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La pandemia de la COVID-19 ha afectado a casi todos los Estados del mundo. Sin 

embargo, la eficacia de las políticas públicas ha variado notablemente entre países, y 

en muchas ocasiones  se ha apuntado a la organización territorial como factor 

explicativo de esa variación, no obstante también entre los Estados federales la 

gestión de la crisis se ha abordado desde planteamientos muy distintos. Los sistemas 

federales de gobierno son perfectamente idóneos para afrontar situaciones de enorme 

complejidad e incertidumbre articulando diversos niveles de gobierno y administración 

para elaborar soluciones adaptadas a diferentes escalas y circunstancias específicas 

para los territorios, experimentar con políticas innovadoras y generar efectos de 

aprendizaje adaptarse a las diferentes realidades territoriales en situaciones como las 

de esta pandemia. 

 

En la mayoría de los países federales, las competencias para hacer frente a desastres 

o emergencias residen en el gobierno nacional, la prestación de servicios (p.e. en el 

ámbito sanitario) suele ser competencia de las unidades constitutivas o ha sido 

descentralizada en alguna medida. Sin embargo, la respuesta a la crisis de salud 

pública y económica provocada por la pandemia del COVID-19 ha planteado un reto 

excepcional que requería intervenciones tremendamente complejas, desde diferentes 

niveles de gobierno, incluido el nivel local, y en lapsos de tiempo muy breves. Ello ha 

exigido niveles de interacción y coordinación intergubernamental entre todas las 

entidades federales y con el gobierno federal. En este contexto, los sistemas federales 

han mostrado sus fortalezas y debilidades.  

 

En la presente edición del Observatorio pretendemos dar respuestas a las siguientes 

preguntas: 

- ¿Qué niveles de gobierno y qué instituciones se encargan de la gestión de las 

emergencias y la prestación de asistencia sanitaria? 

- ¿Cómo han gestionado/implementado las medidas estas unidades en respuesta a la 

emergencia de la COVID-19? 

- ¿Cuáles son las lecciones para el futuro, que reformas se están adoptando? 

 

El Observatorio del FEDERALISMO es un espacio de divulgación y debate dirigido a 

especialistas, promovido por la Fundación Friedrich-Ebert, la Fundación Manuel 

Giménez Abad de Zaragoza y el Observatorio de Derecho Público, IDP Barcelona. El 

Observatorio reúne anualmente tanto a académicos como a expertos de la 

administración, alternativamente en Zaragoza y Barcelona, para estudiar reformas y 

tendencias en los diferentes países federales de Europa, y especialmente en España. 

Además, el Observatorio tiene el objetivo de difundir buenas prácticas y promover 

actividades de investigación en el campo del federalismo y de los estados 

descentralizados. 
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PROGRAMA  
 

17:00 h. Inauguración: 

José Tudela Aranda,  
Secretario General, Fundación Manuel Giménez Abad 

Luise Rürup,  

Delegada en España, Friedrich-Ebert-Stiftung 

David Moya,  

Director, Observatorio de Derecho Público, IDP Barcelona 

 

17:15 h. Una perspectiva comparada 

Rupak Chattopadhyay, Presidente y  

Felix Knüpling, Vicepresidente del Foro de las Federaciones  
 

Estudios de caso: 

México 

 Daniel Barceló Rojas,  

Profesor-Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

 

EEUU 

John Kincaid,  

Robert B. y Helen S. Meyner Profesor de Gobierno y Servicio Público en el 

Lafayette College, Easton, Pennsylvania, y  

Presidente del Centro para el Estudio del Federalismo 

 

Alemania 

Johanna Schnabel,  

Profesora del Instituto Otto Suhr de Ciencias Políticas de  

la Universidad Libre de Berlín 

 

 Coloquio 

 

19:00 h. Clausura 

 


