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LLAMAMIENTO PARA LA RESPUESTA A UNA EMERGENCIA DETERMINADA: 

COVID-19 

 

ORÍGEN DE LA NECESIDAD DE RESPUESTA (CONTEXTO DE INTERVENCIÓN) 

Desde que en diciembre de 2019 se detectó en la ciudad de Wuhan, China, el primer caso 

de lo que después se denominaría COVID-19, en solo unos meses este brote se ha 

convertido en una pandemia de alcance mundial.  

Ya el día 31 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el 

brote del nuevo coronavirus constituye una emergencia de salud pública de importancia 

internacional que requiere de una acción internacional inmediata. La razón principal de esta 

declaración fue la preocupación de la OMS de que el virus se  propagara a países con 

sistemas de salud menos robustos i poco preparados para enfrentar esta amenaza.  

Según datos de la OMS de fecha 26/04/2020, la pandemia de la COVID-19 afecta ya a más 

de 200 países y territorios en todo el mundo, con más de 2,8 millones de casos confirmados 

y notificados a esta institución y 193.710 personas fallecidas.  

La rapidísima y exponencial propagación del virus provoca que los sistemas sanitarios, 

incluso los de los países europeos, puedan llegar al colapso de una forma inusual e 

inesperada.  

En zonas del mundo donde hay sistemas de salud deficientes, donde el acceso al agua, el 

saneamiento y la higiene no están al alcance de toda la población y donde muchos hogares 

subsisten gracias a la economía informal, la incidencia del virus puede provocar situaciones 

catastróficas tanto desde el punto de vista de la salud como el socioeconómico.  

La situación todavía puede ser mucho más grave en las grandes ciudades, en suburbios 

(slums o banlieux) donde las personas viven en condiciones de vivienda muy precaria y de 

hacinamiento y en entornos de alta densidad de población, donde la incidencia del virus 

puede ser devastadora.  

Por lo que se refiere a la ruta de contagio internacional, el coronavirus entra en los países 

empobrecidos por las ciudades capitales, se expande más tarde a los suburbios, y de allá a 

las pequeñas ciudades y finalmente a la zona rural. Por ello, resulta clave intervenir en la 

contención de la pandemia a las ciudades para que no traspase al resto del país.    

Es precisamente en las grandes ciudades donde el Ayuntamiento de Barcelona lleva a cabo 

la cooperación internacional directa ciudad a ciudad, con un enfoque urbano, municipalista 

y de banda ancha, y donde tiene la voluntad de dar apoyo a proyectos que den respuesta a 

la crisis de la COVID-19 en el marco del Plan Director de Cooperación para la Justicia Global 

de Barcelona.  
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Así pues, el Ayuntamiento de Barcelona, siendo consciente de la alarmante situación de 

alcance mundial provocada per la COVID-19, sobre todo para las poblaciones más 

vulnerables, hace este llamamiento para que las entidades acreditadas por el Ayuntamiento 

como expertas en acción humanitaria y emergencias puedan presentar propuestas de 

proyectos, teniendo en cuenta las características que se especifican a continuación. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LLAMAMIENTO Y REQUISITOS DE LOS PROYECTOS: 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO:  

Cualquier país receptor de AOD.  

Se priorizarán aquellas intervenciones que se ejecuten en los países siguientes donde se 

encuentran las ciudades y poblaciones consideradas como prioritarias en el plan director de 

Cooperación para la Justicia Global de Barcelona 2018-2021, y primordialmente en estas 

ciudades y poblaciones:   

o Jordania (Amman) 

o Líbano (Saida) 

o Marruecos (Tetuán) 

o Mozambique (Maputo) 

o Senegal (Dakar) 

o Túnez (Túnez) 

o Colombia (Cali, Medellín, Bogotá) 

o Poblaciones palestinas de Cisjordania y franja de Gaza 

 

SECTOR DE INTERVENCIÓN: Cualquier sector directamente afectado por la crisis COVID-

19, priorizando el sector de la salud (incluyendo también transferencia tecnológica sanitaria), 

agua, saneamiento e higiene y medios de vida.  

Se podrán incluir acciones que hagan frente a la pandemia en las diferentes fases: 

contención, mitigación, transmisión generalizada.  

POBLACIÓN DESTINATARIA: Se priorizará a la población vulnerable, de escasos recursos,  

ubicada principalmente en grandes ciudades y/o entornos de alta densidad de población.  

CRÉDITO PRESUPUESTARIO DEL LLAMAMIENTO: con cargo a la partida presupuestaria 

48902.23291.0200 se consignan 400.000 euros como importe total.  

CUANTÍA MÁXIMA DE LA SUBVENCIÓN A SOLICITAR: 80.000 euros. El importe de la 

subvención no excederá del 80% del coste total de la intervención.   

Duración máxima de los proyectos y fecha de inicio: 12 meses, con inicio de ejecución 

en el año 2020.  

 


