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El presente documento sintetiza las principales ideas y planteamientos del Cuaderno 01
Marco legal e institucional para la acción internacional de las ciudades, de la alianza euro-
latinoamericana de cooperación entre ciudades, Proyecto AL-LAs. El cuaderno se centra en el
análisis del marco legal e institucional donde los gobiernos locales pueden desarrollar
actualmente su acción internacional.
 
El texto distingue el marco legal y el marco institucional para poner de manifiesto que el
estudio de este tema no se limita a la dimensión estrictamente jurídico-legal, sino que analiza
el tipo de relaciones que se establecen en este terreno entre los gobiernos nacionales y los
gobiernos locales. Más allá del marco legal, el documento aborda por tanto los aspectos
estratégicos, institucionales y políticos ligados con la acción internacional de los gobiernos
locales.
 
Con base en una metodología participativa, producto de los debates de la Alianza euro-
latinoamericana de cooperación entre ciudades, este texto es una primera aproximación para
responder ¿Qué implica para los gobiernos locales que se clarifique el marco jurídico-
institucional en el actúan internacionalmente? ¿Ha de inscribirse obligatoriamente su acción
internacional en el contexto de la política exterior de los gobiernos nacionales? ¿Se trata
acaso del embrión de unas nuevas relaciones internacionales, en las que tenga un papel
protagónico el ámbito de gobierno local? ¿Será un nuevo impulso para generar relaciones
internacionales más descentralizadas y más horizontales?

INTRODUCCIÓN
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En las últimas dos décadas, la actividad internacional de los gobiernos locales se
manifiesta en un contexto marcado por una serie de dinámicas económicas, sociales y
políticas, que contribuyen conjuntamente a fortalecer las instituciones locales, reducir
las distancias entre lo local y lo global y presionar a los gobiernos locales para
intervenir en la escena internacional; es decir, en un espacio reservado
tradicionalmente a la actuación de los Estados nacionales.

CAPÍTULO I .  
GOBIERNOS LOCALES.  ACTORES INTERNACIONALES

4



LA FUERZA INTERNACIONAL DE LAS
CIUDADES Y LOS GOBIERNOS LOCALES

Cinco son los elementos identificados en el marco del proyecto AL-LAs que explican
la evolución reciente de los gobiernos locales en el escenario internacional.

Urbanización y crecimiento de las
ciudades: Las ciudades se han
convertido en actores económicos y en
consecuencia, cada vez más en actores
políticos con peso específico en las
decisiones de la agenda global.

Globalización con impacto en lo local:
Ningún territorio ha sido inmune a los
efectos de este fenómeno. Los gobiernos
locales han tenido que intervenir
cuestionándose y proponiendo modelos
de desarrollo propios que les permitan
dar solución a sus necesidades.

Debilitamiento del Estado nacional: La
pérdida de poder económico de los
Estados nacionales ha orillado a limitar
sus acciones a la gestión de servicios
públicos y provisión de ayudas sociales
en un territorio nacional modelado y
estructurado por la lógica del capital
internacional.

2.
3.

1.
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Empoderamiento e identidades locales:
Las nuevas atribuciones transferidas a
los gobiernos locales en conjunto con el
sentimiento de identidad y pertenencia
de la población han convertido a los
territorios en laboratorios de innovación
y afirmación política enraizadas en la
cultura local.

Descentralización y transferencia de
competencias: La poca eficacia del Estado
nacional, su falta de recursos y las
demandas de mayor protagonismo por parte
de los gobiernos locales han generado una
amplia onda de descentralización
económica, administrativa y fiscal que ha
tomado importancia en América Latina
sobre todo a partir de los años ochenta.

4. 5.

Como resultado de estas dinámicas complejas y entrelazadas, los gobiernos locales ven la necesidad de tener mayor autonomía y más
margen de maniobra a escala internacional para intercambiar experiencias, ejercer mejor sus competencias en términos de gestión de
los servicios locales, promover su territorio, atraer recursos y oportunidades, proyectar la imagen de la ciudad o abrir la ciudadanía a
los temas internacionales que condicionan cada vez más su vida cotidiana. 
 
Esto tiene como consecuencia el surgimiento de un conjunto de iniciativas y actuaciones que se agrupan bajo el término de acción
internacional de los gobiernos locales, basadas principalmente en la necesidad de competir entre ciudades y territorios en el espacio
global o por la voluntad de cooperar y reforzarse mutuamente.
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EL RECONOCIMIENTO PROGRESIVO

Si bien tradicionalmente la acción internacional ha sido
competencia exclusiva de los gobiernos centrales, durante las
últimas décadas hay avances significativos que muestran una
progresiva apertura legal e institucional. Se trata, sobre todo,
de avances legales en el campo de la cooperación para el
desarrollo, los cuales favorecen, acompañan o potencian el
papel de los gobiernos locales en dicho ámbito. Es decir, hay
una apertura y reconocimiento respecto a la importancia de
los gobiernos locales en los procesos de desarrollo y en las
cuestiones urbanas en particular.
 
Con esta apertura, los gobiernos locales han logrado de
manera progresiva ser escuchados por el resto de actores
que forman parte del sistema de cooperación internacional.
Estos pasos positivos se han manifestado especialmente en
la última década, cuando la falta de resultados de los
proyectos y programas de cooperación dio lugar a los
diversos foros promovidos por la ONU y a la construcción de
una “nueva arquitectura de la ayuda”.

La emergencia de los gobiernos locales en la escena
internacional es un proceso que se extiende y se generaliza
rápidamente y que parece irreversible. Hoy en día un gobierno
local no puede ejercer sus competencias, prestar los servicios
públicos que le corresponden, promocionar su capacidad
productiva o desarrollar el modelo de ciudad que quiere
impulsar sin entrar en una dinámica de relaciones
internacionales.
 
Este hecho conlleva dos consecuencias de gran importancia: 
1. la confusión entre acción internacional de los gobiernos
locales y la cooperación descentralizada ya que a pesar de que
la segunda forma parte de la primera, a menudo se asocian
ambos términos y 2. la falta de marcos legales de acción
exterior en ámbitos más amplios.
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Por lo tanto, el reconocimiento progresivo de los gobiernos
locales como actores de relaciones internacionales se
realiza de forma intermitente, no lineal, sin planteamiento
global y obedeciendo a las dinámicas concretas de los
diferentes organismos y de los diferentes campos temáticos.
Los avances se hacen de manera irregular y pragmática. La
tendencia general apunta a un reconocimiento progresivo
que de momento, no se ha traducido de manera clara en el
ordenamiento jurídico internacional.

Sin embargo, su papel en agendas internacionales sobre
temáticas más amplias que la cooperación al desarrollo aún es
muy precario y se circunscribe a la participación en algunos
debates globales. En este marco, las asociaciones y redes
internacionales de gobiernos locales constituidas desde la
pasada década se han convertido en espacios de lobby e
incidencia para hacer oír su voz.
 
La tarea está pendiente para que los gobiernos locales sean
reconocidos y tratados como actores del Derecho
Internacional Público, con todo lo que esto implica en la
manera en que, ni más ni menos, se organiza y se concibe el
mundo.
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El Derecho Internacional, que regula las relaciones internacionales, considera solamente dos tipos de actores: los Estados
(representados por los gobiernos centrales) y los organismos supranacionales. Todo el entramado jurídico
correspondiente se basa en la idea de relaciones consideradas exclusivamente como relaciones “internacionales”; es
decir, entre naciones o, más precisamente, entre Estados nacionales. En este tipo de relaciones, los únicos sujetos del
Derecho son los Estados nacionales y los organismos internacionales creados y reconocidos por ellos.
 
Los gobiernos locales no son reconocidos como actores  de las relaciones internacionales y permanecen por tanto
“invisibles” dentro del Derecho Internacional. En el ordenamiento actual, los textos legales afirman que el monopolio
de las relaciones “internacionales” lo detenta el Estado central y éste se considera legitimado para prohibir, limitar o
controlar las acciones de otros actores públicos de su territorio en este campo.

CAPÍTULO I I .  
¿HACIA UN NUEVO MODELO DE RELACIONES INTERNACIONALES?
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El fenómeno de descentralización institucional, que se ha
desarrollado progresivamente en Europa y América Latina, se ha
traducido en la transferencia de determinadas competencias
desde el Estado central hacia sus instituciones locales, las
cuales, han de tener un cierto margen de autonomía en el
ejercicio de dichas competencias.
 
La atención se centra entonces en la delimitación y reparto de
las competencias y en su clasificación como exclusivas de un
nivel de la administración o compartidas entre varios de estos
niveles.
 
Respecto a las relaciones internacionales, en los procesos de
descentralización llevados a cabo en América Latina (con la
excepción destacable de Ecuador), el Estado central ha
pretendido en general mantener su monopolio tradicional en
materia de relaciones internacionales y no ha incluido en las
competencias transferidas las actuaciones de esta índole,
considerando que la descentralización se limitaba a dar a los
gobiernos locales el poder y la iniciativa suficientes para
resolver sus asuntos de carácter estrictamente local.

LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL PRINCIPIO
DE AUTONOMÍA LOCAL

Se manifiesta, por tanto, una contradicción creciente entre el
proceso de descentralización, por una parte, y el monopolio del
Estado en materia de relaciones internacionales, por otra,
debido a que, en un mundo globalizado, prácticamente todas
las competencias necesitan para su ejercicio de una dimensión
internacional.
 
Por esta razón, y cada vez más, el monopolio del Estado en el
campo internacional se revela como disfuncional. El
mantenimiento de estas disposiciones normativas parece más
ligado al intento de esta institución de mantener un poder
establecido que a una necesidad real.
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Varios autores consideran que es necesario y urgente
desarrollar un nuevo campo o una nueva faceta del Derecho
Internacional que se podría designar como el Derecho Local
Internacional, basado en el concepto de autonomía
internacional de los gobiernos locales. Este nuevo espacio
jurídico serviría para regular las actuaciones y relaciones de los
gobiernos locales en todos los ámbitos que superen el estricto
marco nacional.
 
Esto conduciría a tener, por una parte, el Derecho
Internacional tradicional, encargado de regular las relaciones
entre gobiernos nacionales y, por otra, el Derecho Local
Internacional, dedicado principalmente a regular las
relaciones entre gobiernos locales de diferentes países.
Quedarían por definir las relaciones entre estos dos campos
del Derecho Internacional. Es probable que, fuera de los
asuntos considerados como de competencia estrictamente
local, la jerarquía que otorga preeminencia al gobierno central
sobre los gobiernos locales en temas internacionales se
mantendría.

TRES OPCIONES PARA EL DERECHO
INTERNACIONAL PÚBLICO

Esta alternativa consistiría en renovar completamente el
ordenamiento actual, sustituyendo la noción tradicional de
relaciones “internacionales” –que concierne únicamente a los
gobiernos nacionales y en la cual los gobiernos locales tienen
difícilmente cabida– por una noción más amplia, que se podría
llamar relaciones “extra-nacionales” (o alternativamente
relaciones “globales”) y que abarcaría las relaciones que
establecen todos los actores –públicos o privados–* cuando
actúan fuera de sus fronteras nacionales. Este ejemplo hace
entrever a mediano o largo plazo, una posible evolución del
Derecho Internacional hacia el pleno reconocimiento de los
gobiernos locales como actores e interlocutores en el campo de
las relaciones internacionales.
 

¿Derecho local Internacional? ¿Actores nacionales y locales  dentro
de un mismo planteamiento jurídico?

*De hecho, las organizaciones de la sociedad civil o las entidades económicas y
financieras que trabajan de manera transnacional pueden establecer relaciones con
cualquier tipo de administración sea el nivel que sea.
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La tercera opción, se plantea como una adaptación parcial y
pragmática del marco actual, para tener en cuenta la existencia
de los actores territorializados e intentar hacer compatibles el
monopolio de los gobiernos nacionales en materia de
relaciones internacionales y la autonomía relativa de los
gobiernos locales. Ésta es la postura probablemente más
difundida en la actualidad.
 
Se trata de “hacer progresivamente un sitio” a los gobiernos
locales dentro de un espacio concebido por y para los
gobiernos nacionales lo cual plantea, evidentemente,
constantes dificultades técnicas y múltiples disfunciones
políticas.
 
 

¿Cómo reconocer la capacidad de los gobiernos locales para
establecer libremente relaciones con actores de otros países,
sin menoscabar las atribuciones actuales del Estado central? 
 
Para responder a esta pregunta clave, se intenta una revisión
parcial del Derecho Internacional sin tocar sus bases
conceptuales y esto conduce a buscar soluciones híbridas, en
las que se reconoce de alguna forma la autonomía y
capacidades locales para actuar fuera de sus fronteras, a
condición de que su actuación quede bajo la tutela del Estado
central.

Gobiernos locales: 
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¿Actores tutelados por los gobiernos nacionales?



CAPÍTULO I I I .  
EL MARCO JURÍDICO DE LA ACCIÓN INTERNACIONAL
DE LOS GOBIERNOS LOCALES
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Un primer planteamiento producto del análisis en este cuaderno, apunta a que en general, las ciudades no disponen de un
marco legal regulador reconocido a escala nacional y supranacional. En este sentido, la acción internacional de los
gobiernos locales se localiza en un marco heterogéneo, que varía sustancialmente de un país a otro –incluso, a veces,
dentro de un mismo país– según la legislación en vigor. Dicha zona gris bastante indefinida se presta a interpretaciones
no coincidentes porque se intenta combinar dos elementos, a veces, contradictorios:

Ambigüedad,  indefinición y zonas grises

Por una parte, no se cuestiona el carácter
“exclusivo” de las competencias del
gobierno central en materia de relaciones
internacionales y los gobiernos locales
siguen estando, por tanto, sometidos a la
política exterior de su Estado nacional y a
las decisiones y acuerdos que toma en el
campo internacional.

Por otra parte, se deja a la legislación
nacional y al juego de fuerzas políticas
internas el poder decidir sobre la
legitimidad, o no, de la acción internacional
de los gobiernos locales y el derecho de
fijar limitaciones en aspectos operativos.

a. b.
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A efecto de valorar las similitudes y diferencias en el marco
legal de los países analizados, el siguiente cuadro sitúa, en
una muestra de 10 países latinoamericanos (que está
constituida por los siete países representados en el Proyecto
AL-LAs, más Bolivia, Chile y El Salvador), la estructura
institucional y el nivel de autonomía que reconocen a las
entidades locales.
 
El cuadro muestra que el grado de autonomía reconocida a
los gobiernos locales es variable. En ciertos países se
reconoce local y regionalmente, mientras que en otros, las
competencias de los gobiernos locales proceden de una
simple desconcentración y están sometidas a un control
directo del gobierno central.

CUADRO 1. Estructura institucional -
territorial en América Latina

*Fuente: elaboración propia

La muestra pone de relieve ciertas diferencias entre los países respecto a la concepción del fenómeno de la internacionalización de
los gobiernos locales y su correspondiente reflejo terminológico. Hay casos en que el marco legal sólo aborda la cooperación
internacional sin hacer mención de la acción exterior de los gobiernos locales (caso de Perú) o por el contario, otros donde hay cierta
regulación sobre celebración de tratados, pero no se regula explícitamente la cooperación internacional de los entes sub-estatales
(México). Esto señala la necesidad de abordar las diferencias conceptuales y avanzar conjuntamente hacia un enfoque compartido
que desborde la cooperación descentralizada y considere un marco más amplio de acción exterior (pero que al mismo tiempo permita
la recepción de fondos e inversiones extranjeras).
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Se comprueba que generalmente, el marco legal
mantiene de manera muy estricta el monopolio o al
menos el predominio absoluto del gobierno nacional.
Asimismo, la poca apertura hacia otros actores que no
sean los Estados centrales no ha de sorprender, porque
estamos todavía dentro de la concepción tradicional de
lo que se entiende por relaciones “internacionales”

Cuanto mayor es el grado de autonomía, mayores
facultades legales vinculadas a relaciones
internacionales y cooperación. Cuanto menor es su
autonomía, mayor posibilidad de que no dispongan de
competencias jurídicas en materia de acción exterior y
de que los marcos jurídicos asignen competencias
exclusivas al Estado central.

Competencias de carácter
“diplomático”

Competencias operativas de los
gobiernos locales en materia
internacional

Como se ha puesto de manifiesto, el reconocimiento
incompleto de los gobiernos en el plano local como
actores internacionales conduce a la construcción de
marcos legales, híbridos, en el marco nacional. Se
mantiene el monopolio del gobierno nacional sobre
determinadas materias consideradas como exclusivas y se
establecen en paralelo límites para la acción exterior de
los gobiernos locales. Así, se reconoce a menudo a los
gobiernos locales una capacidad de intervención exterior,
pero circunscrita a la esfera de competencias que les son
atribuidas legalmente y sin que puedan “invadir” las
competencias tradicionales del Estado en materia de
relaciones internacionales.
 

Limitantes y obstáculos
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En el análisis de los casos latinoamericanos, el hecho de reconocer la posibilidad para el
gobierno local de ejercer una acción internacional va acompañado de ciertas condiciones o
restricciones expresadas en la normativa legal, por ejemplo:

la obligación de informar al gobierno
central antes de establecer convenios  o
acuerdos con socios extranjeros
(Argentina o Perú, por ejemplo); la exigencia de que el gobierno

nacional tenga que dar su autorización
expresa en estos casos (México);

la facultad de que el gobierno nacional
ejerza un control de legalidad (a priori
o a posteriori, según sea el caso).

a.
b.

c.
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El hecho de que la acción internacional de los gobiernos
locales no tenga  aún un pleno reconocimiento y que el
marco legal correspondiente no esté claramente definido
ni regulado, genera por tanto una cierta inseguridad
jurídica y dificulta a algunas actuaciones internacionales
de dichos gobiernos, dejando una importante zona gris en
la cual se mueven habitualmente sus oficinas de relaciones
internacionales.
 
Los efectos de esta situación no se detectan tanto a
escala de las regiones, provincias o grandes metrópolis
como en el plano de las ciudades medianas y pequeñas.
En efecto, las instituciones territoriales y las grandes
urbes tienen una gran capacidad de contactos exteriores
y de posicionamiento en el campo internacional. Tienen
también un peso político muy fuerte en relación con el
resto del país, como es el caso de la Ciudad de México o
de la Intendencia de Montevideo. 

Estas condiciones específicas hacen que dichas ciudades
sean capaces de tomar iniciativas que desbordan el marco
legal estricto y que puedan resistir una presión eventual
por parte del gobierno central. Son ellas las que abren
camino y que se sienten menos dependientes de la
indefinición legal y de la aprobación o no por parte del
Estado.
 
En cambio, muchas ciudades pequeñas y medianas, que
estarían dispuestas a lanzarse por primera vez a la escena
internacional, se retraen al comprobar que el marco en el
cual deben insertarse no está claro.
 
Por consiguiente, la inseguridad jurídica contribuye a
frenar, desincentivar o hacer más rutinaria la acción
exterior de los gobiernos locales en general y sobre todo,
de las ciudades pequeñas y medianas.

Consecuencias de un marco
legal confuso
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Otro aspecto importante a considerar es que toda indefinición del marco jurídico, toda
brecha legal que deje lugar a interpretaciones diversas y contrapuestas, puede crear una
situación de discrecionalidad, en la cual los gobiernos nacionales tomen decisiones por su
cuenta en función de afinidades políticas o de relaciones de poder o de interés. La
indefinición del marco legal suele perjudicar al eslabón más débil y, en este caso, son los
gobiernos locales que para estos temas, están en manos de las instituciones de nivel
central. Todo apunta por tanto, a que sería beneficioso para los gobiernos locales que se
revisara y consolidara el marco legal. Sin embargo, esta cuestión merece ser abordada con
mayor profundidad abordando aspectos políticos e institucionales.
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CAPÍTULO IV. 
ESTADOS-NACIONALES Y GOBIERNOS LOCALES EN LA ARENA
INTERNACIONAL: ¿COOPERACIÓN, CONTENCIÓN O INDIFERENCIA?



Los motivos que han llevado históricamente a los gobiernos locales latinoamericanos a emprender
actividad internacional pueden ser de origen bastante diverso. En muchos casos, los gobiernos locales
muestran que la necesidad de una captación directa de recursos ha sido determinante a la hora de
iniciar una acción internacional. Esto tiene consecuencias importantes sobre el “modelo” de
internacionalización de la ciudad:

Por otra parte, la preocupación por la captación de recursos
conduce a la ciudad a buscar más la colaboración con las
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo
(ONGD) que la relación con otras ciudades.

Por una parte, está claro que, en este contexto, se concibe la
cooperación  como una transferencia unilateral que sigue el
esquema tradicional donante-receptor y no como una actividad
horizontal y de beneficio mutuo.

En este caso, la cultura de la cooperación está marcada por estos elementos, lo que dificulta la introducción de un nuevo modelo
de “internacionalización” basado en la proyección exterior, el intercambio horizontal y el beneficio mutuo. La acción internacional
de los gobiernos locales tiene a menudo un carácter fuertemente estratégico y, a veces, francamente político. Esta preocupación
convive con un modelo de cooperación centrado en la obtención de recursos y con un fuerte componente no gubernamental.
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En la práctica, los modelos de acción internacional y de
cooperación de los gobiernos locales se van
transformando rápidamente. De hecho, los gobiernos
locales más avanzados ya no conciben su acción
internacional como una manera de sustituir la falta de
recursos o de paliar la no accesibilidad a la ayuda
oficial al desarrollo otorgada por los países del norte y
los organismos supranacionales.

Si se analiza la posición actual de los gobiernos centrales, tanto de América Latina como de Europa –observando
en particular las instituciones e instrumentos que puede haber creado el gobierno nacional para apoyar la acción
internacional de los gobiernos locales y de manera general su posición frente a estos fenómenos– se presentan
diversas opciones del Estado central:

Tienen conciencia de la especificidad de las relaciones
internacionales como herramienta eficaz al servicio del
fortalecimiento institucional y del aprendizaje mutuo
de las instituciones locales. Desarrollan por tanto, otro
concepto de relaciones con el exterior y empiezan a
cambiar su manera de entender la cooperación.

Gobiernos centrales ¿a favor o en contra?

a)   No se preocupa de la actuación exterior de sus gobiernos locales (es indiferente al fenómeno);
b)   Vigila sus prerrogativas (frena, fiscaliza, controla, entre otros);
c)  Apoya la acción exterior de sus gobiernos locales, respetan su autonomía, pero intentan canalizar la cooperación
descentralizada hacia sus intereses estratégicos.
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CUADRO 2. Marco legal e institucional para las
relaciones internacionales

*Fuente: elaboración propia

Ver página siguiente

Instrumentos nacionales que potencian
la acción exterior de las ciudades
El cuadro 2 permite comprobar que no se detecta en
estos países ningún caso de oposición frontal a la acción
internacional de los gobiernos locales por parte del
gobierno nacional. Al contrario, todos los países
despliegan algunas actividades de apoyo, pero de
naturaleza e intensidad diferentes. Se pueden distinguir
cuatro niveles de intervención posibles por parte del
gobierno nacional, que representan al mismo tiempo
grados diferentes de implicación y colaboración en la
acción internacional de los gobiernos locales.
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CUADRO 3. Instrumentos para la acción internacional de las ciudades

Tres preguntas clave para las
autoridades locales
Como resultado del proceso de análisis y reflexión sobre
el marco jurídico-legal y político-institucional, surgen
algunas preguntas clave que pueden determinar y
clarificar la posición de los gobiernos locales.

24

1. ¿Menos, más o mejores leyes  para la
internacionalización de lo local?
2. ¿Suma, resta, división o multiplicación
de la política exterior nacional?
3. Gobiernos locales sin fronteras:
¿Embrión de un nuevo mundo?



Respecto a los aspectos jurídico-legales, se ha detectado
una cierta duda sobre la pertinencia de “formalizar” o no
este marco jurídico. Ciertos gobiernos locales manifiestan
que puede ser más fácil moverse en las zonas grises
actuales que negociar con el gobierno nacional un cambio
del marco jurídico-institucional existente. Relativizan la
importancia del marco legal formal, y manifiestan que lo
más importante es que mantengan y desarrollen su propia
capacidad de iniciativa en el campo internacional, a fin de
sortear las trabas legales de sus respectivos países.
 
Desde el ámbito académico se expresan dudas sobre si
un cambio en la redacción de las atribuciones,
competencias o derechos de los gobiernos locales, sería
suficiente para mejorar claramente su posición y su
capacidad de actuar a escala internacional. La reforma
del marco legal en el cual se sitúa la acción internacional
de los gobiernos locales será necesaria y oportuna sólo
si se puede asegurar que estas orientaciones se
cumplan.

¿MENOS, MÁS O MEJORES LEYES PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LO LOCAL?

Recomendaciones sobre el marco legal:
 
a) Ampliar y operacionalizar la capacidad de
actuación internacional de los gobiernos locales
b) Clarificar del marco legal y reducir la inseguridad
jurídica en la cual actúan los gobiernos locales
c) Dar sostenibilidad al nuevo entramado jurídico
mediante amplio consenso político y ciudadano
d) Homogeneizar (o acercar progresivamente) los
marcos legales nacionales, a escala regional y 
euro-latinoamericana
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La práctica de la acción internacional y de la cooperación internacional por parte de
los gobiernos locales muestra que éstos pueden tener (y ejercer en los hechos) una
cierta autonomía e independencia, con respeto a las orientaciones nacionales. De
hecho, la acción internacional de los gobiernos locales debería considerarse como un
campo de actuación que refleje la legitimidad democrática, ya que un gobierno electo
bajo el principio de autonomía local, detenta por naturaleza el derecho a relacionarse
con quien convenga –en el marco del mandato que recibe de su ciudadanía.

¿SUMA, RESTA, DIVISIÓN O MULTIPLICACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR NACIONAL?

GOBIERNOS LOCALES SIN FRONTERAS: ¿EMBRIÓN DE UN NUEVO MUNDO?

Los gobiernos locales son portadores de una lógica
propia de relacionamiento internacional, porque son
promotores al mismo tiempo de otra lógica de
desarrollo. Pueden, en efecto, relacionarse entre ellos
de manera no jerárquica y cooperar horizontalmente y
al mismo tiempo imponer las agendas y prioridades
locales (poniendo el desarrollo local, la cohesión social,
la consolidación de la democracia local y los problemas
de proximidad en el centro de la atención), en lugar de
las agendas de los gobiernos nacionales.
 

Así, desde el punto de vista de las modalidades de
relación como desde el punto de vista de su contenido,
los gobiernos locales están en condiciones de construir
un modelo alterno de relaciones internacionales en el
cual el papel de los Estados centrales no será tan
determinante. Participar activamente en estos cambios,
en el marco amplio de la revisión en curso de las
modalidades de relaciones internacionales y de
cooperación, es el reto que se presenta a los gobiernos
locales euro-latinoamericanos.
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Para entender la actitud y situar las demandas de
los gobiernos locales frente al marco jurídico-
legal en el que se inserta su acción exterior, hay
que tener en cuenta que se trata de un tema
complejo y ambiguo. 
 
Tres observaciones previas pueden ayudar a
comprender mejor la postura -no siempre
unánime– de los gobiernos locales al respecto:
 
Una primera reflexión es que el marco legal
internacional que prevalece en un momento
dado se puede considerar como el resultado de
relaciones de fuerza.
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EXPECTATIVAS Y 
RECOMENDACIONES

El resultado de estas relaciones de fuerza es efímero y transitorio,
ya que dichas fuerzas evolucionan constantemente en el tiempo y
se modifican en función del contexto nacional y global. Por esta
razón, el marco legal se ha de revisar y adaptar constantemente
para que pueda regular una realidad cambiante. 
 
Un segundo aspecto, es que el ordenamiento legal en vigor puede
ser utilizado por unos o por otros como un instrumento o arma en
el contexto de la lucha de poder que se establece entre
instituciones o entre niveles de la administración.
 
Es posible en estos casos, que se fijen condiciones legales
restrictivas o que la inseguridad legal se mantenga a propósito
desde las instancias del Estado central, con el objetivo de limitar
la iniciativa de los gobiernos locales o hacerles desistir de
invertir esfuerzos en el contexto internacional.



Una tercera reflexión se refiere a la aplicabilidad de la
normativa legal. En muchos casos, las condiciones severas
marcadas por la ley para que la acción internacional de
los gobiernos locales sea legal son inaplicables o muy
difíciles de controlar.
 
Se pide al Estado central que reconozca a los gobiernos
locales como actores internacionales, que los asocie a la
elaboración de sus propias estrategias internacionales y
que les haga participar en las decisiones relativas a la
política nacional de cooperación.
 
En la misma perspectiva, se propone que los gobiernos
nacionales generen un espacio de concertación política
con los gobiernos locales sobre los temas de la agenda
global: cambio climático, pobreza, cohesión social, entre
otros.

Reconocer el principio de autonomía internacional
de los gobiernos locales;
tratarles como actores de pleno derecho en la
escena internacional;
que  participen en la elaboración ejecución y
seguimiento de las políticas exteriores de su país;
y  garantizar su presencia y participación activa
en los organismos internacionales con el fin de
influir en las orientaciones de la agenda global.

De manera general y profunda se trata de:
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La experiencia de la ciudad de Morón es bastante clara: al no tener soporte a nivel de
la Provincia de Buenos Aires a la cual pertenece, el municipio ha desarrollado una
estrategia de relacionamiento directo con el Estado central que le resulta beneficioso
y ha utilizado también el apoyo de la ciudad de Barcelona para poner a punto
instrumentos operativos.

El marco normativo en Colombia otorga potestad a los gobiernos locales para ejercer
actividad internacional, defiende la necesidad de adaptar la legislación vigente a una
nueva realidad donde el papel del gobierno local ha pasado de ser receptor a ofertante.
La necesidad de normar los procedimientos para adaptarse a esta nueva situación ha
llevado a la ciudad de Medellín a sistematizar sus “buenas prácticas” y a establecer una
hoja de ruta interna sobre los procedimientos a seguir
Además, ha establecido un sistema de doble vía con el área de cooperación
internacional de la ACI Medellín para que dichos intercambios puedan ser susceptibles
de un proyecto bilateral.

PARA SUPERAR LAS LIMITACIONES DEL MARCO INSTITUCIONAL

Coordinación interinstitucional / Morón

Fortalecimiento institucional, sistematización de buenas
prácticas e intercambio de experiencias / Medellín
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Otra orientación importante consiste en dar al departamento de relaciones
internacionales la mejor posición posible dentro del organigrama del gobierno local.
En Perú, la Subgerencia de Cooperación Técnica Internacional (SCTI), adscrita a la
Gerencia de Planificación de Lima, vivió en 2013 un cambio positivo al contar con el
apoyo de la Alta Dirección para cambiar su estatus y elevarla jerárquicamente.

Desde su creación en1975 por iniciativa de los electos locales, Ciudades Unidas de
Francia,  se ha especializado en la cooperación y, posteriormente, en la acción exterior
de los gobiernos locales franceses. Además, dicha organización lleva a cabo una labor
de interlocución con el gobierno central y de representación de los gobiernos locales
franceses en los organismos y redes internacionales.

PARA SUPERAR LAS LIMITACIONES DEL MARCO INSTITUCIONAL

Cambios administrativos y crecimiento institucional / Lima

Asociación y trabajo en red / CUF
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Los marcos jurídicos nacionales siguen reflejando, en
general, la concepción tradicional de las relaciones
internacionales, entendidas como las relaciones entre
Estados-nación, donde el Estado central tiene el
monopolio y donde los únicos sujetos reconocidos son
dichos Estados y los organismos internacionales que
han creado.

El resultado es que, en la mayoría de los países euro-
latinoamericanos, se puede decir que los marcos
jurídico-legales no reflejan adecuadamente la realidad
de la acción exterior de los gobiernos locales. Según
los casos, se puede tratar de una voluntad de control y
fiscalización por parte del gobierno nacional o de una
simple inadecuación o distanciamiento entre la esfera
jurídica formal y la práctica real.

En paralelo, el trabajo compartido entre los gobiernos
locales interesados, la comparación activa entre sus
situaciones legales y la búsqueda común de una
incidencia política y legal, permitiría avanzar hacia un
mayor acercamiento de los marcos jurídico-legales en
América Latina y en Europa.

Progresivamente se dibuja un cierto reconocimiento de
la capacidad de los gobiernos locales para actuar en el
plano internacional a nivel operativo. Dicho
reconocimiento, que depende de cada legislación
nacional, se hace en general de manera parcial y
desigual, lo cual genera a escala euro-latinoamericana
un panorama bastante heterogéneo.

Antes de iniciar la dinámica de revisión del marco legal
en un país determinado, convendría por tanto que se
analizara detalladamente la situación y la relación de
fuerzas internas para ver si se puede garantizar que el
proceso conduzca a los tres objetivos que se han
identificado como centrales: 1. ampliar y hacer más
operacional la capacidad de actuación de los gobiernos
locales; 2. clarificar el marco legal y reducir la
inseguridad jurídica en la cual actúan los gobiernos
locales; y 3. ampliar el consenso político y ciudadano
para dar sostenibilidad al nuevo entramado jurídico.

a.

c.

e.

b.

d.

RESPECTO AL MARCO JURÍDICO-LEGAL
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El ejercicio de la acción internacional de los gobiernos
locales no depende únicamente –ni siquiera
principalmente– del marco jurídico-legal establecido.
Las relaciones de carácter institucional y político con el
gobierno nacional son básicas porque éste dispone de
toda una serie de instrumentos para controlar, limitar o
estimular la acción internacional de los gobiernos
locales.

Este análisis indica que la posición y actitud actual de
los gobiernos nacionales es generalmente más
favorable, en la práctica, de lo que estipula el marco
legal estricto y que la evolución parece ir en el sentido
de mejorar la relación entre gobiernos nacionales y
gobiernos locales (a pesar de que esta situación es
siempre reversible y puede dar lugar en ciertos casos a
políticas deliberadas de recentralización).

Desde este punto de vista se ha confirmado que la
posición y actitud de los gobiernos nacionales respecto
a la acción internacional de los gobiernos locales es
bastante variable de un país a otro y evoluciona en el
tiempo. Se han detectado tres tipos de actitud iniciales,
orientadas respectivamente a) hacia el control y la
fiscalización, b) la permisividad acompañada de una
cierta indiferencia, o c) el apoyo y la colaboración
activa.

a.

c.

b.

RESPECTO A LAS RELACIONES POLÍTICO-INSTITUCIONALES ENTRE GOBIERNOS
NACIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
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Es importante situar como objetivo el hecho de
flexibilizar los marcos legales y hacer más favorable la
actitud del gobierno nacional, pero también es
necesario tener presente que el actor principal de este
cambio es el conjunto de los gobiernos locales.

Esta última observación pone el énfasis en la capacidad
de los gobiernos locales para construir su propia
acción internacional, sin reproducir los esquemas de
los gobiernos nacionales ni forzosamente alinearse
sobre la política exterior del Estado.

El papel pro-activo de los gobiernos locales es
fundamental. En los países latinoamericanos, como en
Europa, es la actuación decidida de los gobiernos
locales más avanzados la que fuerza a los gobiernos
nacionales a reconocer de facto la presencia de los
gobiernos locales en la escena internacional y la que
hace evolucionar progresivamente el marco legal.

Es muy importante que los gobiernos locales:
desarrollen su acción exterior, se fortalezcan
institucionalmente, se doten de mecanismos más ágiles
y eficientes, capaciten a sus técnicos, sensibilicen a sus
responsables políticos, trabajen en red y, sobre todo,
afirmen su capacidad de elaborar sus propias
estrategias de acción internacional y se posicionen de
manera autónoma a partir de un ejercicio de
participación y expresión democráticas.

a.

c.

b.

d.

RESPECTO A LA AUTONOMÍA INTERNACIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES
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La realización de la presente Síntesis Ejecutiva de la Colección de Cuadernos para
la Internacionalización de las Ciudades  ha sido posible gracias al apoyo financiero
del Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay, en el marco del Proyecto de
Cooperación Sur-Sur para la innovación, la inclusión y la internacionalización de los
Gobiernos de la Ciudad de México y Montevideo.
Las opiniones expresadas en él son responsabilidad exclusiva de los autores y no
reflejan de modo alguno la posición oficial de los miembros y colaboradores de
AL-LAs ni de las agencias de cooperación.

Diseño Editorial: Jorge Montes
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