejorarlas- en sus 
propias comunidades, y así paliar los efectos de la emergencia sanitaria. 
 
¿Quiénes participan? 

• Liga Nacional de Ciudades, o National League of Cities (NLC) 

• Bloomberg Philanthropies (BP) 

• Autoridades locales 

• Ciudadanos 
 
¿Por qué se desarrolló el ejercicio? 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), EU es el país más afectado por 
el brote del SARS-CoV-2 en el mundo, tanto por número de contagios como por número de 
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personas fallecidas.1 Los expertos señalan que una de las razones por las que el país tuvo 
un brote tan intenso fue la descoordinación entre las autoridades a todos los niveles, 
especialmente entre el gobierno federal y los estados pues, mientras algunos impusieron 
restricciones de manera temprana y declararon el estado de alarma antes de que el 
contagio se saliera de control, otros tardaron incluso semanas en hacerlo. Además, 
conforme sus capacidades administrativas lo permitieron, cada uno implementó sus propias 
acciones de mitigación y ello arrojó resultados muy dispares respecto a la gestión de la 
emergencia.  

Por ello, para coordinar esfuerzos, se desarrolló un rastreador que permite identificar y 
replicar prácticas exitosas en todo el país para así mitigar más rápidamente los efectos de 
la epidemia. 
 
¿Qué se hizo? 
La Liga Nacional de Ciudades, en coordinación con Bloomberg Philanthropies, desarrolló un 
rastreador digital de acciones e iniciativas que buscaran apoyar a ciudades, pueblos y 
comunidades durante el brote de COVID-19. El sitio recopila herramientas y mejores 
prácticas desarrolladas e implementadas en todo EU, así como actualizaciones sobre 
políticas de coordinación con el gobierno federal, lineamientos para la obtención de 
recursos y donaciones acorde a la legislación vigente e información crítica sobre distintos 
temas como educación, vivienda y crédito.  
 
El objetivo de la plataforma es garantizar que alcaldes y tomadores de decisiones locales 
tengan información útil y de calidad a su alcance para que sus comunidades sorteen la crisis 
de la mejor manera posible. Para una mejor sistematización de los datos recabados y 
facilitar su consulta a los usuarios, el sitio divide la información por: 
 
1. Fecha, para delimitar el periodo de implementación y vigencia de una acción específica; 
2. Tipo de acción, para establecer la jurisdicción y alcance legal que tendrá una acción en 

particular. Éstas van desde declaratorias de emergencia hasta órdenes estatales y judiciales; 
3. Ubicación, para señalar si es una acción emprendida a nivel estatal, local o por condado; 
4. Grupo de población, para indicar el sector al que la acción va dirigida, como por ejemplo grupos 

vulnerables como la comunidad LGBTQ y de la tercera edad; o grupos focalizados, como 
personal de salud; 

5. Densidad poblacional, para medir el impacto de una acción en particular acorde a la población 
de la localidad que se busca impactar; y 

6. Tipo de política pública, para determinar si es una política educativa, de movilidad, de 
fortalecimiento de las cadenas de abastecimiento, etc. 

 

 
1 Organización Mundial de la Salud, “Cumulative COVID-19 cases reported by countries and territories in the 
Americas”, disponible en 
https://who.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2203b04c3a5f486685a15482a0d97a87&e
xtent=-17277700.8881%2C-1043174.5225%2C-1770156.5897%2C6979655.9663%2C102100 (Fecha de 
consulta: junio 10 de 2020). 
 

https://who.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2203b04c3a5f486685a15482a0d97a87&extent=-17277700.8881%2C-1043174.5225%2C-1770156.5897%2C6979655.9663%2C102100
https://who.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2203b04c3a5f486685a15482a0d97a87&extent=-17277700.8881%2C-1043174.5225%2C-1770156.5897%2C6979655.9663%2C102100


 3 

La plataforma también cuenta con un mapa georreferenciado para monitorear el número 
de acciones registradas por municipalidad y condado, así como para descargar fichas 
técnicas para cada una de ellas con toda la información dividida conforme a las categorías 
de análisis ya mencionadas:  

 
 
¿De qué manera esta práctica contribuye a la apertura gubernamental? 
La iniciativa cuenta con un fuerte componente de transparencia proactiva en el marco de 
una práctica de apertura gubernamental, ya que favorece la sistematización y difusión de 
información oportuna, accesible, confiable, actual y verificable dirigida a facilitar el acceso 
de autoridades y ciudadanos a buenas prácticas locales, que de otra manera estarían 
dispersas y no en una sola fuente de consulta.  
 
De esta forma, mediante el análisis y socialización de prácticas exitosas, en una diversidad 
de ámbitos, tanto ciudadanía como implementadores pueden colaborar en la generación 
de políticas públicas propias a partir de su adaptación a diversos contextos y reflexionar 
sobre las oportunidades y desafíos de cierto tipo de medidas en la coyuntura 
desencadenada por la pandemia por coronavirus.  
 
¿Cuáles fueron los beneficios? 

• Para junio de 2020, el rastreador ha registrado más de 1,900 políticas locales 
implementadas para combatir el COVID-19. 

• Gracias a la participación de alcaldes y actores relevantes locales, 510 ciudades han 
intercambiado buenas prácticas en beneficio de sus pobladores. 

• Más de 95 millones de personas se han visto beneficiadas gracias a la interacción, por 
medio del sitio, de autoridades locales para compartir prácticas exitosas relacionadas 
al manejo del brote. 

• La iniciativa favorece la apertura de espacios de reflexión, análisis y construcción de 
conocimiento público entre autoridades locales, ciudadanía y organizaciones de la 
sociedad civil, a través de la identificación, publicación, sistematización y 
procesamiento de información útil y de calidad.  
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¿Cómo funciona? 
 

 
 
Consulta más información 
 
Local Action Tracker: https://covid19.nlc.org/resources/covid-19-local-action-tracker/ 
 
COVID-19 Pandemic Response, National League of Cities: https://covid19.nlc.org/ 
 
Bloomberg Philanthropies COVID-19 Local Response Initiative: 
https://www.bloomberg.org/program/public-health/covid-19-response/#coronavirus-
local-response-initiative 
 
 
Datos de contacto 
The National League of Cities 
660 North Capitol Street, NW, Suite 450 
Washington, DC 20001 
Teléfono: 877-827-2385 
Correo electrónico: info@nlc.org  
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El rastreador hace una labor 
de monitoreo para 

identificar, registrar y 
difundir buenas prácticas 

locales relacionadas al 
manejo de la epidemia 

causada por el COVID-19 

 
2 

La información recopilada 
permite a autoridades y 

líderes locales intercambiar 
experiencias para, de ser 

posible, implementarlas en 
sus propias comunidades 
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Mediante un ejercicio 
colaborativo, se favorece la 

puesta en marcha de 
esquemas de sistematización 
y difusión de información útil 
con un fuerte componente de 

participación ciudadana 
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