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El presente documento sintetiza las principales ideas y planteamientos del Cuaderno 03
Estrategias participativas para internacionalizar el territorio: una tarea de tod@s de la
colección de Cuadernos para la internacionalización de las ciudades con el título, editado en
el marco de la Alianza euro-latinoamericana de cooperación entre ciudades, Proyecto AL-LAs.
 
Este resumen ejecutivo pretende aportar a la reflexión en torno a la creación de políticas de
internacionalización estratégicas y participativas desde los gobiernos locales, a partir de un
proceso analítico que tuvo en cuenta la práctica, experiencias y aprendizajes de las ciudades y
redes socias del Proyecto AL-LAs.
 
El texto recoge las principales conclusiones de los debates sostenidos entre más de 50
expertos y profesionales en la materia de ocho países, reunidos en Medellín, Colombia,
durante el cuarto taller AL-LAs “Internacionalización estratégica y participativa de las
ciudades”, celebrado del 4 al 7 de abril de 2014.
 
El objetivo del cuaderno es sistematizar un conjunto de orientaciones para las ciudades con el
ánimo de facilitar el ejercicio de la planeación estratégica de la acción internacional y proveer
lineamientos y recomendaciones que puedan ser incorporados o adaptados a los diferentes
contextos. Así, el planteamiento central parte de la siguiente pregunta:
¿Es la administración local responsable por la gestión internacional del territorio, o por el
contrario, es la gestión internacional efectiva el resultado de la armonización de las acciones
de distintos actores?

INTRODUCCIÓN
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La internacionalización de una ciudad tiene una fuerte dinámica multi-actores, en la que el sector
privado, las cámaras de comercio, los gremios, las universidades y grupos ciudadanos participan
de manera sistemática; sin embargo, esta interacción no se hace necesariamente de manera
armónica o coordinada.
 
En el cuaderno se hace una aproximación sintética sobre los roles de los cuatro principales
actores de la acción internacional desde lo local.

CAPÍTULO I .  
 
¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE UN TERRITORIO?
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Su naturaleza diversa y el rigor académico de sus trabajos están
convirtiendo a las universidades en un aliado indiscutible de los
gobiernos locales. Sin embargo, el potencial de esta alianza aún se
encuentra subutilizado y existen muchos espacios adicionales en
los que las universidades podrían actuar de manera más activa,
para apoyar a los gobiernos en la construcción de una agenda
pública participativa, soportada con investigación y un trabajo
técnico de calidad.

Los gremios y el sector privado, con su capacidad de convocatoria y
su labor de coordinación y representación de los sectores, han
actuado como uno de los principales socios del gobierno local en el
plano internacional, y es muy frecuente ver que las delegaciones
gubernamentales se acompañen con delegaciones de empresarios y
líderes del gremio. 
 
Sin embargo, sigue siendo desaprovechada pudiendo asumir roles
de liderazgo de mayor alcance.

Este tercer tipo de actores agrupa a la multiplicidad de plataformas
y organizaciones de origen social, comunitario y ciudadano que
operan en el territorio. De acuerdo con su tamaño y área de trabajo,
estas organizaciones hacen parte del tejido institucional de la
ciudad y participan en distintos niveles de la acción exterior.
 
Los casos de las ciudades socias del Proyecto AL-LAs ilustran cómo
las organizaciones no gubernamentales que están teniendo
interlocución e incidencia en estos asuntos, son precisamente
aquellas cuyo objeto social está directamente relacionado con los
temas de cooperación internacional al desarrollo y cooperación
descentralizada. 
 
Existe todavía un importante espacio para enriquecer la gestión
exterior desde lo local con propuestas de “abajo hacia arriba” y
multiplicar el número de iniciativas ciudadanas con capacidad para
sostener un diálogo permanente y hacer incidencia efectiva en la
agenda pública internacional de las ciudades y regiones.
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Cuerpos legislativos

EL GOBIERNO LOCAL COMO COORDINADOR
DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

En concordancia con lo anterior, los cuerpos legislativos
están llamados a jugar un papel más activo en la
formulación de la política y en la promoción de las
iniciativas de acción exterior de las ciudades y gobiernos
locales. Por su naturaleza, esta rama del poder público
podría canalizar de manera eficiente parte de las
necesidades, prioridades y demandas ciudadanas.

El  mayor desafío que enfrenta la administración no
reside sólo en la formulación de una estrategia
internacional de calidad, sino también en desarrollar las
capacidades institucionales para realizar una gestión
adecuada con una gobernanza efectiva, en la que los
actores son convocados, incentivados y articulados de
manera inteligente para que, de común acuerdo y a
partir de sus intereses y sectores, contribuyan a la
internacionalización y armonicen sus acciones para
lograr mayores impactos.
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A partir de la riqueza del debate sostenido en el marco de
AL-LAs, se identifican en materia de persuasión y
comunicación algunas importantes lecciones:

La comunicación debe ser retroalimentada.
La comunicación debe poner especial énfasis en la
forma como operan los flujos de información entre
todos los actores involucrados.
Las nuevas tecnologías pueden ayudar en la
aproximación del tema internacional al ciudadano para
iniciar el contacto entre gobiernos y municipalidades y
la sociedad civil.
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EL GOBIERNO LOCAL COMO PROMOTOR
DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

Un segundo gran reto identificado reside en el proceso de
persuasión y comunicación como requisito básico para la
internacionalización estratégica.
 
A lo anterior se suma la relativa debilidad institucional de las
oficinas y estructuras a cargo del tema que cuentan con
escaso personal y herramientas logísticas y de gestión
limitadas frente a otras divisiones de la administración. Así,
las oficinas y responsables de lo internacional no sólo deben
ser creativas y eficaces para lograr posicionarse dentro de la
estructura administrativa, sino que a su vez deben estar en
capacidad de proyectar con claridad la forma como la acción
exterior que proponen contribuirá al logro de los objetivos de
desarrollo de la ciudad o región.



CAPÍTULO II.
 
DOCE IDEAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
ESTRATÉGICA, PARTICIPATIVA Y SOSTENIBLE

La acción internacional de los gobiernos locales puede estar
motivada tanto por incentivos externos provenientes de un
contexto internacional cada vez más interconectado, como
también por incentivos internos que animan a las autoridades
locales a ampliar sus posibilidades por medio de la inserción
en redes y el contacto con socios, nuevos y tradicionales, más
allá de sus fronteras. Se pueden clasificar las motivaciones de 

la internacionalización en dos grandes categorías:
internacionalización reactiva e internacionalización
planificada que, en un escenario óptimo, deberían evolucionar
de manera armónica y retroalimentarse mutuamente.
A pesar de las exigencias que impone el mundo globalizado,
cada territorio es autónomo de tomar la decisión de adelantar
o no una política o estrategia de acción internacional.
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Cualquier política de internacionalización en un territorio
deberá alinearse con las prioridades del Plan de Gobierno y
responder a sus ejes estratégicos. Las relaciones
internacionales deben permear las políticas públicas locales,
acompañarlas y fortalecerlas. La internacionalización no es
un fin en sí mismo, sino un vehículo para potenciar el
desarrollo local en todas sus dimensiones.

Alienada 01 La internacionalización de un territorio debería partir de la
identificación de demandas y necesidades concretas de la
población. La internacionalización no es un fin en sí mismo,
sino un medio y una herramienta para mejorar las
condiciones de vida de la ciudadanía.

Plural y ciudadana 02
La planeación estratégica de la internacionalización parte de
una visión de territorio. Esto implica la comprensión del
contexto local, el estudio de las potencialidades de la
geografía física, social y económica, la discusión acerca del
rol que se quiere jugar en el plano internacional y el
conocimiento de las oportunidades y riesgos que plantea el
propio contexto.

Con mirada territorial 03 Antes de entrar a diseñar acciones, presupuestos o indicadores,
es importante considerar el entorno internacional en que se
busca actuar. Para ello, la administración local debe mirar hacia
fuera, hacer uso de los estudios e información disponible, pero
también procurar abrir espacios para el diálogo y la
retroalimentación con otras visiones. Uno de los principales
espacios que ha tratado de articular globalmente las relaciones
internacionales de los gobiernos locales es la organización
mundial CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.
Con la finalidad de concentrar las ideas de sus miembros frente a
estos temas, CGLU lidera el llamado Global Task Force of Local
and Regional Governments for Post 2015 Development towards
Habitat III.

Sintonizada con la agenda global04
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Cualquier política de internacionalización en un territorio
deberá alinearse con las prioridades del Plan de Gobierno y
responder a sus ejes estratégicos. Las relaciones
internacionales deben permear las políticas públicas locales,
acompañarlas y fortalecerlas. La internacionalización no es
un fin en sí mismo, sino un vehículo para potenciar el
desarrollo local en todas sus dimensiones.

La importancia de la internacionalización debe ser objeto de
un decidido esfuerzo de socialización empezando por la
misma administración del gobierno local, la cual,
paradójicamente, puede ser uno de los públicos más difíciles
de convencer.
Por lo tanto, la comunicación amerita el diseño de un plan
en sí mismo, derivado de la estrategia general de
comunicación de que disponga el gobierno local y conectado
directamente con los objetivos que se persiguen.

En su particular proceso de planeación, cada ciudad/región
selecciona la herramienta que considera idónea dentro de las
opciones que están a su alcance.
Como regla general, los ejercicios de internacionalización
responden ante todo a una visión de ciudad y/o de territorio.
Esta visión puede ser entendida como un ejercicio prospectivo
y de largo plazo que identifica las características, situaciones
y cambios que se quieren alcanzar para posicionar a la ciudad
en un escenario futuro.

Para ser profesional toda estrategia internacional deberá contar
obligatoriamente con adecuados recursos humanos (capacitados y
competentes), recursos financieros (suficientes y accesibles
fácilmente) y materiales (modernos, funcionales). La experiencia
muestra que son pocas las oficinas de relaciones internacionales
en ciudades y gobiernos locales que cumplen con estos requisitos.
En términos de desafíos operativos, se identifica un escaso
conocimiento del tema por parte de las autoridades electas lo que
se traduce en poco apoyo político.

Flexible Visible

Focalizada
Profesional
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La siguiente tipificación releva cinco grandes dimensiones de la
internacionalización que cada gobierno local debería contemplar
en su plan estratégico de internacionalización:
 
 
representatividad política e incidencia: presencia y
representación en eventos internacionales, actividades con el
apoyo, participación o a iniciativa del cuerpo diplomático
acreditado, participación en comisiones binacionales y otros
mecanismos de integración regional;
 
 
desarrollo económico, negocios e inversión: acciones asociadas a
proyectos de infraestructura, atracción de capital extranjero,
servicios para la instalación de empresas, nuevos negocios,
acompañamiento a inversionistas, promoción del comercio
internacional y planes de expansión del empleo;

cooperación e intercambio de experiencias: actividades de
intercambio de conocimiento y buenas prácticas, cooperación
Sur-Sur y triangular, la firma de convenios de cooperación, la
organización de misiones de asistencia técnica así como la
celebración de talleres, seminarios o viajes técnicos;
 
 
comunicación y mercadeo de ciudad: diseño de materiales
audiovisuales, impresos y campañas en medios para la promoción
de la ciudad en escenarios internacionales que puedan ser
usados para la difusión, discusión, apropiación y enriquecimiento
de la marca ciudad por parte de los sectores clave y de los
habitantes en general.
 
 
servicios ciudadanos: apoyo a las comunidades de inmigrantes o
a los emigrados de la localidad radicados en el extranjero y a la
comunidad académica (becas y programas de intercambio de
estudiantes).

Multi-dimensional

a)

b)

c)

d)

e)
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Una estrategia de internacionalización debe dar lugar a
resultados tangibles y evaluables. El desafío es establecer
indicadores realistas, costo-eficientes y orientados al
aprendizaje y el mejoramiento continuo. Uno de los retos de
medir la internacionalización es no tratar de reducir sus
resultados a simples indicadores económicos. De allí la
necesidad de contar también con herramientas para la
medición cualitativa y considerar la opción de hacer
evaluaciones de pares para enriquecer los procesos con una
mirada externa y favorecer el aprendizaje mutuo.
Antes de responder a la pregunta sobre qué medir y cómo
hacerlo se recomienda considerar ¿cómo concebimos el
éxito de la estrategia?

La apropiación y el empoderamiento de los diferentes
actores territoriales en la formulación y ejecución de la
estrategia internacional es un factor decisivo para alcanzar
la sostenibilidad y hacer de ella un ejercicio menos técnico y
más orgánico con vocación de evolución y permanencia.
Un ecosistema de actores, profesional y comprometido, con
relaciones afianzadas y agendas de trabajo de largo plazo,
contará con la capacidad para mantener el tema
internacional en la agenda pública y cabildear para
conseguir apoyo y financiación a las iniciativas, co-liderando
la estrategia y contribuyendo a minimizar el riesgo político
que implican los cambios de gobierno.

El proceso de toma de decisiones requiere de espacios de
sensibilización, participación y consulta que legitimen la
estrategia y la hagan democrática e incluyente. 
El reto es dar lugar a la existencia de espacios:

Medible Durable

Para tod@s
Plurales
De incidencia y no de simple validación
De largo plazo
De trabajo
Diferenciados pero coordinados

10 11
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Gobernanza
urbana
 
#Governance

Financiamiento
local
 
#Financing

Las ciudades deben hacer frente a retos
relacionados con la gobernanza urbana y
territorial, particularmente a la falta de
capacidades, escasez de recursos financieros
y relaciones disfuncionales con otros niveles
de gobierno

El acceso a los servicios básicos en las
ciudades depende de la capacidad financiera
de los gobiernos locales.

Mejorar estructuras organizacionales
Mayor responsabilidad en diseño de
políticas sociales y medioambientales
Marcos jurídicos y mecanismos de
colaboración interinstitucional
Más recursos
Mayor gobernanza participativa
Mejorar la planificación estratégica

Lograr una distribución justa de los
ingresos entre gobierno local y central
Garantizar el acceso equitativo a
mecanismos de crédito para los gobiernos
locales

CUADRO I. El mundo que queremos

Tema
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Papel de los gobiernos locales Principales retos

Fuente: elaboración propia



Planificación
urbana
 
#Planning

La planificación urbana debe responder a los
cambiantes contextos locales para promover
ciudades más inclusivas, reduciendo la
expansión urbana, y la promoción del espacio
público como un lugar para el desarrollo
social, con el objetivo de reducir la pobreza y
garantizar la sostenibilidad urbana.

Pueblos y pequeñas ciudades: carencias de
servicios y recortes de presupuesto
público.
Ciudades intermedias: crecientes demandas
de empleo y servicios
Ciudades periféricas: alojar grandes
poblaciones desiguales
Metrópolis: reciclar espacios o regenerar y
compactar los existentes
Gobiernos regionales: intermunicipalidades
como medio para mejorar la efectividad y
sana competencia

CUADRO I. El mundo que queremos

14Fuente: elaboración propia

Ciudades y
territorios
inclusivos
 
#InclusiveCities

Es tarea de las autoridades locales hacer
frente a los retos de la exclusión social en las
ciudades

Salud y vivienda
Educación y empleo
Territorio, urbanismo y medio ambiente
Lazos comunitarios y discriminación



Desarrollo
Económico Local
 
#EconomicDevel
opment

El desarrollo económico local es necesario
para resolver los problemas cotidianos de las
ciudades

Promover participación
Liderazgo y coordinación
Estrategias integrales
Visión de largo plazo

CUADRO I. El mundo que queremos
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Medio ambiente
urbano
sustentable
 
#Environment

Cultura: herencia,
diversidad y
creatividad
 
#Culture

Las ciudades representan tanto los grandes
desafíos y esperanzas, para un futuro
sustentable.

Hay diversos enfoques para incluir a la cultura
en el centro del desarrollo sustentable de las
ciudades

Ambiente urbano
Emisión de gases de efecto invernadero
Cambio climático
Desastres naturales

Cultura amplía libertades
Cultura impulsa la economía
Cultura se vincula con equidad
Cultura y medioambiente evolucionan
juntos

Fuente: elaboración propia



Para AL-LAs un Diálogo Multiactor es “un escenario de encuentro democrático, en el que de manera permanente se debate y
construye el futuro, a partir de la combinación de diferentes medios de interacción, la generación de confianza, consensos,
legitimidad; de forma coordinada e integrada entre las instituciones públicas y todos aquellos actores involucrados en la
internacionalización de la ciudad o el territorio.” En otros términos el Diálogo Multiactor para la internacionalización es:

CAPÍTULO III. 
 
DIALOGAR PARA INTERNACIONALIZAR LA CIUDAD, LA REGIÓN, EL TERRITORIO

Una estrategia para conocer puntos de vista de los
ciudadanos y organizaciones, indagando acerca de temas e
intereses específicos;
Un espacio de búsqueda de información específica para la
definición de políticas;
Una oportunidad para generar confianza y vínculos
perdurables;
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Un momento de participación que le permite a los
ciudadanos y organizaciones ubicar su ciudad en el mundo y
a partir de allí identificar alternativas a sus problemas,
posibilidades y oportunidades;       
Un espejo de conocimiento en el que los participantes
reflejen intereses sobre cómo imaginan la inserción de su
ciudad en el contexto global.



¿PARA QUÉ QUEREMOS DIALOGAR?

Entre los beneficios más comunes del Diálogo durante el
proceso de planificación o implementación de una estrategia
y/o política de internacionalización de una ciudad o región se
encuentran un gran número de elementos entre los cuales
podemos destacar:

Ampliar el conocimiento acerca de los asuntos de interés
público frente a la acción internacional de la ciudad;
Reunir a un grupo diverso de actores en escenarios de
debate franco y abierto sobre temas de la
internacionalización en los que muchos podrían estar o
verse involucrados;
Asumir los temas complejos de la internacionalización,
abordarlos de forma estructurada y convertirlos en
decisiones que sirvan a los intereses de los principales
actores involucrados;
Comparar visiones y transformar las relaciones entre el
gobierno local, la sociedad civil y el sector privado hacia
una mayor colaboración en materia de la acción
internacional de una ciudad;
Reducir la probabilidad del conflicto en las acciones que se
emprendan con los grupos de interés de la estrategia de
internacionalización;

Restaurar o construir confianza entre los actores;
Generar mayores niveles de coordinación entre los
distintos agentes de la internacionalización de una ciudad;
Pensar la ciudad internacional en un sentido intersectorial,
intergubernamental y que incluya a los sectores público y
privado;
Reconocer el carácter intercultural de los procesos de
internacionalización, sin importar el sector, las
instituciones, organizaciones, el género o la cultura de la
que provengan los participantes.
Alcanzar una comprensión compartida de la importancia de
internacionalizar la ciudad y sus resultados concretos en la
vida de la población.

17



Los objetivos de corto plazo de
un Diálogo son los resultados
más inmediatos que se presentan
en la ciudad que se encuentre
diseñando y/o adelantando
acciones de mejora en sus
procesos de internacionalización.

APORTES EN EL CORTO PLAZO APORTES EN EL MEDIANO PLAZO APORTES EN EL LARGO PLAZO

Los objetivos de mediano plazo
son resultados intermedios que
una ciudad podría alcanzar
siempre que: incorpore en su
estrategia de internacionalización,
las opiniones, expectativas e
intereses de los actores de la
ciudad, así como, mantenga
abiertos los escenarios de Diálogo
de una manera permanente y
sostenida.

Los objetivos de largo plazo son
contribuciones que no sólo
redundan en los aspectos
operativos de la estrategia de
internacionalización sino que, en sí
mismos, son resultados que
impactan positivamente la calidad
de vida de las personas, gracias a
la acción exterior del gobierno
local.

¿QUÉ RESULTADOS PODEMOS ESPERAR DEL DIÁLOGO?
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A partir de la experiencia de las ciudades socias y aliadas del
proyecto AL–LAs se observa que los cinco grupos de actores
más importantes y en los que debería concentrarse un esfuerzo
institucional de las ciudades alrededor de este proceso son: 
 
1) la ciudadanía en general,
2) la empresa privada (inversionistas) y gremios empresariales,
3) la academia (universidades, centros de investigación, etc.),
4) los cooperantes internacionales y representaciones
diplomáticas presentes en cada ciudad y
5) otras dependencias del gobierno local.
 
A continuación se detallan los tipos de actores para cada
grupo:

DIALOGAR ¿CON QUIÉN?
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Organizaciones y cooperantes internacionales
presentes en la ciudad
Representaciones diplomáticas y
consulares                   
Centros culturales extranjeros

Inversionistas nacionales y extranjeros              
Gremios empresariales (cámaras de comercio e
industria)                      
Gremios del sector turismo y de servicios           
Organizaciones de trabajadores

Ciudadanos en general, residentes en la
ciudad                            
Organizaciones de la sociedad civil (ONGs, OSC,
fundaciones, etc.)
Grupos comunitarios (comités vecinales,
organizaciones de mujeres, jóvenes, retirados,
etc.)
Comunidades de migrantes
Visitantes de la ciudad                             
Ciudadanos nacidos en la ciudad pero que
residen el exterior

SECTOR INTERNACIONAL SECTOR PRIVADO

SECTOR SOCIAL Y CIUDADANO



DIALOGAR ¿CON QUIÉN?
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Universidades, institutos y centros de
investigación                              
Asociaciones de escuelas                         
Intelectuales                               
Centros de enseñanza de lenguas
extranjeras                  
Centros y museos culturales extranjeros

Periodistas en medios de comunicación locales
(prensa escrita, radio y TV)
Periodistas en medios nacionales                        
Corresponsales de medios extranjeros

Alcalde o máxima autoridad ejecutiva del
gobierno local
Secretarios o miembros del gabinete local
Otras dependencias relacionadas del gobierno
local                    
Legislativo local (asamblea, concejales)

Instituciones del gobierno nacional relacionadas
(Ministerios)   
Dependencias de gobierno intermedio (estatal
provincial, departamental)
Órganos legislativos (regionales, nacionales)

SECTOR ACADÉMICO Y CULTURAL

MEDIOS DE COMUNICACIÓN OTRAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO LOCAL

OTROS NIVELES DE GOBIERNO



En el marco de este cuaderno se asume que los Diálogos no resultan en todos los casos de una misma magnitud y extensión, por lo tanto, su alcance
y los resultados esperados van a depender de la claridad que sus promotores tengan sobre el alcance del proceso. Es decir que es importante
preguntarse ¿hasta dónde se quiere llegar en realidad? En la tabla que figura a continuación se puede ver las diferentes opciones que existen según
los objetivos pensados:

Dialogar ¿ a través de qué espacios o con qué medios?
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Un espacio de
consulta

Un espacio de
deliberación

Un espacio de
negociación

Un espacio de
rendición de
cuentas

Recibir información, conocer puntos de vista y
opiniones acerca de las problemáticas u
oportunidades relevantes para la
internacionalización de la ciudad.

Identificar alternativas de solución a
problemáticas o explorar a fondo        
escenarios de oportunidad para la estrategia
de internacionalización de la ciudad

Poner de acuerdo a los participantes para
involucrar sus esfuerzos y recursos

Dar a conocer el estado de las tareas
acordadas y mejorar lo alcanzado

Diagnostico actual de los temas y/o las
percepciones de los actores frente al
proceso de internacionalización de la ciudad

Un mapa de intereses o la aproximación a
los posibles escenarios con los diferentes
actores

Inventario de recursos y posibles planes de
acción estratégica

Plan de mejoramiento de la estrategia de
internacionalización de la ciudad, generar
confianza y sostenibilidad en el proceso.

Lo que se busca Lo mejor es utilizar... Para obtener



El último apartado del cuaderno propone una ruta de trabajo
para guiar el ejercicio práctico de la planeación estratégica de
la acción internacional, organizada en formato de paso a paso.
 
Etapas para planear la estrategia de acción internacional:

CAPÍTULO IV
 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ACCIÓN INTERNACIONAL

22



23

Etapa 1: Definición
Esta fase propone cuatro grandes pasos para identificar el
estado actual de la acción internacional que se adelanta
desde el territorio.
 
Paso 1. Alineación de la estrategia internacional
 
Una buena estrategia internacional debe estar alineada con
los objetivos de desarrollo y con una visión del territorio,
construida de manera participativa. Por ello, se insiste en
diferenciar desde el principio entre objetivos de desarrollo y
objetivos de internacionalización.

Paso 2. Identificación de los actores y sus capacidades
 
Una buena estrategia de acción internacional debe ser plural y
considerar que todos los demás jugadores tienen derecho a
participar y a emprender acciones internacionales de manera
independiente. Para examinar este punto, pueden utilizarse
las siguientes preguntas orientadoras: ¿Quiénes son los
actores y grupos de actores que pueden contribuir al ejercicio
de una acción internacional de alto impacto? ¿Cuáles son los
actores y grupos de actores que se beneficiarán directamente
de este esfuerzo? A partir de estas preguntas se recomienda
construir un mapa de actores.
Un elemento clave para conseguir diseñar un buen mapa de
actores es que éste se construya sobre información bien
documentada y en concertación con un grupo pequeño pero
representativo de quienes conocen la dinámica internacional
de la ciudad/región.



Paso 3. Definición de beneficiarios y destinatarios
 
El mapa de actores puede ser “ampliado desde la
demanda” considerando quiénes serán las poblaciones y
sectores sociales beneficiados directamente y en un
segundo o tercer nivel, se surgiere iniciar con ellos un
diálogo para que participen de manera activa en todas las
etapas del proceso.
 
Paso 4. Refuerzo de la conciencia situacional y análisis de
tendencias internacionales
 
Para desarrollar una buena estrategia internacional debe
ser a la vez territorial y global. Para avanzar en la
adaptación de los conceptos a los casos concretos, se
sugiere considerar la siguiente pregunta orientadora:
 ¿Cuál es el entorno internacional en el que la
ciudad/región busca posicionarse?

En esta etapa se identifican los siguientes pasos, que no
son necesariamente secuenciales:
 
Paso 5. Selección de la herramienta de planificación
 
Teniendo en cuenta el entorno jurídico y operativo y la
realidad política actual en la entidad territorial conviene
hacerse las siguientes preguntas: ¿Cuál es el instrumento
idóneo con el que se debe plantear la estrategia
internacional? ¿Qué nivel de concertación y/o aprobación
requeriría este instrumento? ¿Es realista pensar en hacer
uso de dicho instrumento en este momento?
 
Paso 6. Identificación de fortalezas: visión y agenda
temática
 
La visión se identifica como un punto de partida esencial
para la internacionalización, pues le imprime el carácter y
un enfoque específico al contenido y el tipo de acciones
que se adelantarán. Su pertinencia y legitimidad depende
del criterio técnico, realista e incluyente con la que haya
sido construida. Para conseguir su aceptación, la visión
debe ser capaz de capturar el sentir de la población y no
ser simplemente un “cuento de hadas” sin mayor conexión
con la realidad o con las necesidades y aspiraciones de la
población. 24

Etapa 2. Planeación



Paso 7. Definición de resultados y objetivos de la
internacionalización
 
Independientemente de la herramienta de planeación
seleccionada, este instrumento debe plantear con toda
claridad los objetivos de desarrollo a los que se quiere
apuntar pero también y concretamente, los objetivos que
se busca alcanzar en cada una de las áreas temáticas
propuestas.
 
Paso 8. 
 
Estudio de referentes de otras ciudades y adaptación de
buenas prácticas. Como parte del proceso de diseño y
planeación de varias de las iniciativas estudiadas para la
elaboración de este cuaderno, se observa el esfuerzo de
las entidades territoriales por aprender de otras
experiencias y de las buenas prácticas internacionales que
pueden ser valiosos referentes para el equipo a cargo del
diseño de la estrategia.

Paso 9. Valoración de riesgos y desafíos
 
El análisis de riesgos es un elemento central en la
elaboración de cualquier estrategia. La literatura sobre
planeación estratégica coincide en recordar a los
practicantes que un plan debe estar sujeto a revisión
periódica y considerar las dificultades que se presentan
sobre la marcha, así como prever mecanismos para
adaptarse a contextos cambiantes
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Paso 10. Selección de herramientas
 
Como se señaló en la segunda parte del cuaderno, las
herramientas para la internacionalización son muchas y
variadas y pueden tipificarse de acuerdo con cinco
dimensiones: 
 
a) representatividad política e incidencia, 
b) desarrollo económico, negocios e inversión,
 c) cooperación e intercambio de experiencias, 
d) comunicación y mercadeo de ciudad y 
e) servicios ciudadanos.
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Etapa 3. Diseño e implementación

En esta etapa se buscará identificar y socializar las
herramientas con las que se pondrá en acción la
estrategia, así como comprender si se cuenta con las
capacidades institucionales, operativas y humanas para
incorporarlas.

Paso 11. Consulta y comunicación
 
Una estrategia de acción internacional debe ser
participativa y visible. Lo anterior sugiere la necesidad de
crear espacios de información, participación, consulta y
concertación de calidad.
 
Paso 12. Análisis de capacidades para la implementación
 
Una buena estrategia acción internacional debe ser
profesional. Por profesional se entiende que cuente con
las capacidades técnicas y humanas para desarrollar su
misión con suficiencia y efectividad.



Paso 14. Selección y diseño de indicadores
 
En la práctica de la administración pública, se observa
que las ciudades utilizan principalmente los indicadores
como la herramienta básica de gestión para realizar la
medición y el monitoreo de sus avances en lo
internacional. Los indicadores pueden ser: financieros, de
comunicación y posicionamiento del municipio, de
generación de conocimiento, de proyección económica o
también operativos
 
Paso 15. Diseño del modelo de financiación
 
Una vez definido el alcance de la estrategia de
internacionalización se recomienda comprender cuáles
son los requerimientos financieros y operativos
necesarios para viabilizar las acciones previstas.
Formular una estrategia de internacionalización obliga a
considerar desde el inicio cuáles son los medios al
alcance para financiarla en todas sus etapas.
Paso 16. Consideraciones sobre sostenibilidad
Por último, se deberán considerar aspectos relacionados
con  la sostenibilidad y durabilidad de la estrategia de
planeación de la acción internacional.
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En esta etapa se deberá buscar  fortalecer que la
internacionalización no debe entenderse simplemente
como un fin en sí mismo, sino que debe también
concebirse de manera estratégica, como un instrumento
con el potencial de contribuir a los objetivos de desarrollo
de las ciudades. Para esto, se definen los siguientes pasos
que buscan diseñar  y seleccionar los mecanismos
adecuados para medir el progreso de la acción
internacional y valorar su impacto sobre proceso de
desarrollo en su conjunto.
 
Paso 13. Definición de objetivos y herramientas de
medición
 
La selección o diseño de los mecanismos adecuados para
el seguimiento y evaluación de una estrategia
internacional, permitirá conocer los avances, generar
insumos para la retroalimentación y rendición de cuentas y
crear una cultura de mejoramiento continuo. Entre las
herramientas más usadas se encuentran:
Indicadores; evaluación de impacto; evaluación de
procesos y sistematización de buenas prácticas; tablero de
mando

Etapa 4. Retroalimentación y
sostenibilidad



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.
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