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Prólogo

Cuando a principios de 2012, la cooperación al desarrollo y la des-
centralizada entraron en un proceso de enlentecimiento, algunos 
de los gobiernos locales más activos de Europa y América Latina 
comenzaron a buscar respuestas a la necesidad de generar cono-
cimientos necesarios para resolver los desafíos que vendrían en 
un mundo cada vez más interconectado y con gobiernos locales 
cada vez más empoderados. 

El reto fue cómo construir estrategias de internacionalización y de fortaleci-
miento de las oficinas internacionales de los gobiernos locales.

La consigna que se definió tuvo visión de futuro y la simpleza de las buenas ideas: 

• Una red de ciudades con espíritu progresista, con vocación de servicio para sus 
ciudadanos, que se abocaran a prepararse para un futuro que no demoraría 
en llegar.

• Una metodología innovadora, participativa, inclusiva, que pusiera alrededor 
de un tema a las autoridades, funcionarios, academia, sociedad civil.

• Resultados plasmados de tal forma que fueran una política pública y que esas 
enseñanzas se pudieran compartir. 

Ciudad de México (mx), Belo Horizonte (br), Morón (ra), Lima (pe), Quito (ec), Medellín 
(co), Montevideo (uy), cuf (fr) y el famsi (es) aceptaron en 2013 el desafío y así nace la 
Alianza Euro-latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (AL-LAs).

Ciudad de México asumió la responsabilidad de coordinar la nueva formación, 
gestionar los fondos europeos obtenidos para las actividades y formar un equipo 
técnico del más alto nivel para el trabajo que vendría.

Finalizado el proyecto en 2016, las ciudades fundadoras resolvimos mantenernos 
ya no como proyecto, sino como Alianza, incorporando nuevos miembros y con un ob-
jetivo clarísimo: impulsar la irreversible Internacionalización de los Gobiernos Locales.  

5 años después, AL-LAs es mucho más que una idea y la gestión de un proyecto o un 
apoyo a sus socios:  Es una referencia ineludible en el universo de los gobiernos locales.

Christian Di Candia,  
Intendente de Montevideo
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AL-LAs es reconocida como uno de los principales centros de pensamiento sobre 
la acción internacional de los gobiernos locales, con una metodología propia, que 
no se basa exclusivamente en trabajo de escritorio, sino en la participación y gene-
ración de conocimiento colectivo.

Ha sido el vehículo para que nuestros gobiernos locales se empoderaran en dife-
rentes temas, profesionalizando nuestras oficinas, definiendo prioridades e identi-
ficando la mejor forma de desarrollarlas.

Ciudades, áreas metropolitanas, asociaciones de gobiernos locales, redes glo-
bales de ciudades nos invitan a trabajar juntos, a moderar sesiones, a identificar 
nuevas dinámicas. 

La potencia de las ciudades que la integramos nos puso al frente del proceso 
de “Un Lugar en la Mesa Global”, donde decenas de políticos, técnicos y académi-
cos desarrollamos un decálogo que fue presentado al Secretario General de las 
Naciones Unidas, en el marco de la Cumbre Habitat III.

5 años después de su creación, AL-LAs amalgama los aprendizajes con la inciden-
cia internacional y con los espacios de reflexión imprescindibles para actuar en un 
mundo cambiante y demandante de respuestas de los gobiernos locales.

Estos 5 años, coinciden con el momento en que Montevideo fue llamado a asu-
mir la Coordinación General de la Alianza en un nuevo momento de definiciones, 
pero con la convicción de la potencialidad de la misma, la confianza en un sólido 
equipo técnico y el respaldo de los socios demostrado en estos años.

Un detalle nada menor y que abona en la importancia de AL-LAs es que los 
Estados Unidos Mexicanos y la República O. del Uruguay, a través de sus agencias 
de cooperación amexcid y auci, hayan colaborado y confiado en las capitales de am-
bos en una apuesta política como lo es AL-LAs, que incorpora reflexión, aprendizajes 
y acción internacional de los gobiernos locales, por lo cual extiendo mi agradeci-
miento a ambas agencias, con la certeza de que en próximas convocatorias, ambas 
capitales estaremos presentes.
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Presentación

La Ciudad de México cree en la acción internacional como un 
mecanismo para potenciar el desarrollo de su ciudad y fortale-
cer su trabajo, por ello ha abierto espacios de intercambio para 
consolidar las capacidades de las ciudades para su internacio-
nalización. Este proceso que inició como un proyecto financiado 
por la cooperación europea, evolucionó hacia una alianza cons-
truida a partir de la suma de voluntades de los socios que la 

integran, la Alianza Eurolatinoamericana de Cooperación entre Ciudades (AL-LAs).
Como ciudades, hemos acompañado este cambio de concepción de la acción in-

ternacional, dejando atrás las relaciones verticales y de competencia, para adoptar 
nuevos modelos de colaboración horizontal donde prevalecen la solidaridad y el 
bienestar común. 

La coyuntura del proceso de adopción de la Nueva Agenda Urbana abrió la opor-
tunidad para que AL-LAs llevara la voz articulada, de sus socios y colaboradores, a 
diversos espacios a nivel internacional, e incluso ante el Secretario General de las 
Naciones Unidas, y con ello promover un lugar en la mesa global para los gobiernos 
locales. 

Actualmente, enfrentamos una crisis del multilateralismo, donde algunos go-
biernos nacionales y sector privado desconocen los acuerdos y compromisos asu-
midos para un desarrollo sostenible. Frente a esta situación, los gobiernos locales 
tenemos un llamado para continuar trabajando para alcanzar las metas globales 
en beneficio de nuestros territorios y de nuestros ciudadanos. 

Juntos hemos dado pasos importantes hacia un cambio en el sistema de gober-
nanza global; sin embargo, como gobiernos locales tenemos el reto de mantener 
una postura firme y unificada para preservar los espacios y la legitimidad que he-
mos ganado en el escenario internacional. Sin duda, esto solo podemos alcanzarlo 
con una voz articulada.

La siguiente publicación tiene por objetivo invitar al lector a sumarse a la re-
flexión detonada en el Seminario Internacional “5 años de irreversible internacio-
nalización de los gobiernos locales”, llevado a cabo en la Ciudad de México en 2018. 

Dra. Diana Alarcón González
Coordinadora General de Asesores y Asuntos Internacionales 
Jefatura de Gobierno
Gobierno de la Ciudad de México 
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En este espacio, autoridades locales, expertos y académicos de diferentes ciudades 
dialogaron sobre los avances de los gobiernos locales para su internacionalización. 

Esta publicación es además una invitación para hacer un análisis crítico al fe-
nómeno de la internacionalización de los gobiernos locales. Para ello se incluyen 
dos textos comisionados a Jean Pierre Malé y Javier Sánchez, miembros de la co-
munidad de expertos AL-LAs con una trayectoria reconocida internacionalmente, 
los cuales sirvieron de base para las discusiones del seminario. Estos textos bus-
can provocar al lector y guiarlo en una serie de cuestionamientos que permitan 
entender dónde estamos y hacia dónde vamos como gobiernos locales en el tema 
internacional. 

Esperamos que esta publicación permita al lector acompañarnos y participar en 
la reflexión sobre el futuro que queremos para nuestras ciudades, sobre el papel 
que queremos jugar en el contexto global y sobre los compromisos que estamos 
dispuestos a asumir para alcanzarlos.

Este es solo el inicio de un largo camino. Los retos que tenemos por delante son 
grandes y, por ello, hoy más que nunca tenemos la necesidad de avanzar juntos y de 
aprovechar la internacionalización de los gobiernos locales como una herramienta 
para hacer frente a los problemas globales e impulsar el desarrollo, a fin de cons-
truir las ciudades a las que aspiramos.



1 



AL-LAs,  
deL proyecto  
iniciAL  
A LA utopíA 
constructivA1 
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Hace cinco años, un grupo de ciudades e instituciones de gobiernos lo-
cales y regionales (glrs), cuya vocación de cooperación y acción interna-
cional ha sido referencia en América Latina y Europa, nos unimos en un 
ideal común con el ánimo de aportar una visión conjunta sobre lo que 

hasta el momento eran y podrían llegar a ser las relaciones internacionales de las 
ciudades. Así nació el proyecto AL-LAs. 

De ser un proyecto –inserto en un programa europeo de cooperación birre-
gional– AL-LAs ha pasado a definirse como «Alianza Euro-Latinoamericana de 
Cooperación entre Ciudades». En esta definición, cada una de estas 4 palabras lle-
va consigo unos principios directores –explícitos o no– y tiene un contenido que ha 
ido madurando en función de la experiencia adquirida con los años1:

ciudades: AL-LAs es un proyecto emprendido desde la iniciativa de un grupo de 
ciudades, como expresión concreta de la autonomía local y también de la diver-
sidad. A partir del acuerdo inicial entre instituciones locales, el concepto mismo 
que se tenía inicialmente de la ciudad se ha ido enriqueciendo, superando lo pu-
ramente institucional y acercándose a una visión más política, donde la participa-
ción activa de los actores locales y colectivos ciudadanos toma progresivamente 
más importancia. También se ha tomado más conciencia, a través de las diferen-
tes actividades y talleres, de la problemática común y de los retos que afrontan los 
gobiernos locales (gl) y la ciudadanía en la defensa del derecho a la ciudad.

cooperación: Una de las ideas constitutivas de AL-LAs fue la voluntad de fomen-
tar la cooperación entre ciudades. Desde el principio, se han buscado caminos y 
formas de acción que permitieran hacer visibles los beneficios de todo tipo que 

1. La construcción de este apartado toma aportes del documento de Jean Pierre Malé, ex Director del 
Observatorio de Cooperación Descentralizada, que han sido validados por los socios en los diferentes ejer-
cicios de reflexión estratégica.
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pueden obtener las ciudades cuando entran en una lógica de apoyo mutuo. Aquí 
también el concepto de cooperación ha ido madurando hacia su sentido más 
profundo de colaboración activa, actuación conjunta e incluso, en ciertos casos, 
lucha compartida en favor de determinados objetivos comunes. AL-LAs ha funcio-
nado como plataforma de intercambio horizontal de conocimiento, experiencias 
e innovaciones y como un espacio para la construcción de coincidencias para re-
solver los desafíos de los territorios. 

euro-latinoamericana: Desde su creación, AL-LAs se pensó como un grupo de 
ciudades e instituciones locales que querían actuar en un espacio internacional, 
con la firme convicción de que la colaboración entre ciudades había de tener for-
zosamente esta dimensión. Por ello, AL-LAs se ha posicionado como uno de los 
actores decisivos en la promoción de la internacionalización de las ciudades y en 
la defensa del rol de los gl como nuevos actores internacionales. Esto ha llevado 
a la Alianza a situarse, en cinco años, a la vanguardia de las reivindicaciones para 
que las ciudades ocupen un lugar en la Mesa Global, como muestra y expresión 
de la voluntad política del mundo local de incidir en las decisiones que toman los 
actores internacionales en el seno del sistema global de gobernanza. Además, la 
agudización reciente de los problemas globales, como el cambio climático o las 
migraciones masivas de población, ha hecho más urgente que los gl actúen y 
tomen iniciativas sin esperar forzosamente el resultado de la lenta transforma-
ción del sistema global. La demanda del «lugar en la mesa global» es hoy una 
realidad que no podrá asumirse sin el trabajo coordinado de las redes y alianzas 
de ciudades, potenciando una voz unida y clara de las autoridades locales.

alianza: La elección del término de «alianza» más que el de «organización» o 
de «red» refleja que, desde el principio, AL-LAs ha dado una gran importancia a 
la idea de una voluntad política común –entendida en términos generales y no 
partidista– porque se visualiza cada vez más la necesidad de trabajar conjunta-
mente, desde las ciudades, para lograr un impacto. A lo largo de los 5 años, se ha 
empezado a ver más claramente la necesidad de estas formas de acción ágiles, 
orientadas a resultados concretos e inspiradas por una voluntad política común 
más allá de preocupaciones técnicas de mejora de la gestión local.

Lo anterior muestra que AL-LAs se ha guiado por una serie de principios e ideas 
clave –no siempre explicitados– entre los cuales se destaca: la autonomía local, la 
defensa del derecho a la ciudad, la cooperación activa entre gl, la necesidad de 
la internacionalización, la búsqueda de una incidencia sobre el sistema global de 
gobernanza y los temas globales prioritarios, a partir de una voluntad común de 
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defender los intereses de las ciudades y ciudadanos, desde países diferentes y posi-
ciones políticas a veces diversas.

Producto de esta construcción colectiva basada en el intercambio, la compli-
cidad y la colaboración horizontal entre ciudades, AL-LAs ha fomentado las rela-
ciones internacionales de los gl con una visión de política pública, participativa, 
transversal y sostenible en el tiempo, que se comunica, mide y evalúa para asegu-
rar un impacto positivo, concreto y visible que contribuya a garantizar a la pobla-
ción una vida más digna.

Este aporte, modesto, ha permitido mejorar la narrativa de las ciudades en el 
mundo, pues hoy no queda duda: los gobiernos locales somos actores internacio-
nales, porque somos actores protagónicos del desarrollo sostenible. Pero este es tan 
solo el primer paso. 

El futuro del planeta se juega en clave territorial. Hoy en día es innegable que 
cualquier decisión de política global tendrá una implicación contundente de las es-
feras locales. Los territorios y sus gobiernos requieren trabajar de manera conjunta 
y colaborativa para lograr resolver los grandes problemas que aquejan al mundo. 
Pensar local y actuar globalmente, y actuar localmente pensando globalmente, son 
dos caras de la misma moneda. La Acción Internacional de los GL es un instrumen-
to para estimular el pensamiento crítico y el debate público frente a la pobreza, 
las desigualdades, la exclusión social, así como los desafíos de sostenibilidad y de 
respeto a las diversidades culturales.

De manera acelerada, la internacionalización local ha transitado de ser una op-
ción, una oportunidad, una necesidad, a convertirse en una responsabilidad que 
los gobiernos locales, regionales y sus redes deben asumir con el mayor profesiona-
lismo, alejados de la competencia y el asistencialismo. Solo así garantizaremos un 
mundo sostenible para todas las personas y generaciones. 

Hoy en día, la acción exterior de los gobiernos locales cambia y se desarrolla ante 
nuestros ojos, pese a nuestros esfuerzos por capturarla y entenderla. Aunque no es 
posible abarcar todavía el estudio cuantitativo de la aigl, se necesita, como míni-
mo, por una parte, tener constancia de la transformación progresiva del fenómeno 
a nivel cualitativo, buscando la manera de identificar los cambios y tendencias que 
aparezcan en las formas y modalidades de la aigl, así como las oportunidades y 
necesidades que la vertiginosa evolución del contexto internacional imprime tam-
bién a la aigl. De otra parte, abrir un amplio debate para discutir y valorar el signi-
ficado y posible impacto del fenómeno en su conjunto. 

Con esta convicción, para conmemorar el quinto año de un fructífero trabajo 
de producción, sistematización y socialización de conocimiento en torno a este fe-
nómeno en constante evolución, los pasados 26 y 27 de septiembre de 2018, AL-LAs 
reunió a un grupo de representantes de ciudades miembros y aliadas; expertos y 
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académicos de reconocida trayectoria internacional; representantes de gobiernos 
locales, regionales, nacionales, redes y asociaciones regionales e internacionales en 
el Seminario Internacional «5 años de irreversible internacionalización de los go-
biernos locales»2. 

Además de fijar un marco de trabajo con y entre gobier-
nos locales, el seminario es un punto de partida que evi-
dencia el valor de impulsar la cooperación, la solidaridad, la 
proyección, el intercambio y todos los ámbitos y modalida-
des que le plantea a AL-LAs una serie de reflexiones sobre el 
papel que ha de desempeñar en los próximos años. 

Basados en el modelo de aprendizaje AL-LAs que pro-
mueve la generación colectiva y horizontal de conocimiento que se fundamenta 
en la experiencia cotidiana que tienen las ciudades para resolver los desafíos terri-
toriales, es decir, sin cátedras ni discursos pre-establecidos, las y los participantes 
de los debates compartieron ideas, preocupaciones y algunos conceptos que per-
mitieran avanzar la praxis y reconocer que si este fenómeno ha de ser irreversible, 
entonces también ha de ser perfectible y flexible para adaptarse a los cambios del 
contexto internacional y nacional donde se desarrolla la aigl. 

Para animar una reflexión estratégica, fueron comisionados dos textos analí-
ticos como punto de partida de las discusiones de cada sesión del Seminario. Los 
mismos fueron encargados a Jean Pierre Malé y Javier Sánchez Cano, los dos miem-
bros de la Comunidad de Expertos AL-LAs y con un camino recorrido muy amplio 
en este tema.

El primer documento, de Javier Sánchez Cano, describe el «estado de la cuestión» 
de la acción internacional. Identifica algunos de sus hitos evolutivos, tendencias y 
cambios. Este documento permite «ver un poco más claro» el presente y el futuro in-
mediato del fenómeno. El texto nos recuerda las principales modalidades a través de 
las cuales los gl desarrollan su acción internacional en el ámbito euro-latinoamerica-
no; identifica los nuevos instrumentos y nuevas dinámicas que aparecen, como por 
ejemplo las redes de ciudades patrocinadas por empresas privadas, las redes apoya-
das por instituciones filantrópicas, las alianzas puntuales de ciudades para denun-
ciar o enfrentar temas globales a los cuales los Estados–naciones y los organismos 
internacionales no dan respuesta, u otras modalidades emergentes.

2. El Seminario se planteó como un alto en la apretada agenda internacional de los gobiernos locales, que 
está llena de encuentros a escala mundial a lo largo de los meses en distintas temáticas, para darse la 
oportunidad de reflexionar, compartir, analizar y deconstruir el significado y posibles aportes a futuro de 
la internacionalización para las ciudades. 

Si este fenómeno ha de ser irreversible, 
entonces  también ha de ser perfectible 
y flexible, para adaptarse a los cambios 
del contexto internacional  
y nacional donde se desarrolla la aigl.
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El segundo documento, de Jean Pierre  Malé, plantea algunos de los grandes in-
terrogantes sobre el significado y el impacto en el largo plazo de la actividad inter-
nacional de las ciudades. Algunas de estas interrogantes han sido:
• ¿Es siempre positiva la internacionalización de un gl? ¿Qué riesgos y qué coste 

pueden implicar para el territorio y la ciudadanía?
• ¿Es la competencia entre ciudades y entre territorios la única fórmula para atraer 

los flujos de recursos, inversiones y turismo a escala global?¿Se puede superar la 
visión individual de cada institución local y encontrar formas más colaborativas? 

• ¿Es la aigl un fenómeno que refleja la entrada de las ciudades en la lógica de la 
globalización, sin ponerla en cuestión?

• ¿Es la aigl una simple extensión de la diplomacia de los Estados que ha de ser, 
por tanto, canalizada en función de los intereses nacionales?

• ¿Ha tenido la aigl un impacto real en las legislaciones nacionales y en el derecho 
internacional? ¿Esto es necesario para la práctica de la aigl?

• ¿Son capaces los gl de aportar una lógica diferente a escala internacional y de 
imponer cambios de orientación en la gobernanza global? o ¿serán simples 
espectadores o ejecutores de las políticas promovidas por los Estados y los 
organismos internacionales?

Como segundo momento, el de las discusiones del ta-
ller, se puso de manifiesto que no hay una visión unívoca 
del fenómeno.

De ahí que se justifique que el Seminario haya «toma-
do distancia», para captar más elementos que sean ob-
jeto de análisis posterior desde diversos entornos, entre 
ellos el de la academia. En este sentido, las áreas de dis-
cusión del seminario fueron:

• «La ciudad y el impacto local de la internacionalización» donde se resaltaron 
los diferentes retos y riesgos que presenta la acción internacional de los gobier-
nos locales, tales como: la visión y voluntad política, la falta de planeación es-
tratégica, las relaciones intergubernamentales, la necesidad de profesionalizar 
las relaciones internacionales en las estructuras de las ciudades, entre otros. 

• «Las relaciones entre ciudades: el trabajo en redes y alianzas» donde se puso 
de manifiesto la importancia que representa el ecosistema de redes donde 
conviven redes representativas, operativas y temáticas, además de nuevos 
esquemas como las alianzas entre ciudades, para poder llevar los mensajes y 
prioridades locales al mundo. 

 Las relaciones internacionales  
de los gobiernos locales, regionales 
y sus redes están en permanente 
construcción. A grandes rasgos,  
la teoría avanza, pero no a la misma 
velocidad que la práctica, la cual 
evoluciona a pasos acelerados. 
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• «La incidencia y gobernanza global» se consolida como otro de los ámbitos de 
acción de las ciudades, los gobiernos locales y sobre todo de las redes, que han 
de asumir un papel cada vez más relevante en las agendas globales. Queda 
pendiente saber, entre otros, ¿qué quieren hacer los gobiernos locales con ese 
«asiento» en la mesa global? ¿cuál es el lugar y la aportación de la dimensión 
municipal en el funcionamiento de los esquemas y diferentes políticas de corte 
internacional?

• Las «relaciones con los Estados»: diplomacia y financiación. Son dos temas 
que tocan una de las membranas más sensibles de la internacionalización: los 
procesos de descentralización, autonomía; la apuesta por esquemas de ma-
yor financiamiento, de mejora de capacidades institucionales; y la creciente 
necesidad de revisar las normas jurídicas en las que se ejercen las relaciones 
internacionales, a veces no como competencias, sino como «incumbencias»; 
han sido algunos de los elementos de revisión sobre los cuales los participantes 
tienen señalamientos, en ocasiones contradictorios. 

A continuación, presentamos los textos de Jean Pierre Malé y Javier Sánchez 
Cano y hacemos un recorrido sintético de los contenidos del seminario con las vo-
ces que han participado, intentando respetar al máximo las ideas promovidas. Con 
estos insumos, contamos con un conjunto de ideas potentes, que lanzan provoca-
ciones a escalas política, técnica, institucional y territorial. 

Dejamos al lector la valoración de estas ideas como reflexiones que permitan 
continuar transformando la forma de hacer relaciones internacionales en benefi-
cio de las propias ciudades y del mundo. 

Desde AL-LAs deseamos que estos contenidos continúen aportando a la teoría 
y  a la práctica cotidiana de la acción internacional y, con esto, ofrecer respuestas 
más decididas y potentes desde lo local a los embates nacionalistas y populistas 
que azotan al mundo actual y que ponen en riesgo los valores democráticos, de 
convivencia pacífica y solidaridad entre nuestros territorios. 
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refLexiones 
de pArtidA



«Efectivamente, parece 
que la acción exterior 
de los gobiernos locales 
cambia y se desarrolla 
ante nuestros ojos, pese 
a nuestros esfuerzos por 
capturarla y entenderla. 
Por su parte, el contexto 
internacional evoluciona 
igualmente, y señala 



nuevas oportunidades 
y necesidades, nuevas 
tendencias que es 
preciso tener en cuenta 
para empezar a elaborar 
una agenda práctica, 
y también indagatoria, 
investigadora, para 
los próximos años.»

Javier Sánchez Cano



La acción 
internacional  
de los gobiernos 
locales: estado 
de la cuestión 
Javier Sánchez Cano
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D e nuevo, la reflexión a la que nos convoca AL-LAs –ayer proyecto, hoy 
Alianza– es ciertamente estimulante.1 La acción internacional de los 
gobiernos locales (aigl) es un fenómeno atractivo, actual, interesante. 
También diferente, sofisticado, en algunos casos inesperado. ¿No es la 

acción exterior una prerrogativa de los Estados?
 La aigl se ha venido construyendo, especialmente en las últimas dos décadas, 

a través de una afirmación constante de su legitimidad y de su necesidad, buscan-
do espacios donde no los había, y uniendo fuerzas para generar reconocimiento e 
impacto. Este texto intentará hacer un rápido balance de ese esfuerzo y de sus re-
sultados, poniendo a la vez el foco en algo que a menudo, en opinión de este autor, 
no es tenido suficientemente en cuenta: el mundo cambia también, rápidamente, 
a nuestro alrededor. Como sabemos, las instituciones, los Estados, las normas que 
intentamos seguir e influir ya no son tampoco las mismas que hace dos décadas. 
Intentaremos señalar aquí los cambios más importantes, los que más afectan el 
accionar en que se ha movido, y se habrá de mover, la aigl.

Decíamos que la aigl es un fenómeno interesante, y nos atrevemos ya –abusando 
quizá de la confianza del encargo de AL-LAs, que nos pide un análisis riguroso, pero 
también personal y que no huya de la provocación– a lanzar una hipótesis para expli-
car ese interés, ese atractivo, que no está exento de complejidad. 

Cuando miramos la aigl como fenómeno, como realidad y práctica en sí misma, 
nos esforzamos por categorizar, entender y dar cuenta de sus múltiples modalida-
des e instrumentos, por descubrir los intereses que hay tras ella y por verificar si está 
alcanzando los resultados que persigue. Es un reto formi-
dable y –hay que decirlo– AL-LAs posee aquí un currículum 
muy considerable. AL-LAs ha consolidado una contribución 
notable al conocimiento sobre la aigl desde una perspectiva 

1. Así se iniciaba también el trabajo «Redes de gobiernos locales y nueva agenda mundial: una perspectiva 
multinivel», de este mismo autor, que recibió en 2015 el primer premio de investigación sobre la interna-
cionalización de los gobiernos locales convocado por AL-LAs.

La aigl no es solo un fenómeno, 
sino también un síntoma.

Sobre Javier Sanchéz Cano 
Durante los últimos  
20 años, ha trabajado  
y reflexionado sobre  
cómo los gobiernos 
locales, regionales y las 
administraciones locales  
se posicionan y buscan 
su crecimiento y 
prosperidad en el contexto 
internacional. Ha ocupado 
diferentes puestos y 
servido como asesor, 
consultor y líder de equipo y 
de diversas organizaciones.
Al mismo tiempo, ha 
tratado de desarrollar y 
compartir la experiencia 
y conocimiento que se 
derivan de esta actividad, 
participando en proyectos 
de investigación y tomando 
tiempo para producir 
resultados escritos 
que ayuden a otros a 
comprender y obtener  
más información sobre  
este campo.
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práctica, poniendo en común las visiones y las experiencias de una importante comu-
nidad de gestores públicos y de expertos, y organizándola con conceptos y criterios 
técnicos sólidos. Sin embargo, y pese a la calidad y la continuidad de ese esfuerzo, la 
realidad –la aigl como fenómeno– no se detiene, no se deja fijar con facilidad. Este 
artículo intentará identificar algunas tendencias estables en su movimiento.

Por otra parte, si ponemos el énfasis en el contexto, en el sistema en el que se 
despliega la aigl, apreciamos con mayor claridad que esta es también un síntoma, 
la evidencia de una reconfiguración profunda de las relaciones internacionales. 
Una reconfiguración caracterizada, efectivamente, por la emergencia de nuevos 
actores –que son, sin embargo, muy diferentes a los actores convencionales–. 
También de nuevas dinámicas, de nuevas relaciones entre los intereses público y 
privado, de un nuevo papel del Estado –que ha logrado preservar con éxito algu-
nas de sus funciones–, de nuevas geografías del desarrollo, de las finanzas y de la 
acumulación, y sobre todo nuevas articulaciones del poder y de las capacidades de 
dar forma al sistema. Un nuevo mundo donde funcionan ya nuevas diplomacias y 
nuevas estrategias para perseguir los propios objetivos.

Completando esa perspectiva internacional con una mirada más sociológica y po-
litológica, apreciamos también cómo la «membrana» que separaba lo doméstico y lo 
internacional está dejando de existir, desde el punto de vista práctico y también del 
análisis: la globalización implica que las grandes problemáticas tienen siempre un im-
pacto local; la soberanía o efectividad de políticas de corte estatal se ve limitada por 
todo tipo de fuerzas; y la internacionalización se convierte natural y habitual: personas 
que se desplazan, empresas que buscan su competitividad, administraciones públicas 
que cooperan, que aprenden juntas y que se ayudan para construir gobernabilidad.

Para este autor, el atractivo de la acción internacional de los gobiernos locales esta-
ría justamente ahí. No tanto en la emergencia de un nuevo «actor» y de una actividad 
(para)diplomática, vinculada a la supuesta crisis del Estado en relaciones internacio-
nales –un Estado que debería cedernos o compartir con nosotros parte de su capaci-
dad de acción exterior–. Más bien, el interés, y la dificultad, se hallarían en lo que la 
aigl nos dice sobre ese nuevo mundo en el que debemos trabajar, en el mensaje que 
nos trae y sobre todo en el observatorio que nos proporciona. Un observatorio privile-
giado, que refuerza si cabe la responsabilidad especial de los gestores públicos impli-
cados en la acción exterior para con la gobernabilidad general de nuestras ciudades.

Este trabajo, tras esta introducción, se estructura en tres secciones. La prime-
ra hace un balance sucinto del recorrido del municipalismo internacional y de su 
agenda en las últimas dos décadas. La segunda, señala los cambios y los retos más 
actuales, que debemos enfrentar en el contexto actual. La tercera intenta situar 
esos cambios y esos retos en el contexto internacional y sus tendencias.
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1. Balance

1.1
En primer lugar, en el plano de las ideas y de los valores, debemos hacer una cons-
tatación clave: el mundo ha entendido la importancia de las ciudades y de la urba-
nización –y, por tanto, ha asumido el mensaje y el argumento principal en que se 
sustenta la aigl, especialmente ante las organizaciones internacionales. 

Recordemos que aún en Hábitat II (Estambul, 1996) se trata de una idea poco 
aceptada, promocionada únicamente por las autoridades locales y por sus redes, 
además de por la propia onu-Hábitat.2 Las megalópolis y su problemática grave, 
los impactos en las cuestiones de calidad de vida y sostenibilidad (urbana y del pla-
neta) son, entre otros, temas hoy mucho más evidentes de lo que lo eran hace solo 
dos décadas. El ritmo desmesurado de crecimiento de ciertas ciudades africanas o 
asiáticas (pensemos en Lagos o Dhaka, que apenas tenían 300.000 habitantes en 
1950) conlleva enormes presiones ambientales y tensiones humanas y sociales. Se 
trata de problemáticas bien descritas y conocidas, pero que no por ello habían sido 
asumidas en todo su alcance. Hoy se trata de una realidad evidente pero también 
de una tendencia incontestable y de alto riesgo.

Para 2035, entre las 12 mayores ciudades se destacan: 
(Nueva Delhi, 43.3 M; Tokio, 36 M; Shanghái, 34.3 M;  
Dhaka, 31.2 M; El Cairo, 28.5 M; Bombay, 27.3 M;  
Kinshasa, 26.7 M; Ciudad de México, 25.4 M; Beijing, 25.3; 
Sao Paulo, 24.5 M; Lagos, 24.4; 12; Karachi, 23.1 M).  
Las perspectivas de crecimiento para ese mismo año  
tienen la misma distribución (Delhi, 17.5 M; Kinshasa,  
15.1 M; Dhaka, 13.6 M; Lagos, 12.2 M; Shanghái, 10.9 M; Cairo, 
9.7 M; Karachi, 8.8 M; Lahore, 8.7 M; Dar es Salaam, 8.3 M; 
Bombay, 8.3 M; Bangalore, 7.9 M; Luanda, 7.5 M)3

2. En aquel momento, Comisión de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.
3. ONU-Hábitat, The State of the World’s Cities, 2018. Disponible en: https://www.un.org/en/events/cities-
day/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf

https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf
https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf
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Y es que al argumento de la urbanización se ha unido otro igualmente poderoso: 
el de las cuestiones medioambientales y su dimensión urbana. Las ciudades repre-
sentan también más del 70% de las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con 
la energía, y son especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático. 

Las tendencias en la urbanización acelerada se vinculan así, claramente, con una 
problemática global, cuyos impactos son ya visibles en el Norte y Sur, y donde las 
ciudades aparecen a la vez como problema y como solución: a nivel local se pue-
den poner en práctica medidas de mitigación y adaptación difíciles de legislar e 
implementar a nivel nacional; la adaptación de las infraestructuras urbanas (las 
actuales y las que se construirán para acoger al crecimiento demográfico) tendrá 
igualmente un gran impacto en los resultados de cambio climático; etc. 

Las ciudades van a contar de este modo con un Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ods) propio: el nº 11 «Ciudades y comunidades sostenibles». Aparecen multi-
tud de programas internacionales de apoyo a las problemáticas urbanas, pero 
también se interesan por ellas las sociedades filantrópicas –como la Fundación 
Rockefeller o las Fundaciones Clinton o Gates– y las agencias nacionales: la 
Agencia de Desarrollo Británica (dfid), centra su estrategia para el este de África 
en las ciudades intermedias. Francia lanza su «partenariado por las ciudades y los 
territorios…». Entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (ocde) consolidan el diagnóstico con estudios sistemáticos, como su 
Regions and Cities at a Glance4.

Ese interés se extiende también al gobierno de la ciudad y a la tarea de alcaldes y 
alcaldesas. El libro If mayors ruled the world (Si los alcaldes gobernaran el mundo) de 
Benjamin Barber (2013) es representativo de una tendencia que ha arrastrado a dia-
rios como El País o The Guardian, entre muchísimos otros, a dedicar secciones fijas y 
suplementos al tema de las ciudades; y a universidades a crear nuevos programas 
de investigación sobre cuestiones urbanas, desde una perspectiva multidisciplinar. 
Solo en el Reino Unido destacan tres nuevos centros de referencia: la unidad de in-
vestigación Globalisation and World Cities (GaWC) de la Loughborough University5, 
el programa LSE Cities de la London School of Economics6 y el City Leadership 
Laboratory del University College London7.

4. Ver https://www.oecd.org/governance/oecd-regions-and-cities-at-a-glance-26173212.htm
5. Ver https://www.lboro.ac.uk/gawc/
6. Ver http://www.lse.ac.uk/LSE-Cities
7. Ver https://www.ucl.ac.uk/steapp/research/centres-and-institutes/
urban-innovation-and-policy-laboratory

https://www.oecd.org/governance/oecd-regions-and-cities-at-a-glance-26173212.htm
https://www.lboro.ac.uk/gawc/
http://www.lse.ac.uk/LSE-Cities
https://www.ucl.ac.uk/steapp/research/centres-and-institutes/urban-innovation-and-policy-laboratory
https://www.ucl.ac.uk/steapp/research/centres-and-institutes/urban-innovation-and-policy-laboratory
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1.2 
En segundo lugar, con relación al propio fenómeno de la aigl, observamos cómo 
esta se ha extendido, diversificado y generalizado, de forma muy importante, en 
estas dos últimas décadas. Un fenómeno que se asociaba en los años setenta y 
ochenta de forma prácticamente exclusiva a los países más desarrollados se ha 
convertido paulatinamente en una forma de acción de alcance global.

Ciertamente, la aigl no es un fenómeno nuevo.8 Hace siglos, antes de que el 
Estado-nación se extendiese como forma predominante de organización política, 
las ciudades desplegaban en Europa una amplia actividad diplomática y comercial. 
La hegemonía de los Estados y de su sistema se halla estrechamente vinculada a 
lo exterior, en especial a la movilización para hacer la guerra y a la defensa de las 
fronteras. Históricamente, los ejecutivos centrales iban a reclamar para sí, y poste-
riormente, a lograr, la competencia exclusiva en la definición del interés nacional y 
en la organización de los recursos al servicio de ese objetivo. 

La consolidación del papel del Estado en los asuntos exteriores coexiste, no obs-
tante, con el mantenimiento de diversas formas de diplomacia local, especialmente 
económica y comercial; pero es sobre todo en el s. xx cuando reemerge el fenóme-
no, con algunas referencias fundamentales. Por ejemplo, el Congreso de la Unión 
Internacional de Autoridades Locales (iula) de 1947: el fin de la segunda guerra mun-
dial permitió a esta organización reemprender sus actividades y poner de manifiesto 
el compromiso de sus ciudades miembro para con la consolidación de la paz.

La paradiplomacia –local y regional– se va a hacer más visible especialmente en 
los años setenta y ochenta del siglo pasado, ligada a tendencias internacionales 
que, en un primer momento, afectan con más claridad a los países occidentales: la 
integración europea, que va a implicar un reto al autogobierno o autonomía polí-
tica de los gobiernos regionales –ya que los ejecutivos nacionales negocian y deci-
den, en el marco comunitario y sin necesidad de consultas internas, cuestiones que 
les van a afectar directamente–. La percepción de inseguridad, también a partir de 
las decisiones de los Estados y de sus alianzas militares, se hallaba tras los movi-
mientos municipales por la desnuclearización de sus territorios en Estados Unidos 
o Alemania occidental. La existencia de identidades diferenciadas, especialmente 
a nivel regional, se identifica, en casos bien conocidos (Cataluña, Quebec, Flandes, 
País Vasco), como factor de un intenso activismo internacionalista.

En las últimas décadas vemos cómo esas tendencias se hacen mundiales, enmar-
cando una aigl creciente y en expansión. Frente a la profundización de esquemas 

8. Nos lo recordaba hace pocos años Alain Le Saux: «Un siglo de internacionalización de los gobiernos 
locales». Revista Mexicana de Política Exterior, 105 (mayo-agosto 2015), 19–32.
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de integración económica regional (asean, Mercorsur, y de forma más discontinua 
alca) las ciudades organizan su cooperación, con Mercociudades como claro refe-
rente en el Cono sur. Cada vez más gobiernos locales –en ocasiones ante Estados 
centrales en retirada, ausentes del territorio– construyen y proyectan una identi-
dad propia, a menudo frente a una ciudadanía cada vez más exigente. Las ciuda-
des entran en esquemas comerciales complejos y ambiciosos: sus grandes urbes 
promocionan asociaciones estratégicas con sus homólogas a nivel global.

Finalmente, se mundializan también las tendencias descentralizadoras y de au-
togobierno, antes solo propias de algunos países, en su mayoría occidentales y se 
extiende la cultura de la cooperación ciudad-ciudad y en red. Se trata de dos ten-
dencias que admiten mucho debate, especialmente sobre las condiciones de esa 
descentralización, pero que en general son factores que impulsan la aigl.

Frente a esa aigl más generalizada, las actitudes y respuestas de los gobiernos cen-
trales fueron, en su día, bien cartografiadas por el Cuaderno no. 1 de AL-LAs Marco legal 
e institucional para la acción internacional de las ciudades (2013). En resumen, se trata 
de desarrollos que tienen lugar al margen de la diplomacia estatal, y sin una base legal 
y normativa firme que las ampare, las dote de recursos y de estabilidad programáti-
ca. En unos pocos casos (México, Francia, Países Bajos, Brasil y especialmente China) 
el Estado intenta poner en práctica un papel promotor y coordinador. En el resto, la 
diplomacia local se despliega en un espacio no especialmente hostil, pero sí incierto.

Por último, las ciudades y los gobiernos locales han ido adaptando y diversifi-
cando sus relaciones exteriores, con relación tanto a su alcance y contenidos como 
a sus socios y alianzas. La noción de «gobernanza local» y la incorporación de una 
dimensión de gobierno más abierto, atento a los intereses y necesidades de los di-
ferentes actores e impulsor de formas de gestión estratégica –a través del apoyo y 
el liderazgo de los agentes privados– ha tenido una correlación clara en el ámbito 
exterior, especialmente en materias como el márketing urbano, la promoción co-
mercial o el desarrollo económico local. En este momento, la aigl de las ciudades 
chinas se dirige preferentemente a apuntalar sus estrategias de smart cities, y sus 
estrategias son altamente selectivas, apuntan a los hermanamientos técnicos con 
ciudades clave, especialmente europeas, y son tuteladas por el gobierno central.

A nivel global, una investigación reciente de Michele Acuto y Steve Reyner9 –la 
más exhaustiva realizada hasta la fecha sobre redes de ciudades desde las ciencias 
sociales– nos muestra cómo, de una orientación hacia las cuestiones más genera-
listas y de gobernanza, las redes se especializan (medio ambiente) y se diversifican 

9. Acuto, M. & Rayner, S. «City Networks: Breaking Gridlocks or Forging (New) Lock-Ins?» International 
Affairs 92, no. 5 (2016): 1147–66.
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entre los diferentes temas de interés municipal. Así, las redes focalizadas en cues-
tiones de gobernanza pasan de ser el 74% del total en el período 1991-2000, a limi-
tarse al 40% a partir de entonces. Las medioambientales, en los mismos períodos, 
pasan del 9% al 36%. Las redes dedicadas a cuestiones económicas del 4% al 6%. 
Las que se centran en otras cuestiones como las culturales, del 13% al 18%.

Desde una perspectiva latinoamericana, los cambios fueron bien observados 
por el Cuaderno no. 2 de AL-LAS, La internacionalización del gobierno local. Una po-
lítica pública en construcción (2014). Un trabajo que levantaba ya acta de una serie 
de cambios que estaban afectando a la aigl y que recogía en una serie puntos que 
vale la pena recordar aquí:

1. Cambio de enfoque: de la ayuda a la colaboración estratégica.
2. Cambio de temáticas: de la cobertura de necesidades básicas al fortalecimien-

to institucional y a la mejora de la gobernanza local.
3. Cambio de modalidades: de la captación de recursos a la promoción económica 

y la proyección del territorio.
4. Nuevos mecanismos de intercambio: la cooperación Sur-Sur.
5. Trabajo en red e incidencia política de los gobiernos locales.
6. Marcos supramunicipales: cooperación y desarrollo territorial.

Es decir: un esquema de trabajo más horizontal, más consciente de la necesidad 
de apoyo mutuo frente a los retos de la globalización, y que pone el énfasis en una 
cooperación que tiene dimensiones técnicas y también políticas.

Pero no se trata únicamente de nuevas modalidades de trabajo, sino también de 
alianzas más diversificadas y más numerosas. Solo la Ciudad de México –por poner 
un ejemplo cercano–, en sus relaciones ciudad-ciudad, ha suscrito 24 convenios de 
hermanamiento y amistad y 22 memorándums de cooperación con ciudades de di-
ferentes continentes. Por lo que hace a las redes, la cdmx es miembro activo de c40, 
cglu, ucci, We-GO, 100 Resilient Cities, iclei, Metropolis, unesco Institute for Lifelong 
Learning, Mayors for Peace, Coalición Latinoamericana y Caribeña de ciudades contra 
el racismo y la xenofobia, Red de Ciudades Creativas de unesco y del Fondo Mundial 
para el Desarrollo de las Ciudades. Impulsa directamente el proyecto AL-LAs, que ha 
tenido financiación de la Unión Europea, tiene también acuerdos de colaboración 
con organizaciones y agencias del sistema de las nnuu (unesco, cepal, onu Mujeres, 
unicef, fao y acnur) y ha impulsado proyectos clave como son el Programa de Acción 
Climática de la Ciudad de México 2008-2012, en colaboración con el Banco Mundial.10

10. Ver http://www.internacionales.cdmx.gob.mx/index.php/es/
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1.3 
Por último,  en lo que respecta a la articulación de los gobiernos locales y su relación 
con los foros internacionales –dos procesos estrechamente vinculados, especialmen-
te a partir de 1996–, observamos cómo proliferan las redes de ciudades, y su acceso a 
las organizaciones intergubernamentales es de mayor amplitud e intensidad.

Recordemos que en 1996 tiene lugar, en Estambul, Hábitat II: la Segunda 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos o la «Cumbre 
de las Ciudades». Ahí se fortalece el vínculo entre el municipalismo internacional y el 
programa onu-Hábitat, construido a partir de diversos elementos: a) el pacto político 
y la presencia de alcaldes (afluencia masiva de autoridades locales y creación para 
ellas de un sistema de acreditación propio); b) el apoyo de estas autoridades locales 
a la consolidación de onu-Hábitat (de centro a programa de las nnuu); c) la creación 
en el seno de Hábitat de unacla, el comité asesor de las autoridades locales a nivel 
mundial; d) el llamamiento explícito de su directora ejecutiva, Anna Tibaijuka, a la 
multiplicidad de asociaciones y redes locales, muchas presentes en Estambul, a fin 
de que estas mejoras en su articulación pudieran encaminarse hacia la creación de 
una gran organización unificada. Una organización única que superase las diferen-
cias existentes –muchas de ellas heredadas de la Guerra Fría–, ostentando tanto la 
más alta representación de los gobiernos locales y de sus federaciones, como la ma-
yor capacidad de interlocución con Estados y organizaciones internacionales.

Es así que, a partir de 1996, el movimiento internacional de las ciudades y los gobier-
nos locales impulsa un proceso de unificación que culmina en la creación de la organi-
zación mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (cglu). Sin embargo, esa lógica 
de convergencia de redes y asociaciones nacionales e internacionales, especialmente 
de las más representativas y formalizadas, convive en el tiempo con la proliferación 
de redes técnicas y especializadas, con grados variados de formalización, vinculadas a 
procesos de integración regional, al diálogo político, la cooperación técnica, etc. 

Así lo pone de manifiesto la investigación de Acuto y Rayner11, que analizó la evo-
lución del número de redes de ciudades entre 1885 y 2015. El análisis muestra cómo 
esta cifra crece inicialmente de forma muy suave y lineal: 10 redes en 1915, 20 en 
1940, 40 en 1975 y 60 en 1990. A partir de ahí, el crecimiento es más rápido: 80 en 
1995, 120 en 2005 y 158 en 2015. Se aprecia también cómo el alcance territorial de 
estas redes se internacionaliza progresivamente, lo que muestra un traspaso de las 
preocupaciones de los gobiernos locales del ámbito nacional al mundial.

Más allá de estas cifras, relativas sobre todo a asociaciones voluntarias entre 
autoridades locales, aparecen otras realidades que tienen a su vez grandes efectos 

11 . Acuto, M. & Rayner, S. «City Networks: Breaking Gridlocks», ibídem.
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en la práctica de las ciudades. Estamos pensando en los programas e iniciativas, 
impulsados por los organismos y agencias multilaterales o nacionales, que crean 
«redes» de ciudades propias alrededor de un proyecto o un esquema financie-
ro. Son ejemplos bien conocidos el Observatorio Internacional de la Democracia 
Participativa (oidp), creado a partir de un proyecto financiado por el programa Urb-
AL, y también la iniciativa AL-LAs, que ha contado igualmente con apoyo económico 
de la Comisión Europea. En todos los casos, se trata de un apoyo vinculado a la 
realización de una serie de actividades concretas, que son objeto de subvención. 

La ue impulsa también otro tipo de esquemas: pensemos en el Pacto de Alcaldes 
sobre el Clima y la Energía, impulsado inicialmente por la Comisión Europea, y que 
en estos momentos es promocionado al nivel global y en otras regiones por parte 
del programa Cooperación Urbana Internacional (http://www.iuc.eu/lac).

La tendencia es replicada por otras organizaciones internacionales, a menudo 
a través de plataformas multi-actor, que reúnen autoridades locales con la finali-
dad de que se encuentren con otros agentes, públicos y privados. Son ejemplos: la 
Red de Ciudades Saludables de la oms12, con sus capítulos regionales, o la Iniciativa 
Kitakyushu para un Medio Ambiente Limpio13, creada por la Comisión Económica 
y Social de la onu para Asia y el Pacífico como mecanismo vinculante que buscaba 
promover acciones de mejora del medio ambiente urbano. 

Mención especial merece la Sustainable Development Solutions Network  
(sdsn-14), lanzada en 2012 por Ban Ki-moon como iniciativa global para la difusión 
de conocimientos técnicos y científicos de la academia, la sociedad civil y el sector 
privado, y con el fin de ayudar a identificar soluciones a problemas del desarrollo 
sostenible a nivel local, nacional y global. 

Otras plataformas poseen orígenes filantrópicos: son aquí bien conocidas la red 
C40, que lanzó en su día Michael Bloomberg y que está conociendo un cierto éxito 
como espacio de asistencia técnica y apoyo, que no descuida una dimensión im-
portante de lobby climático. 

La iniciativa 100 Resilient Cities, impulsada por la Rockefeller Foundation, no tie-
ne realmente un carácter de red de ciudades, sino que es más bien un esquema de 
apoyo a ciudades seleccionadas, con base en sus candidaturas y a través de servi-
cios profesionalizados. Ambas tienen en común su dinamismo y haber trabajado 
en poco tiempo un abanico amplio de alianzas, con socios privados y públicos.

12 . Ver https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/mayors-consensus-ES.pdf?ua=1 
13. Ver http://habitat.aq.upm.es/dubai/08/bp1903.html 
14 . Ver http://unsdsn.org/

https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/mayors-consensus-ES.pdf?ua=1
http://habitat.aq.upm.es/dubai/08/bp1903.html
http://unsdsn.org/
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Como se ha dicho, la conferencia Hábitat II dio un impulso considerable a la convergen-
cia entre las redes y asociaciones municipalistas internacionales, y a la participación de 
estas en el sistema multilateral.15 Aquí, y pese a que la alianza con onu-Hábitat es funda-
mental –este organismo se va a declarar incluso «punto focal» de las autoridades locales 
en el sistema de las nnuu–, el municipalismo va a multiplicar sus conexiones y contactos 
con las diferentes organizaciones internacionales, incluidas las del sistema de las nnuu. 

El pnud cuenta con un programa especializado en partenariados territoriales 
(pnud-Art) pero también con líneas de acción territorial individuales por país y liga-
das a sus oficinas sobre el terreno. Agencias más modestas, como unitar, reorien-
tan sus propias iniciativas hacia las ciudades y sus gestores: en este caso el Centro 
Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (cifal), está creciendo gracias 
a la alianza con múltiples ciudades y a privilegiar la creación de capacidad para las 
autoridades locales y los líderes sociales.

La ocde, a través de su directorado de Gobernanza Pública, da prioridad al des-
pliegue de la Nueva Agenda Urbana (nau) a la vez que otras unidades de la mis-
ma organización se ocupan de la gestión hídrica multinivel o de la cooperación 
descentralizada. Organizaciones como el Banco Mundial, los bancos regionales de 
desarrollo o la Organización Internacional del Trabajo reorientan sus programas e 
iniciativas para abordar la dimensión urbana de sus problemáticas principales: la 
lucha contra la pobreza, el desempleo y la marginalidad, entre otras.

De forma simétrica, la propia cglu ha desarrollado una serie de alianzas y asocia-
ciones especializadas con las agencias internacionales en todos los órdenes: con la 
ocde en materia de eficacia de la ayuda y con diversas agencias de Naciones Unidas 
como unrisd para la prevención de desastres naturales; más un largo etcétera. 

Muy especialmente, el debate del desarrollo en el post-2015 –que a su vez iba mu-
cho más allá de las propias agencias del desarrollo, en el marco de las nnuu– ha ser-
vido a cglu para establecer relaciones más políticas y de mayor alcance en el espacio 
multilateral. Ello permitió que, en 2015, el presidente de cglu –Kadir Topbas, Alcalde de 
Estambul– fuese designado miembro del Panel de alto nivel para la agenda de desa-
rrollo post-2015, un hecho capitalizado por cglu para organizar, a partir de ese espacio, 
una task force para informar la posición de la organización mundial de ciudades. 

La Global Taskforce de Gobiernos Locales y Regionales (gtf) asegura un espacio co-
mún de encuentro con otras redes relevantes para el desarrollo territorial, entre otras: 
iclei, nrg4sd, Commonwealth Local Government Forum, AL-LAs y el Development 
Partners Working Group on Decentralization and Local Governance (DeLoG).

15. Salomón, M., & Sánchez Cano, J. (2008). The United Nations system and the process of political articula-
tion of local authorities as a global actor. Brazilian Political Science Review, 2(1), 12–147.
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2. Cambios y retos en el nuevo escenario global

Como conclusión del balance, apreciamos cómo la historia reciente del munici-
palismo internacional constituye –cuando menos en parte– una historia de éxito 
que ilustra la consolidación de un «nuevo actor» internacional. En otras palabras: 
el movimiento internacional de ciudades ha avanzado mucho en poco tiempo, y 
no sería realista esperar que este avance no tuviera también algunos elementos a 
mejorar; máxime cuando tiene lugar ante un sistema internacional que, a su vez, 
no se detiene. La aigl se desarrolla así en un contexto que presenta cambios y retos, 
que podemos organizar en los mismos tres epígrafes.

2.1 
El aumento del perfil global de los asuntos urbanos y las ciudades es sin duda 
positivo. Para las grandes ciudades y para sus organizaciones –pensemos en 
Metropolis– las posibilidades de diálogo político han mejorado sensiblemente. Es 
interesante comprobar cómo la agenda de la urbanización, que históricamente sir-
vió como puerta de entrada del movimiento municipalista en los asuntos globales 
(Conferencias de Vancouver y Estambul, 1976 y 1996), mantiene plenamente su vi-
gencia, hoy de forma claramente vinculada a las cuestiones de medio ambiente en 
lo urbano –que, de hecho, siempre fueron centrales–.

En otras palabras: el ascenso indiscutible de las cuestiones medioambientales y de 
lucha contra el cambio climático a la alta política internacional arrastra consigo otras 
diversas agendas, con distintos trade-offs (coste de oportunidad) entre ellas. En el caso, 
por ejemplo, de la reducción de las fuentes de energía térmica, el balance es más comple-
jo: el cambio de modelo energético implica gasto e inversiones, pérdida a corto plazo de 
puestos de trabajo y reconversión, etc. Por eso, también a corto plazo y de forma unilate-
ral, el presidente Trump puede obtener réditos, económicos y políticos, de desvincularse 
de los compromisos adquiridos previamente por eua. En el caso de la vinculación entre 
medio ambiente y urbanización, el trade off es más positivo y mayores los incentivos 
para asociar las políticas urbanas, especialmente las nuevas infraestructuras de trans-
porte y vivienda, de saneamiento y energía, a los objetivos medioambientales globales.

Los asuntos urbanos interesan cada vez más a otros actores civiles y econó-
micos, públicos y privados, más allá de las autoridades locales. Un ejemplo es la 
consecución del ods 11 o «ods urbano». En 2013, la Red de Soluciones de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (sdsn), bajo los auspicios del Secretario General 
de las nnuu lanzó formalmente la campaña #urbanSDG, cuyo objetivo era obtener 
un ods dedicado específicamente a los problemas de las ciudades. La iniciativa ob-
tuvo rápidamente el apoyo de onu-Hábitat, cglu, Cities Alliance, iclei, Metropolis y 
la Coalición Communitas para ciudades y regiones sostenibles. 
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A partir de ahí, un movimiento heterogéneo de autoridades locales, naciona-
les, activistas sociales, urbanistas, empresas, centros tecnológicos, universidades, 
entre otros; se iba a asociar a ese objetivo hasta hacerlo realidad. Se trata de un 
logro que va más allá de los propios gobiernos locales y cuyas diez metas concretas 
superan también la capacidad política, normativa y financiera del nivel local. Este, 
no obstante, habrá de asociarse estrechamente a su ejecución y, si le es posible, al 
seguimiento y la evaluación de resultados.

Sin embargo, el interés renovado por «la ciudad» no siempre viene acompañado 
de dar prioridad al gobierno local, del reconocimiento a los alcaldes y alcaldesas 
como representantes del conjunto de actores urbanos y del apoyo al rol central del 
gobierno de la ciudad como líder del desarrollo territorial y promotor de la cohesión 
social. Y esto es un efecto menos esperado, más complicado de gestionar, que tiene 
diferentes dimensiones: por ejemplo, la de la cooperación al desarrollo.

La Ayuda oficial la desarrollo (aod) había sido un elemento indudable de crea-
ción de capacidad institucional en los países receptores y esta ha implicado, de 
forma progresiva, a las autoridades territoriales. Objetivos estratégicos como la 
descentralización o el desarrollo de las capacidades a nivel local no solo han sido 
apoyados por programas estables y de gran volumen de gasto, sino que constitu-
yen ámbitos de reflexión maduros y consolidados en los estudios de desarrollo. Las 
autoridades locales se han ido fortaleciendo en el proceso, y han sido incluso, en 
ocasiones, favorecidas frente a sus Estados centrales.16

Pues bien, en las últimas dos décadas es muy notable cómo determinados do-
nantes –y muy especialmente la Unión Europea– han recortado drásticamente los 
programas de apoyo a la descentralización, después de un largo período en que 
esta había sido considerada como una especie de panacea, la solución a muchos de 
los problemas vinculados con el desarrollo: la reconstrucción del Estado, la lucha 
contra la pobreza, la promoción de la participación de la sociedad civil y especial-
mente de los agentes económicos privados…

Uno de los principales factores que explican la contracción de la descentralización 
como objetivo en los programas de cooperación internacional, y de la ue, fueron las 
propias evaluaciones conducidas por los donantes. Aparecían aquí dos errores claros 
que lastraban la efectividad de los programas: la búsqueda de soluciones y resultados 

16. Tengamos presente que, en sus inicios, la «cooperación descentralizada» se halla vinculada a progra-
mas de ajuste estructural, y se refiere a un apoyo directo a diversos agentes del desarrollo –sociedad civil, 
ONG, tejido empresarial, gobierno local– que tienen en común el operar en territorios más concretos y 
fiscalizables, y sobre todo ser no-estatales –cuanto menos, diferentes al Estado central, la intervención 
del cual se quiere limitar. Matovu, G., & Nardi, L. (2008). The Impact of Decentralized Cooperation on The 
Process of Decentralization in Africa.



  al-las 5 años por más ciudades al mundo | 41

demasiado rápidos –cuando la descentralización es un proceso de largo plazo– y, sobre 
todo, la aplicación de esquemas generales, poco adecuados a la realidad institucional 
de cada país –cuando son estos factores internos, incluida la cultura política, los niveles 
de autogobierno y su calidad, la dotación de recursos adecuada, entre otros–, los que 
más van a influir en el resultado de las actuaciones. La crisis económica desde 2008 y 
la recentralización de las decisiones para el ajuste del gasto completan un panorama 
en el que la autonomía y la mejora del gobierno local han dejado de ser una prioridad, 
pero en el que a la vez se expresa un interés por la ciudad y los asuntos urbanos. 

Entre estos organismos internacionales promotores del trabajo local, la Comisión 
Europea fue ciertamente pionera. Vale aquí la pena dar más detalles sobre la evolución 
de sus planteamientos por su relevancia para el trabajo ya realizado y futuro de AL-LAs. 

Desde los años noventa, la Comisión promovió diferentes esquemas innovado-
res de cooperación birregional, tales como: @lis, AL-Invest y especialmente el pro-
grama Urb-AL. Lo distintivo de Urb-AL es que este optó, en sus fases I y II (1995-2000 
y 2001-2006), por promover «redes temáticas» que perseguían la implicación de 
múltiples actores de los gobiernos locales de cara al intercambio de conocimientos 
técnicos y buenas prácticas, en un amplio abanico de temas clave relacionados con 
la gestión de ciudades y territorios.17 

Aunque Urb-AL conociera una tercera fase, que había de servir para proyectos de 
mayor envergadura, la Comisión Europea fue abandonado progresivamente esos 
planteamientos que hasta entonces la habían distinguido de otros organismos pro-
motores del desarrollo: 
• De una programación de inspiración birregional y diferenciada por continen-

tes, pasó a un enfoque general para todos ellos. 
• Del apoyo a esquemas de cooperación horizontal, a una consideración diferencia-

da a las autoridades locales de los países socios y de los europeos: las primeras 
serían «actores del desarrollo» en sus países, pero las segundas no serían «actores 
de la cooperación» a tener en cuenta, a los que apoyar y con los que coordinarse.18 

17. Bossuyt, Jean. «Políticas e Instrumentos de Apoyo a La Cooperación Descentralizada Por Parte de 
Los Estados Miembros de La UE y La Comisión Europea: Un Análisis Comparativo,». Observatorio de 
Cooperación Descentralizada, 2007.
18. Fuera de DG Devco, DG Regio usa enfoques aún más convencionales, desvinculados de los aprendizajes 
recientes. Su programa «Cooperación Urbana Internacional» busca promover la extensión de la práctica 
europea en la gestión de las ciudades, las estrategias regionales inteligentes o el Pacto de Alcaldes sobre 
el Clima y la Energía. Pero en lugar de apoyar estrategias de cooperación descentralizada, de redes y de 
relaciones ya existentes, el programa promueve la creación de nuevos hermanamientos ad hoc, de carác-
ter coyuntural y exclusivamente técnico. Como sabemos, una modalidad artificial y de poco recorrido 
cuando se emplea sin un acuerdo ciudad-ciudad más general que la sustente.
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Un ejemplo reciente y limitado, pero a la vez perfectamente representativo, está 
siendo la negociación con la Comisión Europea para la segunda parte (2018-2020) 
del programa «Autoridades Locales». 

Como se recordará, este programa fue el resultado de una movilización intensa 
a partir de la Comunicación de 2013 de la Comisión «Capacitación de las autorida-
des locales en los países socios en aras de la mejora de la gobernanza y la eficacia 
de los resultados del desarrollo»19. Esa movilización sirvió para la creación de una 
nueva línea presupuestaria específica para los agentes subestatales públicos –y 
diferente de las anteriores, que se dirigían tanto a estos como a ong–. Entre 2014 
y 2017, la línea de «Autoridades Locales» funcionó de forma descentralizada, con 
convocatorias organizadas por las Representaciones de la ue en los países socios, 
abiertas a todos los gobiernos locales, y orientadas a temáticas relevantes de go-
bernabilidad local, en cada país.

Pues bien: después de la evaluación de mitad del período (2014-2017), la inten-
ción de la Comisión parecía ser recentralizar el programa en Bruselas para garan-
tizar una estrategia y una metodología comunes para los diferentes continentes, 
y encargar su gestión a una agencia nacional o gran consorcio internacional. Los 
165 M€ del período 2018-2020 debían dedicarse únicamente a cuestiones urbanas 
(especialmente ods 11), a través de grandes proyectos (actuaciones en unas pocas 

ciudades, representativas, de impacto y sobre todo de 
visibilidad). Es decir: poca diferenciación entre países y 
situaciones; desaparición del objetivo de lucha contra la 
pobreza e inclusión; no consideración de los esquemas 
de cooperación descentralizada y relaciones ciudad-ciu-
dad existentes, como fórmula a apoyar y consolidar; au-
sencia de voluntad de apoyo al gobierno local pequeño y 
medio…20

Solo después de semanas de lobby intenso de las 
asociaciones de gobiernos locales y regionales, y espe-
cialmente de Platforma,21 que se configura como la voz 
de estas en la cooperación al desarrollo de la ue, se ha 

19. Ver: https://europa.eu/capacity4dev/policy-forum-development/document/comunicaci%C3%B3n-ca-
pacitaci%C3%B3n-de-las-autoridades-locales-en-los-pa%C3%ADses-socios-en-aras-de-la-mej
20. Una víctima colateral, en la que no abundaremos aquí, era el nivel regional. Tradicionalmente la no-
ción de la cooperación europea de «autoridades locales» incluye a los gobiernos intermedios; pero el predo-
minio de las cuestiones urbanas y la atención a las grandes ciudades y su problemática deja a las regiones 
con muy poco espacio real.
21. Ver http://platforma-dev.eu/es/

En resumen: una (extraña) lucha de 
los gobiernos locales y de sus redes, 
que se han resistido a que la ciudad 
global fuera, también en este caso, 
el centro de un programa que debía 
destinarse a diversos aspectos de la 
gobernabilidad local, incluidas la 
creación de capacidad institucional, 
la provisión de servicios sociales y la 
lucha contra la exclusión urbana.

https://europa.eu/capacity4dev/policy-forum-development/document/comunicación-capacitación-de-las-autoridades-locales-en-los-países-socios-en-aras-de-la-mej
https://europa.eu/capacity4dev/policy-forum-development/document/comunicación-capacitación-de-las-autoridades-locales-en-los-países-socios-en-aras-de-la-mej
http://platforma-dev.eu/es/
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conseguido que la nueva convocatoria esté abierta a to-
dos los gobiernos locales y regionales (sin preselección de 
la Comisión Europea) y sin límite de tamaño (pequeño, in-
termedio, grande). Las redes de ciudades y regiones tam-
bién podrán participar, y el tamaño de los proyectos será 
probablemente menor de lo anunciado previamente. 

Las áreas temáticas principales tienen que ver con 
la nueva agenda: agua, eficiencia energética, residuos, 
smart cities. En resumen: una (extraña) lucha de los go-
biernos locales y de sus redes, que se han resistido a que 
la ciudad global fuera, también en este caso, el centro de 
un programa que debía destinarse a diversos aspectos 
de la gobernabilidad local, incluidas la creación de capa-
cidad institucional, la provisión de servicios sociales y la 
lucha contra la exclusión urbana.

reflexiones para al-las
AL-LAs es también una de esas iniciativas 
que ha tenido un impulso inicial como 
proyecto, aunque ha reunido a socios con 
una conexión política sólida y afinidades 
construidas a lo largo de muchos años. En 
ese sentido, ocupa un espacio ciertamente 
especial: podemos decir que representa 
una parte central, vigente y activa, del 
amplio acervo de cooperación descentra-
lizada birregional entre la UE y América 
Latina. Desde esa posición puede no solo 
observar cómo se han consolidado –o no– 
experiencias similares –como el citado 
oidp–, sino intentar recuperar los elemen-
tos centrales de aquella agenda que tanto 
había apostado por formas innovadoras 
de cooperación ciudad-ciudad.

•  ¿Cómo abordar esa (necesaria) repoli-
tización de la agenda y de las activida-
des? ¿Cómo continuar reivindicando 
la centralidad de la política pública y 
de sus autoridades en los procesos de 
desarrollo local?

• ¿Debe AL-LAs elaborar un nuevo plan 
de trabajo y buscar financiación inter-
nacional? ¿Debe llamar a sus socios a 
hacer aportaciones que garanticen la 
autonomía e independencia de la red? 

• ¿Puede una red que disponga de apoyo 
económico externo hacer aportaciones 
realmente transformadoras y trabajar 
por cambiar el marco legal en el que 
opera? ¿Podemos combinar las dos 
ideas –acceso a recursos externos  
y voz crítica y efectiva? 

• ¿Cómo relacionarse con los nuevos 
intereses económicos que concurren 
en la dimensión urbana-global? 
¿Podemos aprovechar su potencia y 
sus posibles ideas innovadoras, mante-
niendo la equidad y la mejor rendición 
de cuentas democrática?
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2.2 
La extensión del alcance territorial de la aigl y la variedad y diversificación de sus 
manifestaciones son, sin duda, muestra de que no estamos únicamente frente a 
un fenómeno novedoso, sino con visos de permanencia y que constituye un ras-
go distintivo y estructural de las relaciones internacionales contemporáneas. Dos 
ideas en este sentido.

En primer lugar conocemos –especialmente gracias a un cuaderno de AL-LAS, 
en este caso el más reciente no. 8, Hacia una acción internacional sostenible en las 
ciudades– los elementos de la buena práctica que facilitan la institucionalización y 
consolidación del accionar local internacional. 

Interesa destacar el acierto de los casos identificados por aquel estudio (Buenos 
Aires, Municipalidad Metropolitana de Lima, cdmx, Bogotá, Medellín, Montevideo, 
Valle de Aburra…). La lista se puede completar con otras ciudades (Durban, Rotterdam, 
Shanghái) que deciden dotarse de una estrategia internacional robusta, estable y 
vinculada con las prioridades de la ciudad. Ahora comprendemos mejor cómo esta 

opción permite a los alcaldes y alcaldesas planificar con 
calidad su agenda internacional y explicar con claridad 
el objetivo de sus actividades y desplazamientos. Sin una 
estrategia internacional clara, al servicio de las priorida-
des locales, no son posibles ni un relato políticamente 
sólido –que no renuncie a hacer una cierta pedagogía de 
la necesidad de implicación en asuntos fuera del propio 
municipio–, ni una rendición de cuentas creíble. Estas ciu-
dades destacan frente a aquellas que se ven atrapadas, en 
su argumentario internacional, entre la afirmación retó-
rica –«la ciudad X, no puede estar ausente de los grandes 
debates mundiales»– y el logro concretísimo –«el alcalde 
vuelve con compromiso de tantos millones de inversión»–.

Vemos también cómo, sin ese esfuerzo de explicitación 
de la política y de los resultados que espera, la tendencia es 

que la competición entre ciudades como espacios prime sobre la cooperación entre 
ciudades como gobiernos democráticos. En esa lógica de interés y fascinación general 
por las ciudades, estas son también polos que compiten por atraer empresas, eventos, 
sedes. Tenemos pocos ejemplos de análisis comparados sobre la capacidad inclusiva 
de las ciudades, pero muchos rankings22 que las sobreponen en función de su atracti-
vo para emprender, invertir, instalar empresas o simplemente vivir. 

22 . IESE Cities in Motion index; City RepTrak del Reputation Institute; World’s Best Cities Report del 
Resonance Institute; Cities of Opportunity de PricewaterhouseCooper…

Más aigl no siempre es mejor. Estas 
dos décadas de praxis nos señalan 
la necesidad de pasar de la acción a 
la política pública; de la diplomacia 
local a la internacionalización del 
gobierno municipal; de los gabinetes 
de apoyo a la agenda internacional 
del Alcalde o Alcaldesa a unidades 
de gestión estratégica, basadas en la 
concertación con los actores locales; 
de la comunicación política a la 
rendición de cuentas democrática.



  al-las 5 años por más ciudades al mundo | 45

Esto es lógico, pues se trata de una información necesaria para facilitar las de-
cisiones empresariales –incluida la calidad de vida de sus directivos–. Informes 
atractivos y comprensibles que presentan un menú global a disposición de un capi-
tal que se mueve a gran velocidad, pero que invisibilizan el por qué de ese resultado 
–el esfuerzo político y social que hay detrás–, que nada dicen del gobierno local y 
de las condiciones que favorecen su trabajo y sobre todo que pueden fragmentar la 
propia ciudad. En ocasiones hay una ciudad segura para los negocios y el turismo 
que se enseña al mundo y otra marginal y oculta, pobre y excluida del pacto de 
ciudad, como bien explicaron en su día Arantes, Vainer y Maricato.23

En segundo lugar, apreciamos cómo en estas dos décadas el centro de las pre-
ocupaciones y de la reflexión sobre la aigl ha tenido que ver con la dimensión 
diplomática de esta actividad y su relación con la acción exterior del Estado. El na-
cimiento de la aigl o paradiplomacia, en el imaginario de prácticos y de analistas, 
se asocia estrechamente a un cierto momento histórico –el fin de la guerra fría, 
la desaparición del conflicto militar global y la emergencia de las agendas socia-
les, económicas y medioambientales, la necesidad de un nuevo multilateralismo, 
y especialmente el supuesto fin del Estado como actor principal de las relaciones 
internacionales–. Esta última idea se halla aún hoy presente, de forma rutinaria y 
poco matizada, en los discursos municipalistas.

Sin embargo, hoy vemos con más claridad lo inconveniente de considerar la aigl 
como una (para)diplomacia que ha de emular la acción exterior del Estado, compe-
tir con esta por el espacio y el reconocimiento, y adoptar sus formas y lenguajes. 
Hay tres motivos principales para rechazar esta idea:

a. La acción exterior del Estado siempre es fragmentaria y no suma cero. Los mi-
nisterios de exteriores están absolutamente acostumbrados a gestionar la 
complejidad de voces e intereses de los diferentes órganos de gobierno –in-
dustriales, económicos, culturales, de interior y seguridad…–, cuyas posiciones 
a menudo divergen, o se ignoran. El «interés nacional» no es una luz brillante 
que todos perciben por igual, sino el resultado de negociaciones internas, a 
menudo muy difíciles. Las democracias más hábiles –destacamos aquí a los 
Países Bajos y el Reino Unido en Europa– están intentando usar esa diversidad 
a su favor, a partir de la idea de que la internacionalización del conjunto del 
gobierno y de las administraciones públicas –y los diversos niveles de ambos– 
es una tendencia imparable y que su acción exterior puede amplificar la voz de 

23. Arantes, O., Vainer, C., & Maricato, E. (2002). A cidade do pensamento único. Desmanchando consensos. 
(Vozes, Ed.). Petrópolis.
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la nación. La diplomacia integrativa es una de estas nociones que prescriben el 
entendimiento y la coordinación con los diversos agentes, públicos y privados, 
con proyección exterior –incluidos los gobiernos no centrales–.24

b. Las autoridades locales, en su acción exterior, se hallan frente al mismo reto de 
integrar las posiciones de sus diferentes ámbitos de gobierno y, sobre todo, de 
los intereses privados con los que se relacionan, en las esferas local e internacio-
nal. Los analistas llaman hibridación a esta función, que es distintiva de la aigl. 
Pues bien: la investigación reciente destaca que esa hibridación, esa puesta en 
común de actores públicos y privados (científicos, económicos, industriales…) 
puede ser la base de una forma de trabajo que contribuye de forma decisiva a 
la gobernanza global y que está superando el bloqueo normativo que afecta a 
las organizaciones multilaterales convencionales (el «gridlock» de Hale, Held y 
Young).25 El aumento del perfil de lo urbano ha atraído efectivamente a otros 
actores –filantrópicos, pero también económicos e industriales, especialmente 
ante las posibilidades de financiación de proyectos de lucha contra el cambio 
climático urbano–. Para la aigl se tratará, en definitiva, de mediar y relacionar-
se con ellos de forma clara y equilibrada y de nuevo de estar en condiciones de 
rendir cuentas democráticamente. Nada diferente a la gobernanza local, a la 
que los gobiernos de la proximidad estamos acostumbrados y que es igual-
mente distintiva de nuestro accionar, a la vez que clave para la eficacia de nues-
tras políticas públicas.

c. Finalmente, vemos también cada vez con mayor claridad cómo las unidades 
municipales de acción exterior deben combinar las funciones más convencio-
nales propias de la diplomacia local (redes, cooperación ciudad-ciudad, herma-
namientos…) con otras más nuevas, para la cuales aún no hemos hallado un 
nombre genérico, pero referidas a la conexión del gobierno local y de la ciudad 
en su conjunto con la innovación, las oportunidades y la información que se 
origina en el exterior. Pensemos por ejemplo en el despliegue de los ods: una 
tarea central de gobierno, pero en la que las unidades de relaciones exteriores 
continúan manteniendo algún grado de implicación, a menudo alto. También 
los premios y concursos internacionales, los programas de cooperación técni-
ca, el asesoramiento a las áreas relacionadas con la gestión de la inmigración 
o la lucha contra el cambio climático y en general los asuntos de la integración 
regional –europea y latinoamericana–, que obligan a una transacción continua 

24. Hocking, B., Melissen, J., Riordan, S., & Sharp, P. (2012). Integrative Diplomacy in the 21st Century. Report 
No. 1, October 2012, «Clingendael», Netherlands Institute of International Relations.
25. Thomas Hale, David Held and Kevin Young, Gridlock: why global cooperation is failing when we need 
it most (Cambridge: Polity, 2013).
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entre las unidades y los gestores internacionales y 
los domésticos. De nuevo, la literatura y la práctica 
reciente han tomado nota de esa fuerte tendencia, 
a la que algunos se refieren como boundary-span-
ning26. Desde el punto de vista de la aigl, se trata 
de una dinámica muy relevante, que asegura una 
aportación fundamental a la gobernabilidad local, y 
que debe formar parte también de la reflexión sobre 
la formación y las capacidades de los y las gestores 
internacionalistas.

26. Un término que las ciencias sociales toman prestado de la investiga-
ción en I+D, y que se refiere a las personas dentro de un sistema de inno-
vación que poseen, o adoptan, la función de vincular las redes internas 
de la organización con fuentes de información externas.

reflexiones para al-las
AL-LAs cuenta de nuevo con una posi-
ción de ventaja, ya que ha acumulado 
conocimiento no solo sobre la «diploma-
cia local», sino también sobre múltiples 
aspectos de la internacionalización de los 
gobiernos locales, la cual tiene también 
una dimensión interna, doméstica, que es 
fundamental.

• ¿Cómo poner en valor esa experien-
cia, cómo renovarla y facilitarla, a fin 
de contribuir de forma importante a 
garantizar nuevas capacidades, por 
ejemplo, para los gestores públicos 
internacionales?

• ¿Puede AL-LAs ser un centro de apoyo 
mutuo para la creación de políticas 
públicas en materia internacional, que 
vayan más allá de la conocida «acción 
exterior»? 

• ¿Puede generar sus propios indicado-
res, que midan no la atractividad de 
cada ciudad, sino elementos de calidad 
de vida democrática y de entorno 
institucional? 

• ¿Puede AL-LAs generar pautas de 
relación inteligente y mutuamente 
beneficiosa con la diplomacia estatal?
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2.3 
No menos importante para esta reflexión es examinar lo que acontece junto a la 
proliferación de redes internacionales de ciudades, y del contacto de estas –y tam-
bién de gobiernos individuales– con los organismos internacionales, dentro y fuera 
del sistema de las nnuu. Observamos aquí cuatro cambios y tendencias principa-
les: dos relativas al multilateralismo; dos a la articulación en red.

En primer lugar, y pese al optimismo multilateralista que caracterizó los pri-
meros años noventa, estamos lejos de haber progresado, de forma general, hacia 
instituciones internacionales con capacidades y autoridad amplias, en las que los 
Estados hayan depositado el poder y la confianza necesarios para enfrentar los re-
tos globales. El panorama es más complejo y fragmentado, con viejos retos que 
pueden reverdecer –seguridad global y amenaza nuclear–, cuestiones que han 
avanzado en el plano normativo –medio ambiente y cambio climático– y muchas 
otras –económicas, sociales, de derechos– que se mueven entre estructuras inter-
nacionales diversas, pero siempre poco decisorias.

Como se ha dicho, la alianza con onu-Hábitat permitió a los gobiernos locales 
un primer espacio de encuentro, concertación y creación de agenda a nivel mun-
dial. Se trata de una alianza que da forma al municipalismo internacional y a su 
articulación. Pero a partir de ahí, de la consolidación de cglu y de la extensión de 
las relaciones hacia otras agencias, constatamos claramente cómo el sistema de 
las nnuu y de sus organismos está lejos de tener capacidad regulatoria real o im-
pacto directo sobre las condiciones en que operan las autoridades locales. Siguen 
ofreciendo un marco, un plan de trabajo y un calendario de eventos, y permiten a 
las ciudades presentar sus resultados en un marco global –después daremos más 
detalles sobre esto–, pero no permiten realmente incidir en la fase ascendente de la 
normativa internacional –sobre todo, porque determinadas agencias internacio-
nales no poseen realmente esa capacidad normativa–.

Más o menos lo mismo se puede decir del sistema de conferencias internaciona-
les y sesiones especiales de la Asamblea General de las nnuu, que proliferan a par-
tir de los años noventa. De hecho, para las autoridades locales, el año 2017 marca 
el fin de un muy largo período de seguimiento de estas «agendas globales»: desa-
rrollo sostenible (Agenda 2030 y los 17 ods); urbanización (Nueva Agenda Urbana); 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; agendas 
de financiación del desarrollo; y Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, entre otros. Acaba una fase extensa de seguimiento, posicionamiento, 
de lobby y búsqueda de incidencia por parte de estas. Pero termina una fase que 
marca la consolidación del municipalismo internacional y de su articulación en re-
des, a la vez que nos muestra los límites de nuestro impacto en el policy-making 
global y nos apremia a ir más allá.



  al-las 5 años por más ciudades al mundo | 49

Y es que la capacidad reguladora no es exclusiva del mundo de las organizacio-
nes intergubernamentales públicas. Aparecen en estos años otras iniciativas re-
levantes: algunas de composición mixta (como el G-20 o el Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea), pero mayoritariamente privadas (como la Iniciativa de 
Transparencia de las Industrias Extractivas o la Campaña Ropa Limpia). 

En un contexto cada vez más globalizado, la gobernanza transnacional se especia-
liza y se privatiza, invirtiendo la lógica tradicional que asigna funciones normativas 
y regulatorias a los representantes del interés público. Se trata de iniciativas que las 
autoridades locales deberían conocer, influir y, por qué no, emular creando sus pro-
pios esquemas. Thomas Hale y David Held han identificado y descrito estas nuevas 
«instituciones e innovaciones», cuya eficacia no depende de la autoridad pública: les 
basta con involucrar a los principales interesados   en un área temática dada, o poseer 
capacidades tecnológicas que superan a las de los reguladores públicos27.

Por otra parte, en esa apertura mayor de las agencias de nnuu hacia el gobier-
no local, juegan también intereses menores, de orden burocrático, la alianza con 
las autoridades locales como oportunidad de diferenciación, primero, y de equi-
paración cuando esta se vuelve general; de acceso a recursos de información, téc-
nicos, económicos; o de impulso político para los propios intereses corporativos. 
Evidentemente, los alicientes corren en ambos sentidos, por lo que los gobiernos 
locales y sus redes también pueden beneficiarse de la proyección y del prestigio 
asociados a las nnuu. 

La maduración de esa forma de intercambio, que incluye mayor transparencia 
en sus términos y rendimientos, lleva sin duda a situarla como lo que es: un par-
tenariado que no tiene mayores consecuencias en términos programáticos, aun 
menos regulatorios.

En segundo lugar, vemos que la asociación de los gobiernos locales en la ejecu-
ción de los marcos globales –la fase descendente de la política internacional– cobra 
en estos momentos gran importancia. Como ya dijimos en su día, la madurez de 
los procesos y de las instituciones globales y locales está desplazando los focos de 
preocupación científica, y también práctica: de la demanda de espacios adecuados 
de representación hacia la asociación eficaz en una acción común; de la voz en un 
espacio diplomático, a la participación responsable en un sistema de gobernanza.

Para asegurar su participación, la inserción adecuada en el esquema de la go-
bernanza global, los gobiernos locales deben usar esa voz que han construido, esos 
espacios donde ya se les espera, para acreditar resultados. Resultados planificados, 
evaluados, contrastables. Logros que demuestren de forma clara y fehaciente la 

27. Hale, Thomas y David Held Op. Cit.
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contribución del mundo local a los objetivos globales. Debemos vincular resultados 
a diferentes grados de calidad en el gobierno local. No solo de sus prácticas; tam-
bién, y sobre todo, de las condiciones legales, políticas, económicas y culturales –el 
enabling environment del que se habla en los textos internacionales– que hacen 
posible el mejor desempeño municipal.

Pensemos que la Agenda 2030 no es solo un nuevo marco de resultados, sino 
también un esquema que incentiva nuevos ensayos y nuevas formas de trabajo, 
que van mucho más allá de la aod tradicional: partenariados multi-actor, financia-
ción pública y privada, cooperación tecnológica, etc. La competición ya está abier-
ta: se trata ahora de ver qué proyectos son los más adecuados para «deliver the 
SDGs», y por tanto, cuáles cabrá replicar, escalar y financiar. Para demostrar que 
nuestras iniciativas merecen estar ahí deberemos superar la fase declarativa de las 
bondades de la «cooperación descentralizada», los catálogos de buenas prácticas 
autogestionados, y acreditar de forma contrastada por qué se debe fortalecer el 
papel de las autoridades locales como agentes del desarrollo.

En este entorno fluido de información rápida pero imperfecta, de emprendedu-
ría política y orientación a la oportunidad, no es difícil entender la proliferación y 
especialización de las redes de gobiernos locales. Unas redes que se han consolida-
do y expandido, pero ante las que todos –observadores de a pie y académicos– ob-
servamos solapamientos y competencia más o menos explícita. 

Aquí cabe apreciar, en tercer lugar, una tendencia clara: más allá de la compe-
tencia, y especialmente en Europa, entran en crisis las redes y asociaciones forma-
les de naturaleza más bien política y representativa, y de orientación generalista. 
En el caso de la ue, tal cambio responde a la adaptación a una realidad poco dis-
cutible: desde el Tratado de Lisboa (2007) se ha limitado enormemente el diálogo 
político e institucional más general, que anteriormente había permitido a los go-
biernos locales y regionales participar en los grandes debates sobre la construcción 
europea. Lisboa pone fin a un largo y complejo período de reflexión institucional, 
parcialmente fallido y que no solo no logró brindar una Constitución para Europa, 
sino tampoco espacios de representación adecuados para la diversidad sub-estatal 
de la Unión. Queda un diálogo con la Comisión, técnico y especializado, reticente a 
la representatividad y orientado a la eficacia de las políticas comunitarias.

Así, asociaciones como Eurociudades28 están teniendo que reorientarse hacia la 
gestión y seguimiento de los fondos de desarrollo territorial o las cuestiones de 

28. Ver http://www.eurocities.eu/eurocities/home

http://www.eurocities.eu/eurocities/home


  al-las 5 años por más ciudades al mundo | 51

cambio climático29; o la «red de redes» municipalistas: el CMRE, 
va a apostar por ser secretariado de un proyecto de cooperación 
descentralizada financiado por la Comisión Europea: Platforma.

Por último, en cuarto lugar, esas redes técnicas efectivamente 
compiten y lo hacen también por los mejores líderes locales. Pero 
para entender la naturaleza de esa competición –la naturaleza de 
la oferta que hacen a las ciudades y a sus representantes políti-
cos– debemos decir algo más sobre lo que hemos aprendido sobre las funciones de 
estas redes.

Tradicionalmente, las redes de ciudades habían desarrollado especialmente fun-
ciones externas, centradas en la representación de la organización frente a terceros. 
Este era y sigue siendo el modelo habitual allí donde no existe un «sistema de gober-
nanza»: donde no hay una normativa internacional de obligado cumplimiento por 
parte de la autoridad local, sistemas de verificación y denuncia, desarrollo legal, fi-
nanciación vinculada, etc. Es el caso por ejemplo del régimen internacional de la ayu-
da al desarrollo, en el cual las redes dan prioridad a funciones externas, como son:

a. generar un discurso legitimador de la cooperación municipal al desarrollo, que 
en el ámbito internacional se integra en la noción de «cooperación descen-
tralizada», reivindicativo de la condición de las autoridades locales de actores 
autónomos, en materia de desarrollo y de cooperación, y orientado a buscar 
un reconocimiento que distinga a los gobiernos locales no solo por su contri-
bución, sino por su condición de representantes legítimos de los ciudadanos;

b. elaborar documentos de posición e incidencia frente a las instituciones inter-
nacionales, orientados a la obtención de un reconocimiento de los gobiernos 
locales como agentes del desarrollo local; e

c. influenciar para obtener recursos e impulsar programas de interés para las au-
toridades locales.30

¿Sorprende a alguien, después de analizar esta lista, que las autoridades locales 
no dispongan realmente de redes especializadas en cooperación al desarrollo? 

29. En el nivel regional, la crisis de las redes políticas y generalistas es aún más grave: ha desaparecido 
REglEG, la red de regiones con capacidad legislativa, y asociaciones como CALRE –que asocia a los parla-
mentos de regiones legislativas– o la Asociación de Regiones de Europa deben reenfocarse, enfatizando su 
dimensión más técnica.
30. Grasa, R., & Sánchez Cano, J. (2013). Acción internacional y en red de los gobiernos locales: el caso de la 
ayuda para el desarrollo. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 104, 83–105.

¿Sorprende a alguien, después 
de analizar esta lista, que 
las autoridades locales no 
dispongan realmente de 
redes especializadas en 
cooperación al desarrollo? 
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Efectivamente, la naturaleza altamente política, y la orientación al lobby y la 
incidencia de estas funciones y de las tareas asociadas a ellas hacen que, en su 
conjunto, puedan ser ejercidas perfectamente por redes políticas, generalistas. Es 
aquí donde apreciamos la coincidencia entre la cooperación descentralizada y las 
relaciones entre ciudades en su conjunto.31

Por otra parte, en otros ámbitos sí existe un sistema de gobernanza: el caso más 
claro es el de la sostenibilidad y el cambio climático, dotado de mayor capacidad 
regulatoria, de efecto vinculante de las decisiones internacionales, claridad en la 
medición de emisiones, etc. 

Es interesante comprobar cómo las redes van a desarrollar funciones cualitativa-
mente más relevantes que en ámbitos desprovistos de formas de gobernanza global. 

31. De la tesis doctoral del autor: Cuando los gobiernos locales se implican en proyectos de desarrollo de ciudad 
a ciudad no lo hacen a través de redes de «cooperación al desarrollo», sino a través de redes generalistas, de 
partenariados horizontales y de programas y esquemas especializados sectorialmente, pero en los que se 
diluyen la condición de gobierno donante y de gobierno receptor. Si la cooperación al desarrollo entre go-
biernos municipales no es realmente ayuda oficial al desarrollo –al no canalizar recursos significativos–, y 
no distingue entre donantes y receptores –pues ciudades y regiones del Norte y del Sur, pese a sus diferentes 
recursos, comparten la necesidad de mejorar tanto el marco político, como sus capacidades funcionales para 
el desarrollo en sus territorios–, entonces esta «cooperación descentralizada» describe, de hecho, el conjunto 
de las relaciones en red entre gobiernos no centrales. Esta idea ayuda a entender que todas las redes de GNC –
empezando por las generalistas– tengan algo que decir en los debates internacionales sobre desarrollo (p. 188).

a. la provisión de asistencia técnica directa a los 
municipios socios, para actividades directas o 
vinculadas a iniciativas multilaterales, como las 
campañas; la facilitación de la cooperación bilate-
ral entre ciudades asociadas;

b. el aprendizaje de políticas –policy learning–, el 
intercambio de experiencias, la identificación y 
difusión de la buena y la mala práctica, y en gene-
ral el desarrollo de herramientas y metodologías 
útiles para las estrategias locales de sostenibili-
dad y lucha contra el cambio climático;

c. el desarrollo de normativas, estándares, formatos de 
contabilización y de rendición de cuentas propios;

d. el apoyo para el acceso a la financiación de pro-
yectos; y

e. la colaboración con la comunidad científica para 
la elaboración de documentos y policy papers.

Funciones de carácter interno Funciones de carácter externo

a. aseguran una interlocución unificada;
b. organizan el lobby ante las instituciones globales; y
c. proveen a la institución de información, y sus-

tentan sus demandas y posiciones en informes, 
análisis y estudios científicos sólidos.
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Parece claro que un elemento externo –que se trate 
de un sector de actividad con mayor o menor nivel de 
gobernanza global– delimita terrenos de juego absoluta-
mente diferentes para las redes de ciudades que operan 
en él. Un sistema de gobernanza más integrado, con co-
metidos y responsabilidades bien definidas para las au-
toridades locales, abre un espacio de oportunidad para 
las redes, nuevas y viejas, y para alianzas multi-actor que 
incluyen a los mundos de las finanzas, la industria o el 
conocimiento. Se explican así el aumento del número 
de redes sobre medio ambiente urbano, y la variedad de 
los partenariados y esquemas de apoyo que concurren 
a ellas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los 
esquemas de gobernanza global se orientan a la eficacia  
–más que a la legitimación democrática–, y esto plantea 
también algunos problemas.32 

En concreto, hemos observado nuevas iniciativas y pla-
taformas, de origen privado o filantrópico, que compiten 
con las redes y asociaciones más tradicionales de autori-
dades locales no solo en capacidad de apoyo técnico, sino 
también de creación de posicionamiento político. Ante 
ellas, las autoridades locales articuladas deberán reivindi-
car su carácter de interlocutor político cualificado, sin dejar 
no obstante de acreditar su capacidad de aportar al fun-
cionamiento del sistema –si no quieren plantear un dilema, 
ciertamente inconveniente, entre legitimidad y eficacia–.

Por otra parte, los esquemas de gobernanza menos 
integrados se orientan a la representación, y en ellos las 
autoridades locales van a privilegiar la demanda de un 
reconocimiento que, vemos ahora, no va mucho más allá 
del derecho a ser escuchados. Parece importante, desde 
este momento, empezar a usar esa voz para acreditar 
aquí también la capacidad de contribución a los objeti-
vos comunes.

32. Morata, F. (2010). «Gobernanza multinivel: entre democracia y efica-
cia», en Gobernanza global multinivel: Rol internacional de ciudades y re-
giones. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.

reflexiones para al-las
AL-LAs posee elementos ciertamente 
poco típicos: se ha consolidado como 
un espacio de contacto e intercambio 
mutuos, internos entre sus miembros y 
su comunidad más cercana; a la vez que 
no está vinculada a ninguna política de 
carácter global, que los afecte a todos. Su 
carácter es más instrumental, pero tam-
bién más político: el de construcción de 
herramientas y capacidades que nos dote 
de mayores recursos ante la globalización 
y sus manifestaciones, privilegiando para 
ello la actuación en el espacio local-in-
ternacional. Sin embargo, vemos cómo el 
contexto es importante para entender las 
funciones y el valor que las redes aportan 
a sus miembros:

• ¿Qué tipo de red quiere ser AL-LAs?

• ¿Debe escoger agendas a las que 
hacer lobby y seguimiento, o seguir 
apostando por el apoyo y el empode-
ramiento mutuos? 

• ¿Está en condiciones de identificar 
lo que alimenta una red política y 
trabajar en consecuencia? 

• ¿O debería más bien privilegiar 
un análisis crítico y propio de las 
tendencias actuales en el trabajo de 
las autoridades locales y de sus redes, 
como hemos intentado hacer aquí, 
elaborando estrategias innovadoras 
que sirvan para mejorar las cuestio-
nes que se han examinado: alianzas, 
lobby e incidencia, uso de progra-
mas de financiación y relación con 
donantes…?
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3. Conclusión

La aigl ha recorrido, en un par de décadas, un camino formidable. No se le puede pe-
dir mucho más, pero también es lógico preguntarnos por la mejor manera de seguir 
avanzando en un entorno que, ciertamente, no se detiene. Al hacerlo, comprobamos 
que el mundo estatocéntrico y las relaciones internacionales más convencionales 
han quedado definitivamente atrás. Hay un nuevo contexto, ciertamente complejo 
y fluido, caracterizado por la emergencia de nuevos actores, la fragmentación de la 
agenda internacional, la aparición de nuevas formas de poder blando, la globaliza-
ción de las problemáticas… el «municipalismo internacionalista», aunque hunda sus 
raíces en una tradición de largo aliento, forma parte de ese nuevo mundo. Por eso es 
adecuado entender la aigl como fenómeno y como síntoma.

Por lo mismo, las ciudades no serían tanto unos «nuevos actores» al que los vie-
jos deban dejar sitio, cuanto unos agentes que pueden alcanzar impactos si se dan 
las condiciones adecuadas. Y es que la «condición de actor», que se había asocia-
do anteriormente con la naturaleza de ese actor (Estados y el debate clásico sobre 
organizaciones internacionales, empresas…) hoy se relaciona ya claramente con la 
capacidad, que además es discontinua y especializada –es decir, un actor interna-
cional a menudo no lo será en todas las materias, ni de forma permanente–.

Sin duda, el acceso de los gobiernos locales a las relaciones internacionales cuen-
ta con una complejidad añadida: su condición de representantes públicos y demo-
cráticos, y la referencia –siquiera inconsciente– a la acción exterior del Estado. Se 
trata de una dificultad no tanto por la posible conflictividad con el gobierno central 
–que sería un problema residual–, sino más bien porque nos lleva a emular, básica-
mente, los atributos clásicos propios de la estatalidad: énfasis en el reconocimien-
to, preferencia por la creación de espacios institucionales formales, diplomacia por 
delegación y representación, asociación únicamente entre autoridades locales, le-
gitimación democrática como base de las posiciones internacionales.
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Es esta una lucha poco adecuada a la nueva configuración de las relaciones in-
ternacionales: las organizaciones intergubernamentales formales apenas tienen 
capacidad normativa, los órdenes se han especializado, el reconocimiento cede el 
paso a la eficacia, las alianzas efectivas no pueden ser ya únicamente con tus igua-
les –seas un gobierno local, o una empresa–. 

En el juego internacional de las ciudades y de sus redes parecen quedar ecos de 
un orden que proclamamos superado –nosotros seríamos la prueba– pero cuyas 
nuevas reglas no dominamos aún. 

Brian Hocking afirma que somos actores híbridos: parcialmente vinculados y 
parcialmente libres de las obligaciones de la «soberanía». Por ello la acción exterior 
de regiones y ciudades presenta características propias de las dos esferas de las 
relaciones internacionales: la de la comunidad de Estados y la de la sociedad civil 
transnacional. 

Sí somos «Estado» y queremos nuestra ventanilla donde acreditarnos y que sea 
diferente de las ongs. Pero como demuestran los hechos, es en esta naturaleza 
híbrida, en esta combinación de responsabilidad pública y libertad instrumental, 
donde radica la potencia y posibilidad de impacto y de transformación global des-
de lo local.



«La acción internacional 
de los gobiernos locales 
puede ser una de las 
herramientas más 
potentes para avanzar 
en la dirección marcada 
por la comunidad 
internacional. Para ello, 
es necesario que este 
fenómeno no se focalice 
únicamente  



en la competencia entre 
ciudades en el espacio 
internacional para atraer 
recursos, sino que 
estimule y desarrolle 
la colaboración entre 
gobiernos locales 
de diferentes países 
y continentes para 
mejorar las políticas 
públicas locales».

Jean Pierre Malé



Algunas líneas 
de debate en 
torno a la acción 
internacional de 
los gobiernos 
locales
Jean Pierre Malé
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INTRODUCCIÓN

El presente documento intenta ofrecer reflexiones y suscitar un debate sobre al-
gunos aspectos del fenómeno de la acción internacional de los gobiernos locales 
(aigl) y su posible evolución a medio plazo. En efecto, parece oportuno, en medio 
de un período caracterizado por el auge y el gran dinamismo de la internacionaliza-
ción de los gl, aprovechar la celebración de los 5 años de AL-LAs para hacer una pau-
sa, tomar un poco de distancia y reflexionar críticamente sobre algunas preguntas 
que el propio éxito de este fenómeno ha hecho emerger.

No es de extrañar que la apertura de este debate corresponda de hecho a AL-LAs. 
En efecto, durante sus cinco años de vida, la Alianza ha ocupado un papel destaca-
do dentro de los actores que han logrado incidir en la dirección y orientación de la 
aigl, como mínimo en el ámbito Euro-latinoamericano. 

Sobre Jean Pierre Malé
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evaluación de los Fondos 
Estructurales de la 
Comunidad Europea  
y con la evaluación de 
proyectos de cooperación  
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Así, AL-LAs ha intervenido efectivamente en diferentes frentes ya que ha fomen-
tado la internacionalización de los gobiernos locales, participado activamente en 
las tareas de incidencia y promovido al mismo tiempo una formación técnica y 
estratégica para los equipos responsables a nivel local. Está claro, por lo tanto, que 
no ha tenido ni tiene actualmente una simple función de observatorio o de ge-
nerador de conocimientos, sino que incide directamente en un campo donde se 
ponen en evidencia los intereses geoestratégicos de los Estados, las estrategias de 
las grandes empresas y los programas de los organismos multilaterales, junto con 
los intereses de los gl, con toda su riqueza y diversidad. Esta posición privilegiada 
le confiere una gran responsabilidad estratégica.

Asimismo, aunque hayan sido iniciados en el marco del seminario que celebró 
los 5 años de AL-LAs, los debates propuestos se abren también a todos los actores, 
instituciones, académicos y expertos de terreno que contribuyen diariamente a 
dinamizar y enriquecer el fenómeno de la aigl.

 ADVERTENCIA SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Teniendo presente este contexto, se plantean en el texto algunas preguntas clave 
sobre el contenido, la orientación y el futuro de la aigl, con la voluntad de suscitar 
un debate abierto entre todos los actores que intervienen en ella. 

El presente documento tiene por lo tanto una función «provocadora», que ha 
cumplido en buena medida durante el seminario de México, pero que se extiende 
más allá de este evento concreto. Es la razón por la cual no se pone el acento ni en 
los avances conseguidos por las ciudades y el movimiento municipalista –que se 
detallan en el documento de Javier Sánchez– ni en sus importantes logros, que son 
bastante conocidos después de más de dos décadas de aigl. Al contrario, el docu-
mento se centra voluntariamente en cuestiones o aspectos más discutibles o más 
conflictivos que requieren, en opinión del autor, una reflexión crítica por parte de 
los actores implicados1.

La focalización en dichos temas puede dar la impresión de una visión negativa 
o pesimista del futuro de la aigl. El propósito del autor no es este, ni tampoco el de 
criticar la actuación de los organismos que han dinamizado la internacionalización 
de los gl. Al contrario, el hecho de atreverse a formular y discutir los problemas 
y posibles riesgos de este fenómeno deben servir para fortalecerlo, hacerlo más 

1. Es decir los gl, pero también las redes, los organismos estatales, las universidades, los centros de cono-
cimiento, los expertos, etc.



  al-las 5 años por más ciudades al mundo | 61

efectivo y evitar posibles desviaciones que le podrían poner en peligro. Se pide por 
tanto al lector que no considere este documento como un balance negativo de la 
aigl, sino como una advertencia sobre algunas facetas de este fenómeno que re-
quieren debates, reflexiones estratégicas y, en ciertos casos, medidas correctoras.

Conviene remarcar también que las reflexiones formuladas en el presente docu-
mento no se sitúan en un marco académico, teórico o especulativo, sino que inten-
tan ser directamente «traducibles» en términos de acciones concretas, programas 
de formación o intervenciones de incidencia global, teniendo en mente en todo 
momento su dimensión estratégica y política. Por esta razón, se intenta, en cada 
uno de los temas abordados en el texto, sugerir acciones que AL-LAs u otros actores 
podrían promover a partir de ahora, si lo considerasen acertado y oportuno.

Asimismo, las propuestas de posibles actuaciones formuladas por el autor, de-
ben ser consideradas como simples sugerencias y aportaciones a los debates veni-
deros, ya que no han sido discutidas ni validadas durante el seminario. Pretenden 
simplemente apuntar posibles líneas de intervención por parte de AL-LAs o de otros 
actores u organismos implicados en la aigl.
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1. El horizonte deseable 

Dejando de lado, de momento, las dificultades de todo tipo que frenan el avance de 
la aigl y sin preocuparse de fijar términos temporales, se puede hacer el ejercicio 
de dibujar, a grandes rasgos, la imagen de la aigl y el lugar que podrían ocupar las 
ciudades en el futuro, desde un punto de vista que podría ser compartido, en prin-
cipio, por los socios de AL-LAs y por otros actores.

Esta mirada puede servir de «utopía constructiva» común –en el sentido que 
Eduardo Galeano daba a la utopía2– para ir encarando los retos futuros.

De manera resumida, se puede decir que AL-LAs sabe que las ciudades son las ins-
tituciones públicas más próximas a los ciudadanos y que sus agendas son más cerca-
nas de los problemas reales de la vida colectiva que las de los Estados. Por ello, trabaja 
para un mundo donde las ciudades, con todo lo que representan como comunidades 
humanas básicas, ocupen un lugar mucho más central que en el momento actual.

Para el autor, está cada vez más claro que las ciudades y los gobiernos locales 
enfrentan unos retos crecientes que proceden del sistema actual de producción 
y consumo, de la globalización económica y de la generalización de las políticas 
neoliberales a escala planetaria. Como resultado, cada ciudad está confrontada a 
problemas graves –como por ejemplo la financiación de la vivienda, la gentrifica-
ción, la inmigración masiva, el desempleo o la privatización de los servicios públi-
cos básicos, entre otros fenómenos– que no puede resolver de manera individual. 
Para encontrar soluciones a dichos problemas, las ciudades –entendidas como co-
munidades de vida y no como simples instituciones– han de colaborar entre ellas 
e imponer su lógica de proximidad y convivencia frente a las lógicas de violencia 
de las fuerzas económicas y los entramados de poder que sostienen las políticas 
de los Estados.

A medio y largo plazo, ello debería traducirse y materializarse, en particular, por 
un nuevo marco caracterizado por:

• la multiplicación de formas de cooperación activa entre actores locales (agru-
pando las instituciones locales, la ciudadanía y el activismo social);

• la extensión del campo de competencias y de los recursos de las instituciones 
locales;

• la búsqueda de nuevas formas de participación y empoderamiento de la ciu-
dadanía a nivel local; 

2. «La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos 
más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar» Eduardo Galeano.
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• una reforma radical del sistema de gobernanza internacional para cambiar su 
composición, su temática y su forma de resolver conflictos;

• la imposición progresiva, a escala global, de una lógica de proximidad, donde 
la vida humana sea el valor central de referencia y no el poder económico o los 
beneficios;

• la defensa del derecho a la ciudad, entendido como el derecho de sus habitan-
tes a vivir en ella y a decidir conjuntamente su presente y su futuro.

• la limitación drástica (y la reversión) de los efectos negativos de la globaliza-
ción sobre las ciudades y los territorios;

• unas soluciones aportadas, desde lo local, a los retos globales que amenazan 
el planeta (contaminación, cambio climático, migraciones masivas, conflictos 
bélicos, desigualdades, etc.)

Este nuevo marco lleva a establecer como horizonte un «mundo de ciudades» 
en construcción, donde las ciudades, entendidas con toda su dimensión socio-po-
lítica, representan o simbolizan otras formas de organización y regulación de los 
asuntos colectivos.

Evidentemente, este horizonte deseable es lejano e incierto, pero es un punto 
de referencia que permite superar una visión puramente descriptiva de la aigl y 
formular una valoración crítica sobre la dinámica de este fenómeno, tal como se ha 
ido desarrollando desde finales del siglo pasado. 

Desde esta perspectiva, nos interrogaremos, en el resto del documento, sobre 
diferentes aspectos de este fenómeno y valoraremos si se orientan en la dirección 
deseada o si aparecen problemas y riesgos de desviación que aconsejarían, en el 
futuro próximo, unas determinadas actuaciones de AL-LAs y de los demás actores 
relevantes dentro del universo de la aigl. 

Para hacer este recorrido y después de este primer capítulo de presentación, los 
puntos a debatir se ordenarán sucesivamente, en los cuatro capítulos que vienen a 
continuación, alrededor de los ejes siguientes:

• los efectos que la aigl ha tenido o tiene sobre la ciudad y la ciudadanía,
• las relaciones que la aigl fomenta entre las ciudades y territorios,
• las cuestiones que este fenómeno genera entre las ciudades y los Estados, y 
• las que conciernen a su incidencia global. 

Finalmente, se abordará una reflexión final, de cara al futuro, sobre las perspec-
tivas a medio y largo plazo de la aigl.

Subrayamos de nuevo que no se pretende aquí describir y valorar el conjun-
to del fenómeno, sino llamar la atención sobre algunas de sus facetas y efectos 
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potenciales que no están del todo clarificados hasta ahora o que presentan pros 
y contras y que invitan por tanto a un debate abierto entre los principales actores 
implicados. 

2. Los efectos de la internacionalización sobre la ciudad y la ciudadanía 

¿A quién beneficia la internacionalización de una ciudad? y ¿quién asume los costes 
y riesgos ligados a ella?
Esta doble pregunta es probablemente una de las cuestiones más importantes que 
nos podemos plantear porque condiciona, en gran parte, el sentido y el valor que 
se pueden dar al fenómeno de la aigl, desde un punto de vista social y político. Es 
muy importante saber a qué intereses responde la dinámica de internacionaliza-
ción, quién saldrá beneficiado de ella y cuáles son, en cambio, los actores locales o 
grupos sociales que pueden verse perjudicados a nivel económico o afectados en 
su calidad de vida.

Sabemos que estas preguntas no tienen una respuesta unívoca que sea válida 
para cualquier ciudad. Al contrario, es la labor específica de cada gobierno local 
reflexionar sobre los objetivos centrales que orientan su estrategia de acción ex-
terior y los resultados específicos que pueden tener para los diferentes agentes y 
colectivos locales. 

Asimismo, entidades u organismos como AL-LAs, que promueven la internacio-
nalización de los gobiernos locales y que focalizan su acción en ella, también están 
interesadas en analizar sus consecuencias económicas, sociales y culturales para 
valorar mejor qué tipos de internacionalización deben apoyar o suscitar.

Sin embargo y a pesar de su importancia, parece que este tema no se ha profun-
dizado suficientemente hasta ahora y que queda mucho por hacer en este campo 
para abarcar y valorar el impacto del fenómeno de internacionalización sobre el 
propio tejido local.

En efecto, la aigl se ha desarrollado muy rápidamente para dar respuesta a las 
necesidades expresadas por los departamentos municipales o por actores locales. 

A través de sus diferentes talleres de aprendizaje, AL-LAs ha expresado y difundi-
do unas orientaciones generales que apuntan a una internacionalización orienta-
da a promover una ciudad participativa, sostenible, atractiva e inclusiva3. A partir 
de ello, AL-LAs ha dado apoyo a los gl para intentar definir una política pública de 

3. Véanse, en particular, los Cuadernos para la Internacionalización de las Ciudades nº 3,4,5 y 6.  
www.proyectoallas.net 

http://www.proyectoallas.net/
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internacionalización y plasmarla en un plan municipal de internacionalización. En 
este marco, ha puesto de manifiesto que cada gl debía elaborar una estrategia de in-
ternacionalización conforme al «modelo de ciudad» definido en su planificación es-
tratégica y que dicha estrategia podía responder a objetivos diferentes, por ejemplo:

a. la promoción económica de la ciudad y la atracción de recursos externos;
b. la colaboración horizontal y recíproca para el intercambio de experiencias  

y la mejora de las políticas públicas locales;
c. la solidaridad activa y la lucha contra las desigualdades internacionales.
d. la apertura cultural de la ciudad y de los diferentes colectivos ciudadanos;
e. la defensa colectiva de intereses comunes entre ciudades con determinadas 

características o problemas comunes;
f. la voluntad política de incidir dentro del movimiento municipalista 

internacional.
 
Se ve claramente, por lo tanto, que la aigl presenta muchas facetas posibles: eco-

nómica, institucional, ideológica, cultural o política, cada una de las cuales incide 
de manera diferente en el territorio y en la ciudadanía, lo cual sugiere la posibilidad 
de que los diferentes actores locales, grupos de intereses o colectivos ciudadanos 
se declaren a favor o en contra de las posibles opciones que puede contemplar el gl 
de cara a su internacionalización.

En efecto, con un poco de distancia respecto al ejercicio de formulación de la es-
trategia internacional, uno se da cuenta que la internacionalización de un munici-
pio no es un ejercicio neutral, desde un punto de vista social y político. Al contrario, 
y como todas las políticas públicas, la estrategia de internacionalización es, en sí 
misma, un campo de lucha social y política. 

Esta dimensión aparece claramente, en particular, cuando la estrategia de inter-
nacionalización se concentra esencialmente en la dimensión económica –con el pro-
pósito de canalizar hacia la ciudad inversiones y eventos internacionales– y cuando la 
ciudad se pone al servicio de los intereses exteriores y les da prioridad sobre las nece-
sidades, deseos e intereses de los propios ciudadanos, lo que ocurre en ciertos casos.

La internacionalización se suele presentar entonces a la ciudadanía como un be-
neficio para la ciudad en general, pero muchas veces sin un análisis previo de su posi-
ble impacto social, cultural, económico y político. En los medios de comunicación, por 
ejemplo, la captación de recursos externos se valora siempre como una gran oportu-
nidad y un gran impacto económico para «la ciudad», considerada de forma genérica.

Esta perspectiva economicista, bastante presente en los ejercicios de internacio-
nalización que se han dado hasta ahora, no toma en cuenta –o al menos infravalo-
ra– los riesgos de un impacto negativo de la globalización y el coste que representa 
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para el tejido productivo y social local. Desde este punto 
de vista, cabe formular tres observaciones importantes:

En primer lugar, conviene tener una visión más crítica 
sobre los «beneficios» económicos que una ciudad puede 
sacar de su apertura al exterior. Como se ha señalado, la 
evaluación de estos beneficios previstos se hace, en ge-
neral, de manera global, anunciando lo que va a ganar «la 
ciudad», sin especificar cuáles serán en cada caso los be-
neficiarios finales de los ingresos «extra» generados por 
la aportación de recursos externos. Se suele considerar 
«la ciudad» como un todo indiferenciado, lo que esconde, 
evidentemente, el sentido político de la actuación inter-
nacional que se pretende llevar a cabo. 

En segundo lugar, los discursos asociados a este tipo 
de dinámicas no tienen en cuenta, generalmente, los 
cambios que la ciudad o el territorio habrá de afrontar 
para adaptarse a la nueva situación, ni los costes sociales 
o personales que llevan consigo. En efecto, toda actua-
ción ambiciosa de remodelación de la ciudad para atraer, 
por ejemplo, inversores o turistas, determina el destino 
de las infraestructuras y la orientación del gasto público 
y puede tener consecuencias diferenciales importantes 
según los barrios y colectivos sociales afectados.

También hace falta tener en cuenta, en tercer lugar, el 
coste indirecto, para la población, de las ventajas de todo 
tipo que la ciudad suele ofrecer a los inversores extran-
jeros, el peso del mantenimiento de equipamientos que 
no tienen utilidad real para la población del municipio o 
la deuda que genera a menudo la celebración de grandes 
acontecimientos.

Así, a través del ejemplo de las estrategias de interna-
cionalización orientadas esencialmente hacia la capta-
ción de recursos externos, se ve claramente que la acción 
internacional tiene una dimensión política subyacente, 
ya que puede favorecer ciertos intereses y grupos socia-
les en detrimento de otros, ceder parte del patrimonio 
colectivo a agentes o grupos de negocios externos, sin 
hablar de su posible impacto electoral, en un sentido o 
en otro.

líneas de debate y propuestas
A partir de las observaciones anteriores, 
aparecen algunas líneas posibles de 
reflexión, debate y acción:

1 Convendría profundizar en los 
beneficios y costes locales –tanto 
materiales como intangibles– de 

la internacionalización, diferenciándo-
los por tipos de actores, grupos sociales, 
colectivos, género y barrios específicos, a 
partir de ejemplos concretos de ciudades 
que hayan llevado a cabo una interna-
cionalización inspirada por objetivos y 
modelos diferentes.

2 Este análisis permitiría valorar en 
cada caso el impacto social, cul-
tural y político de las actuaciones 

emprendidas y reflexionar críticamente 
sobre el tipo de internacionalización que 
se quiere promover desde AL-LAs o desde 
otras instituciones municipalistas. 
En efecto, las entidades de esta natura-
leza, que promueven la internacionali-
zación de los gl y focalizan su acción en 
ella, deben dotarse de instrumentos de 
análisis para identificar más precisamen-
te qué tipo de internacionalización están 
dispuestos a potenciar, o cuáles son los 
criterios aconsejables para que cada ciu-
dad pueda definir su propia estrategia. 

3Este ejercicio de reflexión crítica 
permitiría también identificar más 
claramente cuáles son los actores 

y fuerzas sociales más favorables, que 
pueden ser los aliados y «cómplices» 
del gl, a manera de poder asociarlos de 
manera más estrecha a la elaboración y 
seguimiento de la política internacional 
de la ciudad y cuáles son los más reacios 
o resistentes, para desarrollar con ellos la 
política de comunicación y participación 
más adecuada.
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Lo mismo ocurre, aunque de forma menos evidente y más sutil, para las estrate-
gias de internacionalización que tienen otros objetivos que la simple atracción de 
recursos. Por ello, conviene intentar en todos los casos identificar y explicitar el con-
tenido real de la estrategia internacional de un gl y su impacto posible en términos 
de colectivos sociales y grupos de intereses concretos, para poder debatir alternativas 
posibles, democratizar la toma de decisiones, hacer más transparente la gestión pú-
blica local y orientar lo mejor posible la dinámica de internacionalización de la ciudad.

3. Las relaciones que la acción internacional genera entre las ciudades 
mismas: tres interrogantes clave

Contemplamos a continuación algunos aspectos ligados a las relaciones que la 
aigl genera o refuerza entre las ciudades. En este campo, se abordarán sucesiva-
mente tres temas clave: la posible competencia entre ciudades, el rol de las redes 
temáticas en el futuro y la creciente instrumentalización de las redes desde intere-
ses económicos o políticos ajenos a la dinámica propia de las ciudades.

3.1 ¿Competencia internacional o colaboración entre ciudades?
Como se ha mencionado, una faceta muy importante de la aigl procede de la vo-
luntad de muchos gobiernos locales de «proyectarse» en el espacio internacional, 
darse a conocer o figurar mejor en los ranquings de ciudades, muchas veces para 
atraer más recursos exteriores (inversiones, talentos, turismo, etc.). Desde este 
punto de vista, cuando se trabaja en el campo de la internacionalización de las 
ciudades, uno de los temas más destacados es cómo dar una mejor imagen de la 
ciudad, cómo incrementar su competitividad internacional y, de manera general, 
cómo mejorar su «atractividad»4. Esta voluntad inspira a menudo los planes de 
internacionalización que los municipios procuran elaborar y que entidades como 
AL-LAs han apoyado y potenciado. 

De una cierta manera, la voluntad de ciertos gobiernos locales de proyectar-
se a nivel internacional, atraer inversiones o albergar grandes acontecimientos 

4. AL-LAs ha reflexionado sobre este concepto (Ver el primer cuaderno AL-LAs) y ha puesto de relieve que 
se trata de una atractividad pluri-factorial, en la cual juegan diferentes parámetros (infraestructuras, 
medios de comunicación, seguridad, accesibilidad, capacidad de alojamiento, oferta cultural y gastronó-
mica, formas de acogida, tratamiento de la diversidad, paz social, etc.). En esta perspectiva transversal e 
integral, es lógico que cada ciudad aspire a ser más atractiva para los de fuera, en la medida en que esto 
contribuya al mismo tiempo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El riesgo es la focalización en 
una visión economicista, que puede ser el preludio de la sumisión de la ciudad a intereses ajenos.
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internacionales puede empujarlos hacia una carrera para drenar los beneficios de 
la globalización económica. Estas aspiraciones –percibidas como legítimas a nivel 
individual de cada gl– dibujan, una vez sumadas, un escenario de fuerte compe-
tencia entre ciudades, luchando entre sí (directa o indirectamente) para situarse 
mejor dentro de la lógica de la globalización y ser los centros de poder del futuro.

En este marco y con esta perspectiva dominante, se está constituyendo una es-
pecie de «mercado» de las ciudades, arbitrado por los grandes decisores interna-
cionales. Las ciudades pasan a ser consideradas ellas mismas como «mercancías»5 
o productos globales, en un mercado mundial donde los actores globales buscan la 
localización que corresponda mejor a sus intereses o la ciudad que puede albergar 
mejor sus grandes acontecimientos. 

Ha habido una época donde las ciudades se lanzaban a promover «Exposiciones 
Universales» para proyectarse en el mundo y atraer los negocios y las personas. 
Hoy, un ejemplo clásico es el de los Juegos Olímpicos en los cuales, cada cuatro 
años, las ciudades compiten entre sí para atraer este acontecimiento deportivo 
de primer nivel que se supone que traerá consigo, en principio, unos beneficios a 
corto, medio y largo plazo para la ciudad.

Asimismo, los Juegos Olímpicos no son el único «premio» al cual puede aspirar 
una ciudad. Al contrario, las ciudades están ya en competencia para la implan-
tación en su suelo de determinadas infraestructuras de ámbito nacional o inter-
nacional, su inclusión en rutas comerciales o turísticas, así como la atracción de 
muchos acontecimientos, congresos, festivales, campeonatos, etc.

Un ejemplo reciente, muy clarificador, ha sido la elección, en noviembre de 2017, de la nueva sede 

de la Agencia Europea del Medicamento, debido al Brexit. 19 ciudades europeas han competido 

literalmente entre sí para ser seleccionadas6, dando lugar a una puja entre ciudades, en términos 

de terrenos y edificios ofrecidos por la institución local, condiciones de alojamiento y ventajas de 

toda clase para la Agencia, sus directivos y su personal. El «premio» era muy apetecible: 900 altos 

funcionarios y un entorno de contactos y negocio asegurados para la ciudad elegida. Pero también 

tenía consecuencias previsibles como el aumento de los alquileres, mayores dificultades de movili-

dad, etc. que la ciudad «ganadora» habrá de afrontar de ahora en adelante.

Esta competencia entre ciudades ha estado siempre presente, pero la globaliza-
ción económica y cultural la exacerba e introduce al mismo tiempo unos nuevos 

5. A menudo, la ciudad  busca una «marca» que le ayude a diferenciarse de las demás, lo que refleja bastan-
te bien la mercantilización del concepto mismo de ciudad. 
6. En este caso, cabe remarcar que los decisores han sido los Estados-nación que componen la ue.
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riesgos. En el mundo globalizado, el capital y las empresas son mucho más «nóma-
das» que antes. Sus ataduras a un territorio y sus ligámenes con un tejido local se 
distienden o desaparecen. El capital es cada vez más internacional y las empresas 
se deslocalizan con mayor facilidad. Ello supone, por una parte, una mayor sensibi-
lidad de las inversiones a las políticas de atractividad desplegadas por una ciudad, 
pero esto induce también, en contrapartida, una mayor vulnerabilidad del espacio 
local, que puede perder rápidamente su tejido empresarial si las condiciones eco-
nómicas y financieras cambian.

El ejemplo de Detroit, capital del automóvil, convertida hoy en una ciudad siniestrada, es un caso 

emblemático de ciudad abandonada por las mismas empresas que habían hecho su riqueza. 

Asimismo, no se trata de un hecho aislado. Desde hace tiempo, se ha puesto ya de manifiesto el 

caso de las ciudades claramente en declive –las llamadas «shrinking cities» o ciudades «que se 

encogen»–, en particular en Estados Unidos y Alemania7. 

A escala global, este fenómeno de pérdida de población y peso económico se pue-
de entender como el impacto local y territorial de la globalización, para las ciudades 
que no logran su sitio en la internacionalización, en el campo productivo y econó-
mico. Evidentemente, no todas las ciudades lograrán transformarse en metrópolis 
mundiales y en polos privilegiados de la globalización económica. Por el camino, 
se quedarán probablemente las ciudades menos atractivas, marcadas por estruc-
turas productivas obsoletas o que no podrán asumir los cambios y las inversiones 
necesarios.

Asimismo, la vulnerabilidad del espacio local a los vaivenes del capital globali-
zado puede llegar a ser uno de los incentivos más poderosos que empujen a los gl 
hacia la construcción de una estrategia internacional, pero esta vez con una conno-
tación «defensiva» que dista mucho del triunfalismo de las grandes metrópolis que 
se lanzan a la conquista del mercado global de oportunidades y recursos. 

Estas observaciones muestran que, si concebimos y presentamos la internacio-
nalización como una estrategia de captación de los recursos exteriores, estamos 
desarrollando una competencia entre ciudades que tendrá sus vencedores, pero 
también sus vencidos.

Esta lógica conduce, en ciertos casos, a «ofrecer» la ciudad al turismo, a los inver-
sores o a los promotores de grandes eventos. Así, por ejemplo: 

7. En Estados Unidos, Baltimore, Cincinatti y Filadelfia han perdido más del 20% de su población entre 
1970 y 2000; Detroit , Cleveland, Pittsburgh y Buffalo más de 30%; y St Louis cerca de 45% (citado por 
Geoconfluences http://geoconfluences.ens-lyon.fr).
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a. El turismo masivo ha generado ya ejemplos claros de sobreexposición tu-
rística, tanto en caso de ciudades (Amsterdam, Venecia, Barcelona, Praga, 
etc.) como de territorios (como la Toscana o las Islas Baleares). Las ciudades se 
transforman en escaparates de tiendas de lujo para turistas y cruceristas. Las 
inversiones urbanísticas se hacen en función de esta nueva orientación de la 
ciudad. Los apartamentos ilegales se multiplican. Los alquileres aumentan. 
Los inversores compran barrios enteros. Los ciudadanos se ven obligados a 
irse de la ciudad o, como mínimo, de ciertos barrios afectados por una den-
sidad turística excesiva o un proceso de gentrificación. Desde esta perspec-
tiva, lo que está en cuestión en este caso es el «derecho a la ciudad»8 de sus 
propios habitantes. 

b. Las inversiones extranjeras juegan también un papel muy ambivalente. A 
menudo, la ciudad o el territorio están dispuestos a dar a los inversores exte-
riores una serie de ventajas: reducción de la fiscalidad, oferta de terrenos a bajo 
precio e, incluso, recalificación del suelo urbano y/o cambio de las normativas 
en vigor, para favorecer la implantación de actividades, sin garantía de sosteni-
bilidad, calidad del empleo o control de los efectos medioambientales9.

c. Los grandes eventos pueden absorber toda la dedicación de la institución local 
y casi todos sus recursos. Un caso significativo es el del Mobile World Congress, 
celebrado anualmente en Barcelona. La ciudad se «alquila» literalmente duran-
te una semana a la empresa organizadora del evento, provocando una serie de 
molestias para los habitantes sin que esté nada claro el beneficio que pueden 
sacar de un acontecimiento de esta naturaleza. 

En definitiva, se observa que se puede ya prácticamente «comprar» o, por lo 
menos, «alquilar» una ciudad10. Se puede hacer de una ciudad y de sus viviendas 
simples oportunidades de negocios y especulación. Los habitantes ya no son su-
jetos y ciudadanos, sino que forman parte del decorado de este nuevo producto. 
Una parte de ellos se tiene que mantener in situ porque aportan el color local, 
pero son intercambiables y están desposeídos de todo poder de decisión real 

8. En una manifestación en Barcelona, una pancarta planteaba directamente este tema: «¿De quién es la 
ciudad»? Y contestaba: «¡La ciudad es de los que la habitan, no de los que la visitan!»
9. Una muestra de ello es lo ocurrido en 2017 en el municipio de Salou, cerca de Tarragona: para establecer 
un gran complejo de juego, tipo Las Vegas (llamado «Barcelona World»), el Parlamento catalán ha aceptado 
reducir drásticamente el impuesto sobre el juego, además de recalificar el terreno y ofrecer ventajas de 
todo tipo a los inversores, con el pretexto de que dicho proyecto iba a generar un gran número de empleos.
10. Si esta tendencia se potencia aún más, se podrá casi vaciar una ciudad de sus habitantes para desti-
narla a otros usos.
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sobre su entorno. Los que sobran o que no embellecen 
la imagen de la ciudad están condenados a salir de ella 
o a emigrar. 

Desde esta perspectiva, la aigl conlleva un fuerte 
riesgo de transformarse en un instrumento al servicio 
de esta «mercantilización» de las ciudades. Estimular 
la competitividad entre ciudades y promover políticas 
agresivas de atracción de recursos y oportunidades 
hacia el espacio local asumiendo una lógica neoliberal 
puede ser muy peligroso y contraproducente, a medio 
y largo plazo. 

Frente a estos riesgos, hay que recordar que la inter-
nacionalización de la ciudad tiene objetivos y horizon-
tes mucho más ricos que los estrictamente económicos: 
el intercambio horizontal y el aprendizaje mutuo entre 
las ciudades, la expresión de la solidaridad internacio-
nal desde el mundo local, la apertura cultural de toda la 
ciudadanía o la vinculación de ciudades con problemas 
comunes, son algunos de ellos. Poner el énfasis en esta 
visión polifacética de la aigl es también la manera de 
promoverla y extenderla en el universo de las ciudades 
pequeñas y medianas, que no desean competir como 
polos de referencia del mundo globalizado, pero que tie-
nen mucho a ganar en la adquisición de una dimensión 
internacional. 

3.2 La aigl: ¿colaboración técnica entre 
departamentos municipales o alianzas 
políticas entre gobiernos locales?
Dejando ahora el campo de la atracción de recursos, 
se constata que otra faceta importante de la aigl es la 
voluntad de las autoridades locales de establecer entre 
sí unas relaciones horizontales para intercambiar ex-
periencias, difundir buenas prácticas y mejorar así las 
políticas públicas locales. En este contexto, estamos 
probablemente más cerca del «horizonte deseable» de 
AL-LAs, puesto que las ciudades no están fundamen-
talmente en situación de competencia entre sí. Al con-
trario, se presume que pueden aprender las unas de las 

líneas de debate y propuestas
En relación con las observaciones anterio-
res, aparecen diferentes líneas de trabajo 
para el futuro inmediato: 

1Promover y estimular todas las face-
tas de la internacionalización que no 
se centran en la visión economicista 

y en la atracción de recursos externos.

2Analizar más detenidamente los 
efectos de la puesta en competencia 
de las ciudades. Poner de manifiesto 

los riesgos que la globalización hace pesar 
sobre los espacios locales y hacer hincapié 
en los temas de vulnerabilidad del territo-
rio, cuando su riqueza se basa en empre-
sas o actividades «importadas», que no 
tienen arraigo en el territorio. Poner en 
evidencia el coste para las ciudades y los 
ciudadanos de esta puesta en competen-
cia a escala global.

3En contraposición con la tenden-
cia anterior, intentar promover y 
desarrollar formas de colaboración 

activa entre ciudades con beneficios 
mutuos y que vayan más allá del simple 
intercambio de experiencias. 

4Politizar» la aigl y hacer de ella 
un instrumento consciente para 
salvaguardar el derecho a la ciudad 

y resistir a las tendencias neoliberales, 
mediante la elaboración de estrategias 
multi-actores destinadas a reducir, con la 
implicación activa de los colectivos ciu-
dadanos, los riesgos que la globalización 
económica y financiera hace pesar sobre 
el tejido local.
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otras y esto representa ciertamente un primer nivel de cooperación positiva en-
tre espacios locales11.

El propósito de desarrollar las relaciones horizontales y recíprocas entre ciudades 
se ha plasmado inicialmente en fórmulas bilaterales, como los hermanamientos o los 
acuerdos puntuales de cooperación, pero ha dado sobre todo nacimiento a un gran 
número de redes sectoriales o temáticas, que agrupan los gl que se interesan espe-
cíficamente por un determinado aspecto de la agenda local (es el caso por ejemplo 
de iclei, de la Red de Ciudades Educadoras o de otras semejantes) y redes de ciudades 
que comparten determinadas características (ciudades portuarias, periféricas, etc.) . 

Se puede decir que el trabajo en redes se ha erigido en el símbolo y estandarte de 
la aigl en este contexto. Nos limitamos aquí, expresamente, a las redes temáticas o 
sectoriales, dejando de lado las redes de representación del movimiento municipa-
lista, como por ejemplo cglu y sus secciones regionales, o las redes de incidencia o 
de defensa de intereses comunes, como Mercociudades o la propia Alianza AL-LAs. 

Las redes temáticas han crecido y se han convertido a menudo en grandes es-
tructuras que agrupan ahora a centenares de ciudades y cuyo funcionamiento se 
vuelve bastante lento y formal. Se centran, cada una en su respectivo sector, en 
la identificación, sistematización y difusión de buenas prácticas, en las tareas de 
representación de las ciudades en el campo considerado y, solo en ciertos casos, en 
labores de incidencia sectorial de carácter más político.

Conviene por tanto interrogarse también sobre el alcance y los límites de esta 
faceta de la aigl y plantearse si ha de evolucionar para adecuarse a los cambios re-
cientes. Esta modalidad de colaboración entre ciudades tiene el mérito de poner en 
relación los departamentos municipales semejantes y permitir teóricamente una 
reflexión comparativa sobre las políticas públicas locales en cada sector, la cual 
constituye, en principio, una gran apertura y una ventana de oportunidad para 
la mejora de las actuaciones locales en todos los campos. Idealmente, este tipo de 
dinámica debería por lo tanto generar un gran movimiento de difusión de nuevas 
experiencias, capaz de transformar en profundidad la gestión local12.

Sin embargo, y a falta de un estudio más profundo, parece que la mayoría de 
las redes temáticas han jugado un papel importante en el acercamiento de las 

11. Este campo –basado en las relaciones horizontales y recíprocas entre ciudades– corresponde mayor-
mente a lo que se ha denominado «cooperación descentralizada» y tiene que ver también con la visión que 
inspira la llamada «cooperación Sur-Sur», si bien estamos fuera del marco de la cooperación al desarrollo 
de corte tradicional, entendida como una relación de asistencia de los actores del Norte hacia los del Sur. El 
desafío, en este caso, reside en hacer realidad esta voluntad de trabajo horizontal, demostrar sus logros y 
analizar el impacto y las consecuencias más amplias que puede tener.
12. Esto ha sido el caso, por ejemplo, con la difusión de la fórmula de presupuesto participativo, desde la 
ciudad de Porto Alegre, pero cuesta encontrar otros ejemplos en otros sectores.



ciudades y el establecimiento de relaciones internacio-
nales entre ellas, así como de identificación y difusión 
de experiencias interesantes en cada sector, pero que no 
han sido capaces, a partir de ahí, de proponer e imple-
mentar líneas potentes de transformación e innovación 
de las políticas locales. Parece en efecto que, en líneas ge-
nerales, se han limitado al ámbito de la gestión en sus di-
ferentes facetas, sin fijarse objetivos de transformación 
estructural. 

Diversas razones pueden explicar esta relativa limi-
tación de las redes temáticas tradicionales, como puede 
ser el deseo de ganar representatividad mediante un au-
mento –probablemente excesivo– del número de socios, 
una cierta deriva burocrática y de representación formal 
para uso de ciertos alcaldes, u otros factores que conven-
dría estudiar. 

Más profundamente, cabe remarcar que las redes de 
este tipo no han explicitado en general una orientación 
estratégica y política muy definida, y han preferido atraer 
más ciudades, con el riesgo de tener un mínimo denomi-
nador común que no vaya más allá del interés técnico en 
un sector determinado de la gestión local.

Se ha de subrayar que este intercambio «temático» es, 
de por sí, muy importante y sigue teniendo su razón de 
ser. Puede poner en relación los equipos técnicos de ciu-
dades de todo el planeta y contribuir a su apertura cultu-
ral, todo y difundiendo soluciones prácticas y mejorando 
en lo posible las políticas públicas locales en los diferen-
tes campos. Aún así, hemos de ser conscientes que se tra-
ta esencialmente de una faceta «técnica» de la aigl y que, 
como tal, no desemboca fácilmente en propuestas más 
políticas de transformación. 

El debate actual consiste en discutir si la presente si-
tuación de las ciudades requiere cambios estructurales 
más que intercambios técnicos y si las redes temáticas 
–una vez cumplida su misión inicial– pueden evolucionar 
hacia planteamientos más comprometidos y más políti-
cos para impulsar cambios estructurales en su sector.

líneas de debate y propuestas
Las observaciones anteriores muestran que 
el propósito inicial de poner en contacto 
ciudades de diversos países y regiones para 
intercambiar experiencias y mejorar las 
políticas públicas locales ha dado lugar a 
una gran proliferación de redes temáticas y 
sectoriales que han intentado cumplir este 
papel. La realidad del mundo de las redes 
muestra, sin embargo, los límites de este 
planteamiento y de estos instrumentos 
concretos, que no parecen aportar siempre 
la respuesta y el apoyo adecuados a las 
ciudades comprometidas en cambios más 
profundos. En estas condiciones, las líneas de 
trabajo futuro podrían ser las siguientes:

1Estudiar de manera crítica las aporta-
ciones substanciales y el impacto de las 
redes temáticas en sus respectivos cam-

pos. Analizar en profundidad la experiencia 
y los resultados de una muestra de redes 
temáticas para valorar si son modalidades 
que respondieron a una necesidad en un 
período determinado pero que han cumplido 
ya la mayor parte de sus objetivos de puesta 
en contacto de las ciudades a nivel interna-
cional e intercambio entre ellas.

2Discutir si, llegados a este punto, las 
redes deben (y pueden) reinventarse 
para ir más lejos y convertirse efectiva-

mente de instrumentos de intercambio entre 
gl a instrumentos de cambio e incidencia 
real en su sector, o si se necesitan para ello 
otros tipos de modalidades. En este sentido, 
se debe valorar si pueden efectivamente 
analizar los determinantes estructurales 
y políticos ligados con los problemas de 
gestión que manejan y apoyar, en su caso, las 
posibles respuestas políticas de las ciudades 
que componen la red.

3Ver la mejor manera de combinar y ar-
ticular la tarea técnica de intercambio 
de información y buenas prácticas y 

la voluntad política de incidir en un cambio 
efectivo de la situación y de las ciudades 
y de su poder en los sistemas de decisión 
internacional. 
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Un ejemplo (ficticio) podría ser una red temática sobre 
la gestión urbana del agua que se dedicaría también a pro-
mover y apoyar acciones ciudadanas y políticas alternativas 
como la re-municipalización de este servicio público, en re-
acción con las tendencias actuales de privatización, o una 
red de ciudades turísticas que se dedicaría también a ana-
lizar los problemas creados por un exceso de turismo y que 
apoyaría en consecuencia los posibles cambios de políticas y 
modelos en las ciudades más afectadas por este fenómeno.

En el fondo, aquí se plantea un dilema importante para la 
aigl en los próximos años que es el de saber qué importancia 
se ha de dar al componente ideológico y político en las alian-
zas estratégicas del futuro, tal como se verá más adelante.

3.3 La aigl: ¿un vector de penetración de intereses 
ajenos en el «mercado» de las ciudades?
Conviene ahora examinar un tercer y último punto acerca de 
las relaciones que la aigl ha fomentado entre las ciudades.

Se empieza a ver claramente que las modalidades de 
aigl enfocadas a la mejora técnica llevan consigo el ries-
go de ser alimentadas y patrocinadas por los grupos de 
intereses económicos y comerciales que se beneficiarían 
de los cambios propuestos. Un caso bastante claro es el 
de las llamadas Smart Cities. Este movimiento a favor 
de una mayor digitalización y programación de los ser-
vicios urbanos está apoyado por las grandes empresas 
del sector, que descubren en las ciudades un nuevo filón 
de oportunidad y cuentan que una generalización de la 
idea de Smart Cities a escala de todos los asentamientos 
urbanos del planeta generará un ingente mercado para 
sus productos. En este caso, la renovación de los servicios 
urbanos puede no responder a una necesidad de cambio 
real sino reflejar simplemente la penetración de las nue-
vas tecnologías en el espacio institucional local. 

Cabe recordar que las ciudades constituyen un mer-
cado creciente y muy apetecible para muchos sectores 
económicos: vehículos municipales, medios de comuni-
cación, electrónica, recogida y reciclaje de residuos, tra-
tamiento de aguas, seguridad, etc. 

líneas de debate y propuestas
Ante la evidencia de que las redes de ciu-
dades interesan cada vez más a las grandes 
empresas y organizaciones filantrópicas, se 
plantean diferentes líneas de reflexión  
y trabajo para el futuro:

1Se necesita un mejor conocimiento 
de la amplitud de este fenómeno y de 
sus posibles consecuencias y también 

una mayor transparencia en este terreno. 
Convendría, en particular, analizar y dar a 
conocer las relaciones explícitas e implícitas 
de las redes de ciudades existentes con los 
grupos de intereses económicos y estudiar 
más detenidamente las redes apoyadas por 
organismos filantrópicos que, por la impor-
tancia de los recursos de los cuales dispo-
nen, se convierten fácilmente en líderes de 
influencia en el universo de las redes.

2El debate sobre la conveniencia o no 
de asociar a los actores privados en 
las actuaciones de las ciudades es un 

debate incipiente y abierto que conven-
dría profundizar y clarificar, distinguiendo 
diferentes niveles y objetivos. Una cosa es 
la participación de los actores locales en la 
definición e implementación de la política 
de internacionalización del municipio, otra 
muy distinta es la posible canalización de los 
objetivos de las ciudades hacia los intereses 
de grandes grupos económicos. 

3En consecuencia, en los estudios y 
las acciones de formación, se debería 
distinguir más claramente entre los 

diferentes tipos de redes, según su grado 
de autonomía o de vinculación a otros 
intereses.  
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Teniendo en cuenta la importancia y dispersión de este mercado potencial, el 
hecho de que las ciudades se organicen en redes donde intercambien y difundan 
sus experiencias representa seguramente un salto cualitativo en la capacidad de 
los sectores económicos concernidos de dar a conocer sus productos.

Desde esta perspectiva, uno puede preguntarse si la proliferación de redes 
temáticas de ciudades no obedece, en parte, a la necesidad del capital interna-
cional de organizar los mercados urbanos y construir sus instrumentos de acceso 
a los mismos. 

Interrogantes algo parecidos surgen cuando uno se da cuenta de la penetración 
creciente de los mecenas y filántropos en el espacio de las ciudades. La red C40, aliada 
con Bloomberg Filantropies, o la de 100 Resilient Cities de la Fundación Rockefeller, son 
dos de los ejemplos más conocidos. La razón de ser de esta tendencia y los intereses 
reales que la inspiran no han sido hasta ahora analizados en profundidad.

4. Relaciones con los Estados, la UE y las fuentes de financiación

Se abordan a continuación dos aspectos ligados con las relaciones de las ciudades 
con los gobiernos nacionales y las fuentes de financiación.

4.1 Relaciones con los gobiernos centrales:  
¿autonomía o dependencia en materia internacional? 
¿Las ciudades al servicio de la diplomacia nacional?
La irrupción de las ciudades en la esfera internacional es un cambio cualitativo que 
afecta directamente las prácticas de los actores que actuaban en este campo. Pone 
en cuestión incluso los fundamentos mismos del derecho internacional, como se 
ha visto en el Cuaderno no. 1 de AL-LAs, dedicado al Marco legal e institucional para 
la acción internacional de las ciudades (2013)13.

Después de la segunda guerra mundial, el sistema de Bretton Woods ha confi-
gurado un orden internacional y un sistema global de gobernanza basados en los 
Estados-nación y los organismos internacionales que han generado (Asamblea de 
las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Organización Mundial del Comercio, 
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Agencias especializadas de las 

13. Cabe recordar que los Estados-nación se han impuesto a otras formas de organización social y política, 
como por ejemplo las ciudades-Estado, que habían ocupado anteriormente un lugar central en la sociedad. 
La consolidación y generalización de los Estados-nación ha dado pié a la construcción de un orden mundial 
basado en los arbitrajes entre ellos. El propio término de «relaciones inter-nacionales» implicaba que los 
actores de esta esfera eran los Estados-nación y los organismos internacionales que habían creado.
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nn.uu. etc.), con el doble propósito de evitar otro conflicto mundial y favorecer la 
hegemonía norteamericana en los campos comercial y financiero.

En dicho sistema de gobernanza, los gl están totalmente ausentes y el derecho 
internacional no les reconoce como actores. Son los Estados los que deciden los 
temas, fijan las políticas y toman las decisiones. 

La aigl y la llamada «diplomacia municipal» representan por lo tanto un desafío 
para los Estados-nación que ven amenazado su papel central y exclusivo en las re-
laciones entre países. El hecho de que los gobiernos locales (estados federados, pro-
vincias, áreas metropolitanas y ciudades) empiecen a tejer relaciones formales con 
otras instituciones locales o nacionales fuera del territorio nacional pone directa-
mente en cuestión el monopolio del cual disfrutaba el Estado central y su poder 
sobre las decisiones de todo tipo que implicaban después las instituciones locales. 

Como todavía no se ha consensuado a nivel global una solución general, cada 
Estado resuelve de manera específica este conflicto potencial. Esto da lugar a situa-
ciones bastante dispares entre los diferentes países. En unos, la reacción del Estado 
es defensiva, limitadora y fiscalizadora. En otros, el Estado busca canalizar la aigl 
hacia sus propios intereses, sin oponerse directamente a ella (o incluso potencián-
dola). Así se mezclan políticas represivas –con controles y limitaciones fuertes– y 
políticas incitadoras –mediante subvenciones y apoyo técnico y diplomático a los 
gl dispuestos a seguir las orientaciones del Estado–.

Las ciudades, muchas veces, se alinean, conscientemente o no, sobre la diploma-
cia de su propio país, porque el Estado central les ofrece apoyo político y financiero 
y porque no han desplegado todavía una «política exterior» específica, partiendo 
de su propia lógica y de sus propios intereses. Así, por ejemplo, en países como 
Francia14 o México15 parece que la llamada «diplomacia de las ciudades» no se opo-
ne a la diplomacia estatal sino que la completa. Otro ejemplo significativo es el de 
Río de Janeiro, donde el gobierno federal pone a disposición del gl un diplomático 
en ejercicio para dirigir la Oficina de Relaciones Internacionales de la ciudad. 

En cambio, se han visto ejemplos de ciudades que han tomado posiciones autónomas 
y contrarias a las de su gobierno nacional, como las ciudades españolas que mantuvieron 
relaciones de cooperación con ciudades cubanas en contra de la política estatal o, más 

14. El Gobierno francés ha creado la Comisión Nacional para la Cooperación Descentralizada, como órgano 
mixto Gobierno Central-Gobiernos Locales, y acaba de publicar, por ejemplo, la Guía Jurídica de la Acción 
Exterior de las Colectividades Territoriales
15. En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha publicado en 2015 un número de la Revista 
Mexicana de Política Exterior dedicado de manera monográfica al tema de «Los gobiernos locales: actores 
internacionales» y desarrolla una serie de medidas de apoyo a la internacionalización de las instituciones 
locales, como por ejemplo una lista de ciudades del mundo entero interesadas en establecer relaciones y 
acuerdos con las ciudades mexicanas.
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recientemente, cuando las ciudades de Rosario (Argentina) 
y Liverpool (Reino Unido) han firmado un acuerdo de coope-
ración, intentando superar, desde lo local, las secuelas de la 
guerra de las Malvinas que enfrentó a los dos países. 

Desde el punto de vista de la valoración que podemos 
hacer de la aigl en este campo, se puede decir que la ba-
lanza no está todavía decantada claramente de un lado 
o de otro. Nos encontramos ante una situación bastante 
fluida e indeterminada.

Ahora bien, muchos signos anuncian, en mi opinión, 
una agudización de las contradicciones y conflictos entre 
la lógica de las ciudades, por una parte, y la de los Estados 
y organismos internacionales, por otra, como se verá más 
adelante. Dichos problemas tardarán probablemente a 
manifestarse abiertamente en el campo diplomático, 
porque en muchos países la cultura política sigue consi-
derando las instituciones locales y regionales como insti-
tuciones de segundo nivel, que no pueden interferir en la 
diplomacia nacional y que deben, al contrario, cooperar 
con ella mediante una fuerte coordinación «multinivel» 
liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ante esta posición surgen varias preguntas que mere-
cerían ser discutidas y analizadas con más profundidad, 
como por ejemplo las siguientes: ¿Conviene que las polí-
ticas exteriores de ámbito local y nacional estén coordi-
nadas y alineadas? ¿Han de serlo desde la lógica exclusiva 
del Estado? o ¿la diplomacia del país ha de acercarse por 
fin a la lógica de las ciudades? Estas cuestiones se plan-
tean directamente y de manera urgente a propósito de 
hechos recientes como la emigración masiva y el flujo de 
refugiados en Europa, donde la posición de los Estados y 
la de los gl chocan, a veces, frontalmente. 

Detrás de estas cuestiones, se observa que están en 
juego la naturaleza y el sentido político de la aigl, cuan-
do pone en relación instituciones locales y países. Aquí 
se plantea –o puede plantearse a todo momento– una 
disyuntiva entre la autonomía local, por una parte, y la 
«necesaria» coordinación de la política exterior del Estado 
con las estrategias internacionales de los gl, por otra.

líneas de debate y propuestas
Para AL-LAs, este aspecto derivado de la 
internacionalización de las ciudades cons-
tituye un campo de trabajo importante, 
que ya abordó en su primer taller de 
aprendizaje, celebrado en México en 2013.  
De cara al futuro, convendría, en la medi-
da de lo posible:

1 Mantener actualizado el conocimien-
to de esta faceta del fenómeno de la 
aigl, analizando periódicamente las 

relaciones y prácticas que se dan entre 
los gl y el Gobierno central en cada país, 
ya que la situación es diferente según 
los países y puede además fluctuar en el 
tiempo.

2 Detectar y debatir los casos y los te-
mas en los cuales aparecen conflic-
tos de competencias o divergencias 

claras entre los diferentes niveles de la 
administración pública.

3 Reflexionar críticamente sobre el 
concepto de «gobernanza multi-
nivel» que es omnipresente en el 

discurso actual, pero que a menudo supo-
ne una sumisión de los gl a la lógica del 
Estado central y no siempre corresponde 
con una realidad en la cual se respete la 
autonomía local. 

4 Contribuir en la labor de forma-
ción, en revisar la cultura política 
tradicional marcada por una visión 

vertical en la cual el Estado es el único ac-
tor internacional habilitado para hablar y 
tomar decisiones en nombre de las ciuda-
des, de los territorios y de la ciudadanía.
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4.2 Relaciones con las fuentes de financiación nacionales  
e internacionales (en particular con la UE).  
¿Sostenibilidad o dependencia financiera?

En el punto anterior, se ha visto que una de las herramientas principales que tienen 
los Estados para controlar y canalizar la acción internacional de sus ciudades es la 
capacidad financiera que pueden dedicar a darles un apoyo técnico y diplomático 
y a subvencionar directamente las actuaciones municipales, fijando orientaciones, 
prioridades y requisitos16. 

Desde nuestro punto de vista, esta posible «sumisión» de la ciudad a la estrate-
gia internacional del Gobierno central por razones pragmáticas de financiación y 
apoyo logístico sugiere un interrogante más general, que se ha de formular abier-
tamente. Se trata de plantear si la acción internacional de una ciudad y sus rela-
ciones y acuerdos de cooperación con otras ciudades del mundo han de ser tan 
dependientes de las fuentes de financiación externas que pueda movilizar. En efec-
to, el problema mencionado anteriormente con los Estados se traslada y se extien-
de a la relación entre las ciudades y la Unión Europea u otras posibles fuentes de 
financiación internacional (bid, Banco Mundial, redes filantrópicas, etc.).

Muchas veces, la búsqueda de la línea de financiación 
externa ha primado sobre la definición de una estrategia 
propia. A menudo, las Oficinas Municipales de Relaciones 
Internacionales se han dedicado prioritariamente a pros-
pectar posibles fuentes de financiación, en parte para 
demostrar al resto de la institución local la utilidad de su 
trabajo y el interés de salir al exterior para obtener más 
recursos.

En la opinión del autor, se ha llegado hoy en día a un 
punto en que los responsables políticos locales han de 

tomar consciencia: (1) que las oportunidades externas escasean y no son tan in-
teresantes como en el pasado, (2) que hay un conflicto potencial –muchas veces 
no explicitado– entre el interés del donante y la autonomía de la ciudad. A ello se 
añade, en el caso por ejemplo de la ue, la tarea burocrática que representa para 
una ciudad presentar un proyecto a una convocatoria europea y cumplir con sus 
requisitos y condiciones de todo tipo.

16. Cabe recordar, por ejemplo, la manera en que Francia apoyó las actuaciones de sus ciudades en Líbano, 
para mantener la presencia francesa en un país de Medio Oriente donde la diplomacia francesa no podía 
o no quería actuar directamente. 

Es hora de que las oficinas de relaciones 
internacionales no tengan que 
justificar su existencia por su capacidad 
de recoger un financiamiento externo 
y que la voluntad política de los gl sea 
lo suficientemente clara y potente para 
que se dediquen los recursos necesarios 
a la internacionalización de la ciudad.
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Dichos programas fueron, en su día, un incentivo muy 
potente. Disponían de recursos relativamente más im-
portantes que ahora, los podían dedicar más fácilmente 
al ámbito regional latinoamericano, proponían ciertas 
temáticas innovadoras y fomentaban la internacionali-
zación de la ciudad –ya que exigían la creación de grupos 
de ciudades «multinacionales»-17.

Hoy en día, las ciudades más importantes ya están 
conectadas entre sí y muchos gl tienen clara su propia 
agenda, que traduce una determinada voluntad políti-
ca de resolver los problemas prioritarios que la ciudad 
enfrenta. Las ventajas de presentarse dentro de un pro-
grama europeo se reducen así de forma significativa, 
mientras que los inconvenientes resultan evidentes: re-
cursos más escasos, requisitos y orientaciones decididas 
desde Bruselas y que no siempre corresponden con las 
prioridades detectadas en el terreno, dedicación de una 
buena parte de las subvenciones a la «visibilidad» de la 
ue, peso burocrático importante y que exige de la ciudad 
un coste extra para la gestión de estos programas, etc. 

En el décimo Taller de Aprendizaje de AL-LAs, celebrado en 
Madrid en septiembre de 2018, uno de los responsables de 
la ciudad anfitriona, haciendo el balance de los pros y con-
tras, expresó abiertamente sus dudas acerca del interés de 
reecurrir a los programas europeos. En su opinión, era hora, 
para cada ciudad, de fijar de manera autónoma las políticas 
y las actuaciones y de dedicar a ellas los recursos locales ne-
cesarios. Aconsejaba no condicionar el actuar de la ciudad, 
en materia internacional, a los vaivenes de los programas 
de financiación exteriores y utilizar dichos programas solo 
cuando podían completar la aportación de recursos sin dis-
torsionar el funcionamiento de la administración local. 

Este testimonio refleja una toma de conciencia im-
portante, que se va abriendo camino poco a poco. En mi 

17. En este sentido, el Programa URB-AL ha sido un ejemplo paradigmá-
tico y excepcional que ha iniciado la construcción de redes de ciudades 
alrededor de muchos temas centrales de la gestión urbana.

líneas de debate y propuestas
Para AL-LAs, este aspecto derivado de la 
internacionalización de las ciudades cons-
tituye un campo de trabajo importante, 
que ya abordó en su primer taller de 
aprendizaje, celebrado en México en 2013.  
De cara al futuro, convendría, en la medi-
da de lo posible:

1 Mantener actualizado el conocimien-
to de esta faceta del fenómeno de la 
aigl, analizando periódicamente las 

relaciones y prácticas que se dan entre 
los gl y el Gobierno central en cada país, 
ya que la situación es diferente según 
los países y puede además fluctuar en el 
tiempo.

2 Detectar y debatir los casos y los te-
mas en los cuales aparecen conflic-
tos de competencias o divergencias 

claras entre los diferentes niveles de la 
administración pública.

3 Reflexionar críticamente sobre el 
concepto de «gobernanza multi-
nivel» que es omnipresente en el 

discurso actual, pero que a menudo supo-
ne una sumisión de los gl a la lógica del 
Estado central y no siempre corresponde 
con una realidad en la cual se respete la 
autonomía local. 

4 Contribuir en la labor de forma-
ción, en revisar la cultura política 
tradicional marcada por una visión 

vertical en la cual el Estado es el único ac-
tor internacional habilitado para hablar y 
tomar decisiones en nombre de las ciuda-
des, de los territorios y de la ciudadanía.
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opinión, si nos queremos acercar al «horizonte deseable», 
la aigl debería ser cada vez menos «money-driven»; es 
decir, condicionada por la financiación. Es hora de que las 
oficinas de relaciones internacionales no tengan que jus-
tificar su existencia por su capacidad de recoger un finan-
ciamiento externo y que la voluntad política de los gl sea lo 
suficientemente clara y potente para que se dediquen los 
recursos necesarios a la internacionalización de la ciudad.

5. Incidencia y presencia de los gobiernos locales 
en «la mesa global»

Se aborda a continuación una faceta clave de la aigl, es de-
cir, la llamada «incidencia». En efecto, uno de los objetivos 
centrales de los gl en su acción internacional común ha 
sido siempre estar presente en los foros mundiales e incidir 
en las máximas instancias internacionales. Más reciente-
mente, estos objetivos de incidencia se han enriquecido 
con la voluntad expresada de participar, desde lo local, en la 
solución de los problemas globales que enfrenta el planeta. 

Con un poco de distancia temporal, estamos ahora en 
condiciones de analizar y valorar la estrategia de inciden-
cia global que se ha seguido.

No recordaremos aquí sus logros, que se mencionan 
en el documento de Javier Sánchez, sino que intentare-
mos reflexionar sobre su orientación misma y sobre las 
nuevas dinámicas que emergen en este campo.

5.1 Las acciones en favor del reconocimiento 
formal: avances y límites 
¿Cómo se ha planteado la incidencia global de los gobier-
nos locales?

Hasta ahora, la incidencia de los gl se ha focalizado en 
torno a tres ejes básicos: (1) representatividad, (2) recono-
cimiento formal y (3) acceso a la «Mesa Global». 

Los tres temas, que han movilizado muchos de los 
esfuerzos de las ciudades y de sus redes, están eviden-
temente ligados entre sí: para hablar en nombre de las 

líneas de debate y propuestas
Este tema es ciertamente difícil porque 
las instituciones locales están en general 
subfinanciadas y sufren una escasez de 
recursos endémica, especialmente en 
América Latina. Con una cierta prudencia, 
AL-LAs podría intentar hacer avanzar el 
tema, desde su propia perspectiva, en dos 
direcciones:

1Haciendo un balance crítico de las 
ventajas e inconvenientes que repre-
senta, para una ciudad, optar a un 

financiamiento europeo o exterior  
y trasladando los resultados a la ue.

2Proponiendo mecanismos claros 
de cofinanciación de acciones por 
parte de las ciudades interesadas  

en un tema clave.
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ciudades en un foro internacional se necesita un reconocimiento y, para ello, una 
representatividad indiscutible. 

Esta focalización se explica, en gran parte, por la manera en que se ha concebido 
la posible incidencia global de los gl. De hecho, su estrategia se ha basado esencial-
mente en la premisa de que, para poder incidir, se tenía que acceder a la cúpula del 
sistema de gobernanza mundial, para, desde allá, hacer oír la voz de los alcaldes y 
de los gl. Esto ha dado una fuerte coloración institucional y una orientación «top-
down» a la estrategia de incidencia global dibujada y desarrollada por los gl.

Desde esta perspectiva, los gl han seguido las recomendaciones y condiciones 
fijadas por las instituciones internacionales. Así, por ejemplo, los esfuerzos que se 
han realizado para la unificación de sus asociaciones, han cristalizado en la crea-
ción de cglu, en 2004, complementada posteriormente por la de la Global Task 
Force, en 2013.

Siguiendo esta misma lógica, los gl han identificado las principales agendas 
globales existentes y se han preguntado cómo podrían estar involucrados en ellas. 
Han constatado que no era nada fácil, no solamente porque los únicos actores legi-
timados para actuar en ellas eran los Estados-nación y organismos internacionales 
creados por ellos, sino también porque las temáticas específicas de dichas agendas 
correspondían esencialmente a las preocupaciones y competencias que correspon-
den al nivel estatal (paz y seguridad internacional, financiación del desarrollo, me-
dio ambiente, etc.). 

De alguna manera, los gl han visto que estaban doblemente ajenos a los foros 
y conferencias internacionales; primero, por la composición de los asistentes y, se-
gundo, por el contenido mismo de las agendas globales montadas por los Estados. 
La lucha de los gl en esta arena internacional presenta por lo tanto muchas difi-
cultades, que se añaden a la necesidad de tener que expresar en ella un mensaje 
único, presentado como la voz de los gl, lo que supone a menudo tener que rebajar 
considerablemente el contenido de los discursos que se hacen en nombre del con-
junto de las ciudades.

Entre las agendas globales existentes, se ha revelado que la agenda medio am-
biental resulta quizás, actualmente, la más «permeable» a la intervención de los 
gl –sobre todo desde que se ha puesto el acento en la lucha contra el cambio climá-
tico– junto con la del desarrollo –con la formulación del ods 11 y la posible localiza-
ción de los demás ods–18.

18. No comentamos aquí el caso específico de la Nueva Agenda Urbana, producto de la Conferencia Hábitat 
III, que está descrita en el documento de Javier Sánchez.
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Después de asistir a muchos foros internacionales e intentar repetidas veces in-
cidir en las declaraciones finales de los eventos, los representantes de los gl han to-
mado más consciencia de las limitaciones del enfoque actual de la incidencia local.

Hoy en día, esta línea estratégica va avanzando lentamente y los resultados no 
son todavía muy significativos. Hay algunos logros en el reconocimiento de los gl 
como actores internacionales y, en consecuencia, avances (discretos) en su partici-
pación efectiva en los foros internacionales (Naciones Unidas, Hábitat, etc.), pero 
los resultados son todavía poco significativos, a pesar de los múltiples esfuerzos 
desplegados por las redes representativas de los gl (cglu, Metropolis, etc.) y por las 
redes de incidencia (Mercociudades, AL-LAs, etc.).

Los límites de la estrategia actual de incidencia de los gobiernos locales
La experiencia adquirida mediante la estrategia de incidencia actual permite ha-
cer ahora unas reflexiones más estratégicas que resumimos a continuación alrede-
dor de tres ideas, expresadas voluntariamente de manera algo esquemática: 

1. El sistema de gobernanza mundial está basado en los Estados-nación y en los 
organismos internacionales, la participación en él de otros actores choca con 
una serie de obstáculos potentes de carácter sistémico, empezando por el mis-
mo derecho internacional. 

2. La temática de las agendas globales actuales viene determinada por las preo-
cupaciones y prerrogativas de los Estados-nación. La problemática de las ciuda-
des no está recogida más que en la Agenda Urbana, capitaneada por Hábitat, 
pero donde actualmente son los Estados nacionales los que discuten sobre los 
problemas y soluciones de los temas urbanos. En estas condiciones, una mayor 
presencia de los gl en los demás foros mundiales sería probablemente bastan-
te inoperante.

3. Por la imposición generalizada del libre comercio y de las políticas neoliberales 
y de la globalización, el sistema de gobernanza internacional que conocemos se 
ha puesto objetivamente al servicio de los intereses de los grupos financieros y 
de las grandes empresas transnacionales. Parece bastante utópico esperar que 
cambios importantes, capaces de atacar las causas de los fenómenos actuales, 
puedan venir de él, puesto que está apoyado en un entramado de intereses 
económicos y geoestratégicos que le hacen actuar a la práctica como un ele-
mento globalmente conservador. 

Por estas razones, en nuestra opinión, los gl pueden esperar obtener –a la lar-
ga– una representación simbólica y formal de los gl en estos espacios –o, alter-
nativamente, una presencia marginal como «acompañantes» delegados por cada 
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Estado19– pero no una participación directa como actores de pleno derecho, capa-
ces de imponer cambios en las agendas internacionales y en la lógica dominante 
de la gobernanza internacional.

A partir de estas consideraciones, y de la práctica diaria de los representantes de 
los gl en los foros internacionales, se puede tomar más consciencia de los límites de 
la estrategia actual de incidencia global de los gl. Es una línea de acción con efectos 
lentos y resultados más formales que reales, en un terreno que no puede respon-
der, por ahora, a las problemáticas centrales y prioritarias de las ciudades y de sus 
habitantes.

Asimismo, en el futuro inmediato, no se trata de abandonar los esfuerzos em-
prendidos por los responsables del mundo local en este campo. La visibilidad de los 
organismos internacionales y la proyección mediática que puede tener el hecho de 
estar presentes en ellos aconsejan probablemente mantener y alimentar esta vía 
de acción, pero los gl han de ser conscientes de sus límites y buscar, en paralelo, 
otras formas de incidencia. 

Precisamente, empiezan a aparecer signos precursores en este sentido y el pre-
sente documento quiere enfatizar el interés que representan estas nuevas expe-
riencias, en complemento de las prácticas actuales.

5.2 ¿Hacia nuevas formas de incidencia?
¿Se puede repensar la incidencia de los gl? ¿Desde qué perspectiva?
La constatación de los límites de la estrategia actual de incidencia estimula la bús-
queda de vías diferentes o complementarias. Así, podemos identificar ya algunas 
experiencias que enfocan las tareas de incidencia de manera diferente. No toman 
como punto de partida las agendas mundiales existentes, sino que recorren los 
pasos siguientes, desde la realidad local hacia las soluciones globales:

1. Parten de los problemas urgentes que amenazan el mundo local y de los prin-
cipales retos que los gl afrontan actualmente, por efecto directo de la globali-
zación económica.

2. Examinan cuáles son los ejes de las estrategias de lucha y de resistencia que 
ciertos  gl han empezado a poner en marcha para hacer frente a estos retos y 
constatan las similitudes y convergencias que existen entre las ciudades com-
prometidas en esta tarea.

19. Otra posibilidad pragmática –derivada de las actuaciones actuales alrededor de Hábitat– es que los 
Estados reserven un espacio especializado a las ciudades para que debatan entre ellas sus problemas, sin 
apenas incidencia en el resto del temario internacional. 
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3. Buscan entonces la mejor manera de conjugar los esfuerzos de estos gl, crear 
un «núcleo duro» de ciudades comprometidas y articular acciones y denuncias 
conjuntas para incidir directamente en los problemas e intentar defenderse de 
las amenazas que han sido identificadas.

4. No dudan en asociarse o articularse con movimientos sociales o representan-
tes de la sociedad civil. 

5. Desde esta perspectiva, tratan de utilizar los medios de comunicación y todos 
los medios y canales de incidencia que la aigl pone a su disposición, para dar a 
sus acciones concretas la máxima difusión, a favor del empoderamiento de las 
ciudades y de los ciudadanos.

Tratar de actuar desde esta perspectiva es procurar poner directamente la aigl 
al servicio de los cambios socio-políticos necesarios para defender el derecho a la 
ciudad y dar respuesta a los efectos locales de las políticas neoliberales. Es inten-
tar hacer de ella un instrumento operativo y efectivo ante la realidad cotidiana, 
moldeada y condicionada por un sistema mundial que está desestabilizando los 
territorios y las instituciones locales. 

¿Unas actuaciones más directamente políticas?
Para no crear falsas oposiciones, hay que subrayar de nuevo que esta estrategia 
de incidencia emergente no excluye las modalidades más tradicionales de la aigl 
como pueden ser las redes temáticas o la acción institucional de alto nivel, pero no 
las prioriza o no las considera como un punto de partida obligado. Es la conciencia 
de una urgencia política, para resistir a las agresiones que amenazan el tejido so-
cial y ciudadano, la que lleva a las ciudades a buscar otras formas de acción. Desde 
esta necesidad y con esta finalidad, la voz de las ciudades y de la ciudadanía inten-
ta abrirse paso mediante acciones directas, que tratan de sacudir el entramado 
institucional existente y acelerar los cambios globales.

Un ejemplo importante de este tipo de articulación entre diferentes formas y niveles de actuación 

es la declaración política presentada por cglu, a partir de la iniciativa de un grupo de ciudades, 

en el High Level Political Forum celebrado en 2018 en la sede de Naciones Unidas, que alerta de 

las amenazas que pesan sobre la vivienda y sobre el derecho de los ciudadanos y reclama que los 

Estados den más competencias y recursos a las instituciones locales.  

Desde esta voluntad política más afirmada de cambio estructural, las herramientas 
que surgen como nuevos instrumentos de los gl difieren fuertemente de las formas de 
actuar y dejan intuir la emergencia progresiva de nuevas modalidades de incidencia. 
Estas formas incipientes tienen, entre otras características, las singularidades siguientes:
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• Todo parte de un grupo significativo o emblemático de ciudades que se movi-
liza para formular propuestas o desencadenar actuaciones conjuntas. No se 
espera a tener una representatividad formal para actuar.

• Este núcleo de ciudades puede ser diferente para cada uno de los temas men-
cionados. Se trata de «frentes» que se cristalizan alrededor de una reivindica-
ción concreta o de un mensaje a difundir. No pretende establecerse como una 
institución permanente, sino actuar como una alianza temporal de ciudades 
especialmente afectadas por un fenómeno global.

• Sus objetivos no giran en torno a reivindicaciones genéricas –como podrían 
ser la autonomía local o el derecho a la ciudad en general– sino que se plasman 
en acciones focalizadas en un tema concreto, en el cual se quiere realmente 
incidir.

• Son acciones en general no limitadas al ámbito estrictamente institucional. Al 
contrario, nacen muchas veces del activismo social y buscan el apoyo de plata-
formas ciudadanas y asociaciones de la sociedad civil o movimientos sociales.

• Se intenta diseñar actuaciones singulares, innovadoras, que tengan un signifi-
cado claro, muy mediáticas y claramente rupturistas.

• Se actúa desde una legitimidad ética, social y política, pero sin buscar una re-
presentatividad formal.

Los objetivos de estas actuaciones son, aparentemente, más modestos que la 
estrategia actual de incidencia global de los gl –que apunta a ocupar un sitio en la 
Mesa Global– pero van acompañados de unos imperativos claros de eficacia, inci-
dencia práctica, articulación transversal con la sociedad civil, comunicación inten-
sa con la ciudadanía y difusión global. 

¿Hacia dónde van estos intentos?
De momento, los intentos de resistir a la lógica neoliberal y a sus efectos destruc-
tores del tejido social urbano se presentan en general de forma localizada, ciudad 
por ciudad, en función de los objetivos y voluntad política de cada gobierno local. 
Sin embargo algunos alcaldes –y particularmente, alcaldesas procedentes de la so-
ciedad civil y con un claro compromiso social– intuyen que esta lucha sistémica 
necesita absolutamente tener una dimensión internacional y apoyarse en la cola-
boración efectiva de otras ciudades. 

Desde esta perspectiva, están buscando la forma de actuar en cada uno de 
estos campos, que no figuran en las agendas globales de los Estados, que no son 
tampoco los ejes de trabajo de las redes temáticas y que no han sido hasta ahora 
tomados como banderas por las organizaciones de representación municipalista.
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Si miramos por ejemplo las luchas para la re-municipalización de 

los servicios básicos, o contra la especulación inmobiliaria a escala 

global, o para la desvinculación de las administraciones locales de 

los intereses de las grandes firmas multinacionales, no encontra-

mos fácilmente qué soporte real pueden tener dentro de las moda-

lidades existentes de aigl. 

En definitiva, el surgimiento de estas nuevas iniciati-
vas pone de manifiesto la existencia de una dimensión 
más política e ideológica, que empieza a movilizar a 
la ciudadanía y al gobierno local contra determinados 
fenómenos resentidos como riesgos directos sobre la 
existencia misma de la ciudad, considerada como bien 
común y espacio público de convivencia. Esto constitu-
ye una toma de conciencia muy importante, que debe 
ayudar a dar más dinamismo a la acción de los gl y com-
pletar y renovar las modalidades operativas de la aigl 
en su conjunto. 

6. Volviendo al horizonte deseable:  
dos puntos a destacar

Después de los comentarios y observaciones formula-
dos en este documento, podemos volver a considerar el 
horizonte deseable que se había esbozado al inicio como 
punto de referencia y preguntarnos si la aigl actual nos 
acerca a él. 

Desde esta perspectiva, pensamos que, en los últimos 
años, este fenómeno ha hecho progresivamente más vi-
sibles dos aspectos fundamentales que conviene subra-
yar como conclusión de este documento: el primero –de 
carácter más institucional– es la contribución potencial 
de los gl a una transformación radical del sistema de go-
bernanza global y, el segundo– más político–, es la ne-
cesidad de concebir la aigl desde una perspectiva más 
estratégica e ideológica, agrupando alrededor del con-
cepto de ciudad no solamente la institución municipal y 
el gobierno local, sino también las fuerzas ciudadanas y 

líneas de debate y propuestas
AL-LAs, como Alianza Euro-latinoamericana 
de Ciudades, participa, en parte, de este nue-
vo modelo de acción de los gl. Además, su 
especialización en los temas de incidencia la 
hacen especialmente sensible a este tipo de 
problemática. Por esta razón, pensamos que 
AL-LAs debería:

1Ayudar a dar visibilidad y apoyo a las 
nuevas formas de incidencia de los gl. 
Para ello, es preciso estar muy atentos 

en detectar y analizar estas nuevas iniciati-
vas que escapan a las modalidades tradi-
cionales y darles proyección a través de las 
múltiples actividades de la Alianza.

2Estimular la creación de nuevas alian-
zas estratégicas de ciudades alrededor 
de los temas clave que las afectan. En 

este sentido, sería aconsejable (1) crear foros 
y espacios de debate sobre los efectos de la 
globalización en las ciudades y las respues-
tas que se construyen desde el mundo local, 
(2) ayudar a identificar los campos en los 
cuales las alianzas de este nuevo tipo se 
podrían formar y desarrollar en el espa-
cio birregional y (3) poner en relación las 
ciudades interesadas e impulsar la creación 
de alianzas, adhiriéndose, eventualmente, a 
algunos de estos frentes.
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las plataformas locales que se movilizan contra los riesgos concretos que el siste-
ma socio-económico dominante genera contra la ciudad y los ciudadanos. 

6.1 ¿Qué pueden aportar los gobiernos locales 
al sistema de gobernanza global?
En nuestra opinión, se puede observar que el sistema de gobernanza global, con-
trolado por los Estados y que ha sido puesto de hecho al servicio del capital inter-
nacional y del neoliberalismo, atraviesa una crisis profunda. Manifiesta en efecto 
una incapacidad evidente para afrontar algunos de los retos esenciales a nivel de 
la sociedad en su conjunto, como el cambio climático, la resolución de los conflictos 
armados, las desigualdades internacionales, las migraciones masivas, la calidad de 
la alimentación, la extensión de las drogas, etc. No se sabe cómo evolucionará en el 
futuro ni cuáles serán las bases de un nuevo sistema de gobernanza a escala mun-
dial, pero podemos tener la convicción que unos cambios profundos son necesarios 
y, probablemente, ineludibles.

En estas condiciones, queda claro que los gl no deben aspirar simplemente a 
figurar en los foros mundiales actuales ni a ser los meros ejecutores de las políticas 
globales decididas por los Estados y organismos internacionales.

En efecto, los Estados y los organismos internacionales tienen una lógica de 
reparto de poder geoestratégico, imposición de los marcos legales y control de la 
población. Su agenda abarca en particular la defensa y seguridad internacional, la 
gestión del comercio y de la moneda, el control de las fronteras y de los flujos mi-
gratorios, el uso de las fuerzas del orden y otros temas parecidos. 

Los gl, por su parte, son portadores de otras temáticas y representantes de otra 
lógica, que han sido hasta ahora silenciadas y excluidas de las deliberaciones inter-
nacionales. Por sus funciones y competencias en la gestión de todos los temas lo-
cales –e independientemente de sus opciones partidistas– un gobierno local tiene 
experiencia y legitimidad en las cuestiones básicas que afrontan 
los asentamientos urbanos y las comunidades humanas que vi-
ven en el espacio de las ciudades, que alberga hoy en día la mayo-
ría de la población del planeta. Por estas razones, la agenda de un 
gl habla de vivienda, servicios públicos básicos, organización de 
la vida urbana y comunitaria, inclusión social, seguridad humana, 
lucha contra las discriminaciones por razón de raza o de género, 
democracia local y muchos otros temas clave que constituyen la 
base misma de la vida colectiva. 

Por ello, la emergencia de los gl en la escena internacional pue-
de ser decisiva para poner la agenda local en el centro del debate mundial e im-
poner una lógica de proximidad, convivencia y resolución pacífica de conflictos, 

Los gl no deben aspirar 
simplemente a figurar en 
los foros mundiales actuales 
ni a ser los meros ejecutores 
de las políticas globales 
decididas por los Estados y 
organismos internacionales.
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frente a las lógicas imperantes de poder y violencia, y todo ello a condición, eviden-
temente, de que los responsables locales sean conscientes de todo lo que pueden 
aportar para transformar en profundidad el sistema de gobernanza mundial y que 
no se limiten a participar simplemente en él. 

6.2 Gobiernos locales, movimientos sociales  
y ciudadanía: ¿un nuevo contrato social?
El segundo aspecto que han puesto de relieve las nuevas modalidades de acción 
de las ciudades es que la aigl no tiene una finalidad principal de mejora técnica de 
la gestión local. Se hace visible, más que antes, la dimensión directamente política 
de una «lucha» que se tiene que emprender desde el ámbito local para resistir a los 
ataques del capital financiero internacional y de la globalización económica sobre 
las ciudades y sus habitantes.

En efecto, la toma de conciencia de los nuevos riesgos que pesan sobre el dere-
cho a la ciudad y, en particular, sobre la vivienda, la seguridad humana, la calidad 
de la vida urbana, la inclusión social y la democracia ciudadana, da a la acción con-
junta de las ciudades un carácter cada vez más estratégico y político. Lo que está 
en juego es el futuro de las ciudades, el derecho de sus habitantes a vivir en ella, 
el derecho de los ciudadanos a vivir en paz y convivencia en un espacio público co-
mún, y otras piezas básicas de la democracia y del bienestar de la población. 

Desde esta perspectiva, la actuación de los gl a favor de su 
reconocimiento internacional se convierte en un escenario más 
amplio de resistencia social que tiende a unir la institución 
local y el equipo de gobierno con los representantes de movi-
mientos sociales, asociaciones de la sociedad civil y colectivos 
ciudadanos. 

Pensamos que esta tendencia emergente de «politización» (en 
su sentido más amplio) del tema urbano nos lleva, a medio plazo, 
a un escenario nuevo en el cual la voluntad política de los gl, el 
deseo de cambio del activismo social y la participación efectiva 
de las fuerzas sociales se combinarán y encontrarán sus formas 
específicas y modalidades propias para incidir en los cambios ur-
gentes e ineludibles de nuestras sociedades.

Desde esta perspectiva, 
la actuación de los gl a 
favor de su reconocimiento 
internacional se convierte 
en un escenario más amplio 
de resistencia social que 
tiende a unir la institución 
local y el equipo de gobierno 
con los representantes de 
movimientos sociales, 
asociaciones de la sociedad 
civil y colectivos ciudadanos.
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A modo de conclusión

Desde plataformas y alianzas como AL-LAs, las acciones y actividades que llevan 
a cabo deberían intentar promover una transformación que vaya en el sentido de 
nuestro «horizonte deseable», todo y sabiendo que los cambios de esta naturaleza 
no son lineales y pueden postergarse durante décadas.

La posible opción hacia formas de acción probablemente más dinámicas y más 
estratégicas no excluye, ni critica, los esfuerzos que los gl han realizado hasta aho-
ra para estimular su internacionalización (mediante política pública, estrategia 
internacional y planificación), para hacer trabajar en red las ciudades de países di-
ferentes y para tratar de incidir sobre las agendas globales y los foros internaciona-
les: todo ello ha hecho avanzar considerablemente la aigl, pero los resultados son 
lentos e inciertos, por las razones que se han citado.

 Mientras tanto, las ciudades necesitan avanzar e incidir, concretamente, sobre 
algunos aspectos clave, como se ha mencionado. Desde este punto de vista, las ac-
ciones emergentes y las alianzas operativas y estratégicas de ciudades y territorios 
se suman a las modalidades tradicionales existentes y apuntan hacia la construc-
ción y consolidación de un sistema de incidencia global (más que de gobernanza), 
impulsado por los gl y con la participación de los actores locales y que combine y 
articule todos los instrumentos disponibles.

Dicho sistema en construcción no pretende, en las circunstancias actuales, 
«co-gobernar» el mundo, pero sí defender la vida y los derechos de los ciudadanos, 
desde lo local.
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¿HAciA dónde 
vA LA Acción 
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de Los 
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El seminario permitió:

Reflexionar, de manera  
crítica, sobre la evolución  
y tendencias de la acción 
internacional de los gobiernos 
locales en los últimos años;
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Explicitar los retos  
a los cuales se enfrentan  
las ciudades y el movimiento 
municipalista en el entorno 
birregional y las opciones  
que se presentan;

Identificar posibles líneas  
de actuación de AL-LAs en  
el futuro.
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Se dividió en 4 bloques  
de discusión:

La ciudad y el impacto 
local de la internacionalización

Las relaciones entre ciudades: 
redes y alianzas
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La incidencia 
y gobernanza global

Las relaciones con 
los Estados: diplomacia  
y financiación
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Estamos frente a un fenómeno irreversible, que requiere actuar en muchos 
frentes a la vez: en la construcción de un discurso más sólido, en su análisis 
y profesionalización, así como en el desarrollo de nuevas modalidades de 
acción que aseguren un vínculo virtuoso entre lo global y lo global. 

Bloque 1. La ciudad y el impacto en la internacionalización 
Puntos de partida y hechos destacables:
• La situación de las ciudades en Europa y América Latina es preocupante. Tienen 

problemas estructurales endémicos de falta de autonomía, competencias limi-
tadas y escasez de recursos a nivel municipal (por una descentralización poco 
efectiva desde los gobiernos centrales).

• Además, la globalización económica introduce nuevos riesgos y nuevos retos a 
los cuales han de hacer frente las ciudades y territorios, como por ejemplo las 
deslocalizaciones industriales, la especulación financiera sobre la vivienda, la 
privatización de los servicios públicos, la llegada masiva de inmigrantes o la 
saturación turística, entre otros.

• Frente a ello, las ciudades han emprendido unas políticas de internacionaliza-
ción, orientadas muchas veces a atraer recursos externos (inversiones, turis-
tas, talentos, etc.).

• Los efectos positivos y negativos de este tipo de internacionalización ya apare-
cen claramente en ciertos casos, pero no han sido estudiados ni analizados su-
ficientemente hasta la fecha. Se sigue presentando como un «negocio» para la 
ciudad, considerada en su conjunto, sin desglosar los costes y beneficios según 
barrios, colectivos sociales, género, etc.

En un mundo interconectado en el que las fronteras formales se comienzan a 
diluir, nuevos debates emergen planteando cómo resolver los desafíos que aquejan 
al desarrollo sostenible, que son entre otros: el cambio climático, las migraciones, 
la movilidad, etc. 
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Para ofrecer soluciones, se enfrentan dos visiones político-ideológicas (top-
down), una que busca cuestionar y la otra fomentar el rol de los distintos actores 
del desarrollo: los gobiernos locales, regionales y sus redes; las fuerzas sociales ac-

tivistas, la sociedad civil, etc. Sin embargo, es claro que estos pueden apor-
tar a la gobernabilidad mundial una riqueza enorme.

El gobierno local no es solo «un sustantivo». Basándose en este califi-
cativo, algunos Estados consideran que han perdido poder ante el muni-
cipio y han adelantado acciones para recuperarlo. Frente a esto, en 1985 
se firmó la Carta Europea de la Autonomía Local: el instrumento jurídico 
del Consejo de Europa que tiene como objetivo programático reconocer, 
promover y garantizar un estándar común y uniforme del principio de au-
tonomía local en todos los estados miembros integrantes de dicha organi-
zación supranacional.1 

En América Latina, el centralismo prima en la mayoría de los países; de 
los federales, solo Brasil reconoce a sus municipios como entidades federativas. Así 
el contexto de descentralización, ha orillado a que las ciudades impulsen su activi-
dad internacional como una acción de confrontación. Sobre todo, ante los riesgos 
que representa la democracia autoritaria que comienza a expandirse en el mundo 
o de algunos acuerdos globales que pueden poner en riesgo sus competencias. 

Una ciudad requiere fomentar esquemas de acompañamiento con otros gobier-
nos locales que tal vez no tienen las capacidades de salir al mundo. Las ciudades 
son seres heterogéneos y en muchas ocasiones no hay sinergia entre dichas ciuda-
des o gobiernos locales. 

Asimismo, se requiere un mayor compromiso de los gobiernos locales grandes, 
que no es solo de voluntad política, pero que sí apunta al de la militancia con el 
municipalismo mundial. Por esto, la acción internacional de una ciudad no puede 
estar separada de una postura política. Esta no es neutral.

El que no sea neutral no quiere decir que se busque reproducir aquellos esque-
mas de relaciones asimétricas como en la cooperación tradicional. El legado de la 
cooperación descentralizada en este sentido es fundamental. Revolucionó la forma 
de colaboración entre territorios, haciendo este relacionamiento más horizontal y 
por objetivos estratégicos, incorporando los conceptos de ciudadanía global, code-
sarrollo2 o internacionalización de las políticas públicas –como el emblemático caso 
de Porto Alegre con el intercambio de la experiencia del presupuesto participativo–. 

La acción internacional de un gobierno local tiene efectos limitados cuando se 
ejecuta con base en intereses concretos. Por esto, habrá que seguir trabajando para 

1. Ver https://www.iberley.es/temas/carta-europea-autonomia-local-62190
2. Ver https://elpais.com/elpais/2016/02/08/planeta_futuro/1454947585_141141.html

«La política internacional 
de la ciudad de Madrid 
consiste en poner a las 
ciudades en el lugar que 
les corresponde, tal y como 
se conoce en AL-LAs. Su 
elemento diferenciador 
es la participación 
ciudadana.»

Manuela Carmena,  
Alcaldesa de Madrid

https://www.iberley.es/temas/carta-europea-autonomia-local-62190
https://elpais.com/elpais/2016/02/08/planeta_futuro/1454947585_141141.html
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que se consolide como una política integral y que funcione en coherencia 
con las demás políticas locales con base en la realidad de los territorios. 
Como cualquier política pública, su objetivo central es conseguir el desa-
rrollo local, aunque sus objetivos específicos puedan variar en cada perio-
do de gestión. 

Así, el mensaje que necesitamos posicionar deberá servir para de-
terminar qué imagen de política exterior quieren los gobiernos locales 
promover.

Bloque 2. Relaciones entre ciudades: redes y alianzas
Puntos de partida y hechos destacables:
• La idea de trabajo en red entre ciudades se ha desarrollado y diversificado, con 

redes de representación de los intereses locales, redes temáticas y sectoriales, 
redes de ciudades con características comunes, entre otras.

• Se han multiplicado, en particular, las redes temáticas centradas en la recogida 
de buenas prácticas y el intercambio de experiencias. Algunas de ellas agrupan 
a centenares de ciudades, lo que plantea retos muy serios para su organización 
y funcionamiento democrático.

• Muchas redes están ligadas a instituciones internacionales (Banco Mundial) a 
organizaciones filantrópicas o directamente a empresas privadas y grupos de 
interés económico.

• La coordinación y cooperación entre redes es escasa y difícil.
• Los gobiernos locales tienen que ser capaces de construir nuevas alianzas con 

la sociedad civil, con el sector privado, academia, entre otros, para mejorar la 
internacionalización local. Hay que ir más allá y comenzar a tener impactos 
reales.

Las redes internacionales son el espacio idóneo para los gobiernos locales. 
Trabajar en red permite conocer a las ciudades, reconocerlas, identificarlas y po-
sicionarlas. Son el vehículo que facilita la experimentación, el intercambio de ex-
periencias para el fortalecimiento institucional y la generación de conocimiento 
conjunto. 

Los gobiernos locales han comprendido que trabajar en red facilita la generación 
e implementación de cambios. A decir de las ciudades, es mejor que «trabajar solos». 

El ecosistema de redes como lo define CIDOB es muy amplio: en este conviven las 
redes temáticas, orientadas en un objetivo concreto y con acceso a ciertos conteni-
dos para sus miembros. Las redes pueden ordenar la representación de flujos y pro-
cesos de diálogo del municipalismo. Existen las redes representativas que unifican 

«Hay que luchar porque 
existan políticas públicas 
de acción internacional en 
las ciudades.» 

Octavi de la Varga,  
Secretario Ejecutivo  

de Metropolis. 
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y amplifican la voz e intereses de sus representados, sobre todo en 
los espacios de incidencia. 

Como otra categoría se encuentran nuevos formatos de alianzas 
entre ciudades por objetivos concretos que pueden ser políticos e 
incluso operativos. AL-LAs ha desarrollado un análisis sobre estas 
alianzas.3 

Por último, encontramos redes ligadas a organizaciones finan-
cieras o filantrópicas que tienen un cierto interés, enfocado en términos económicos. 

Es importante comenzar a trabajar en un proceso de revisión del sistema mundial 
de redes de ciudades. Las redes juegan un papel claro en la internacionalización lo-
cal, pero es necesario revisar la irrupción de nuevos modelos como las filantrópicas y 
las alianzas entre ciudades, o la multiplicación de redes a distintas escalas. 

Este ecosistema es amplio y complejo. La gobernanza de las redes comienza por 
conocer y reconocer las especificidades de cada una y su valor agregado. Es normal 
que cada una parta de una postura ideológica que puede ser complementaria. 

La institucionalización de muchas de las redes impide tener la mirada fresca y 
nueva para las políticas. En vez de consolidar las redes que ya existen, cada vez se 
crean más. Incluso, las redes tienen membresía en otras redes, como el caso de AL-
LAs, donde participan famsi y cuf, o el caso de cglu que agrupa a múltiples redes. 
Esto permite fortalecer, pero se corre el riesgo de «saturar» el sistema.

En un estudio realizado en 2017, Michele Acuto y Mika Morissette, 
académicos del University College London, muestran que las redes 
temáticas continúan en crecimiento. Entre ellas sostienen objeti-
vos muy similares, en ocasiones, iguales. El diálogo entre ellas se 
vuelve fundamental4. Además, requieren ser de utilidad mixta y 
tener capacidad de adaptación en tanto viven de los cambios po-
líticos. Su renovación debe ser una constante. Por su parte, en las 
redes asociadas con la filantropía existe una línea delicada entre lo 
que es cooperación e inversión privada. 

Las redes representan la diversidad. En su conjunto requieren ser 
compartidas y coordinarse para sumar recursos. Tienen la respon-
sabilidad de mantener la memoria histórica de los procesos que 
han venido impulsando: una mayor descentralización y las nuevas 

3. Esto a través del tomo 10 de la Colección de cuadernos para la internacionalización de las ciudades con el 
título «Alianzas locales para los retos globales». Ver www.proyectoallas.net 
4. Acuto, Michele y Mika Morissette (2017) City Diplomacy: Towards More Strategic Networking? Learning 
with WHO Healthy Cities.Global Policy vol 8 num1. Durham University. https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/epdf/10.1111/1758-5899.12382

«El impulso del pensamiento AL-LAs, 
ha sido factor determinante para 
construir e instalar categorías de 
análisis al mundo académico.».

María del Huerto Romero,  
Profesora – Investigadora de la  

Universidad del Rosario, Argentina. 

Este ecosistema es amplio 
y complejo. La gobernanza 
de las redes comienza por 
conocer y reconocer las 
especificidades de cada 
una y su valor agregado. Es 
normal que cada una parta de 
una postura ideológica que 
puede ser complementaria. 

http://www.proyectoallas.net/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1758-5899.12382
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1758-5899.12382
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formas de relacionamiento entre lo local y lo global. Esta memo-
ria es indispensable para la formación de nuevas generaciones de 
cuadros políticos y técnicos en cuestiones urbanas. 

Las temáticas de las agendas globales pueden ser los puntos 
base para la discusión interna de las redes y en su relacionamien-
to con otras. Además, estas son herramientas importantes para ser consideradas 
en las políticas públicas de los gobiernos locales (ej. Derechos Humanos).

El trabajo en red es el dispositivo de la gobernanza. Se mantienen unas y otras 
no porque sus objetivos se encuentran agotados o simplemente porque han cum-
plido con estos. Las redes deben responder a intereses de las ciudades, alcaldes, 
politécnicos y, sobre todo, de los habitantes.

El carácter multiactor de las redes es un tema a seguir explorando, cómo estas 
se pueden relacionar con las universidades, generar investigación aplicada; sin-
tonizar con los colectivos locales; fomentar relaciones y diálogo con los gobiernos 
intermedios nacionales; o acercarse al legislativo para cambiar la dinámica de la 
relación vertical; hablar de estos colectivos híbridos y hacer partícipe a los distintos 
sectores del municipio. 

Otro punto es mirar a sus pares. ¿Cómo incentivar a los gobiernos locales a tra-
bajar juntos con objetivos consensuados y con políticas públicas bien delimitadas? 
Es decir, fortalecerse al interno para salir al mundo, pues estos deben ser procesos 
bien planteados y planeados. Por ejemplo, cuando se definió el posicionamiento de 
Mercociudades se trabajó en fomentar entre las ciudades un modelo de coopera-
ción sur-sur evitando reproducir los vicios de la cooperación tradicional (norte-sur) 
y otras asimetrías que condicionaban a los gobiernos locales.

Lograr la igualdad en la cooperación ha requerido un trabajo colectivo enfocado  
sobre todo al intercambio y apropiación del saber-hacer. 

Se hizo hincapié en que estas redes que deben evitar «luchas 
territoriales» y la importancia de reconocer cada una aporta un 
valor agregado al fenómeno en su conjunto. En este ámbito, se 
discutió el aporte de AL-LAs como una alianza de ciudades, regio-
nes e instituciones de gobiernos locales que buscan, en su actuar 
internacional, potenciar el desarrollo de sus territorios. Como 
alianza operativa y sin ataduras, AL-LAs debe  apuntalar su «saber 
hacer» al servicio de los gobiernos locales del mundo y no solo de 
la región.

«AL-LAs ha demostrado su capacidad 
de convertir ideas en realidades». 

Daniel Martínez,  
Intendente de Montevideo. 

Como alianza operativa 
y sin ataduras, AL-LAs 
debe apuntalar su «saber 
hacer» al servicio de los 
gobiernos locales del mundo 
y no solo de la región.
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Bloque 3. Incidencia y gobernanza global  
Puntos de partida y hechos destacables:
• El reconocimiento de los gobiernos locales como actores internacionales y 

como miembros activos del sistema de gobernanza internacional (agendas 
mundiales/Mesa Global, etc.) choca con fuertes dificultades y se limita a me-
nudo a aspectos formales.

• Se constata que el contenido de las agendas globales y la composición de los 
foros internacionales reflejan el predominio de los Estados-nación.

• Hay una conciencia creciente de que la gobernanza mundial se pone al servicio 
de una lógica neoliberal a escala mundial y que los Estados son unos instru-
mentos más, sin poder real ni voluntad política afirmada, para modificar esta 
situación.

• El sistema de gobernanza mundial (construido por los Estados y puesto en mar-
cha después de la segunda guerra mundial) se revela impotente a resolver mu-
chos de los problemas globales. Manifiesta una situación de crisis latente, sin 
que aparezca todavía una alternativa clara. 

• Cuando las ciudades inciden en las agendas globales, deben situar la política 
en el centro. Lo importante no es solo es el proceso de incidencia, sino la apues-
ta transformadora que se lleva desde las ciudades a las agendas globales, por lo 
tanto, la incidencia no puede ser neutra. Hay que situar la política en el centro. 

Avances y límites de las modalidades actuales de incidencia
El sistema de gobernanza internacional fomentado por el Estado-nación se ha 
puesto a disposición del capitalismo internacional, siguiendo una lógica neoliberal 
de globalización económica. Este sistema se ha hecho a espaldas de los gobiernos 
locales. 

A la vista de los gobiernos locales, es momento de analizar las formas de inci-
dencia para la participación en un espacio que no estaba preparado para ellos. De 
entrada, uno de los problemas de la diplomacia subestatal es que utiliza la carcasa 
de la diplomacia nacional con la idea de no entrar en contradicciones y trabajar 

bajo un respaldo jurídico-institucional, por más o menos definido que sea. 
Pero esto ha sido un primer paso. 

Para acceder a la base global se necesitaba tener reconocimiento; por 
ello, los gobiernos locales han identificado las principales agendas globa-
les y han buscado insertarse a ellas. A través de distintas estrategias se 
han encontrado con logros, pero también con muchas dificultades.

Las agendas globales reflejan problemáticas universales: territorios, 
fronteras, seguridad internacional, cambio climático, desastres, seguridad 
alimentaria, entre otros. Y aunque amplias y abarcativas, muchos temas 

«En el movimiento 
municipalista, todas las 
piezas son importantes. 
AL-LAs es una pieza 
fundamental para llevar la 
voz latinoamericana a los 
escenarios globales».

Emilia Saiz, 
Secretaria General, cglu
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de interés local no se recogen en ellas. Con cierta frustración, los gobier-
nos locales han desplegado estrategias diversas para lograr incluir temas 
de su interés en sus espacios de discusión y consolidar una agenda propia 
que complemente estas agendas internacionales. 

Sin embargo, aún se percibe que estamos muy lejos del potencial apor-
te que las ciudades y sus ciudadanos pueden dar a la solución de los pro-
blemas del mundo. En este sentido, la incidencia global de las ciudades se 
ha convertido en uno de los ejes de la acción internacional que se orquesta 
desde las principales redes de ciudades, como cglu. 

En términos generales, este proceso se orienta tanto en las acciones de inciden-
cia como en el cabildeo, reconociendo que son dos acciones distintas y que no se 
deben confundir entre sí. El cabildeo es un instrumento dentro del proceso de in-
cidencia. Este se da en la búsqueda de espacios de diálogo y consenso con actores 
clave a nivel global de distinta naturaleza. 

La incidencia se refiere a influir en la toma de decisiones de políticas públicas 
que, bajo el paraguas de la acción internacional, se orienta a la mejora de la socie-
dad, pasando por 3 esferas: nacional, regional y global. 

Esto implica generar acciones a nivel interno o doméstico –que refiere a una ju-
risdicción de corte nacional–, y a nivel externo en ámbitos supranacionales. Sumado 
a estas acciones, se requieren esfuerzos paralelos que definan objetivos comunes 
con coherencia narrativa; y multiplicar el diálogo a todos los niveles: con otros acto-
res locales, nacionales e internacionales para afianzar alianzas estratégicas. 

Todo proceso de incidencia requiere estar sustentado con datos que fortalezcan 
los argumentos. El establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, de re-
cogida de datos y de comunicación de los resultados como evidencia, fomentan la 
narrativa de la corresponsabilidad local en los procesos globales. 

La incidencia es una lucha, no una presencia formal, para en-
frentar agresiones o desafíos que consideran prioritarios, pero 
esta debe basarse en acciones, no en agresiones. Los intereses de 
la política municipal deben ponerse en común con otros actores.

Se han desarrollado formas innovadoras que acompañan a las 
redes tradicionales, por ejemplo, a través de las alianzas multiac-
tor, que en paralelo fortalecen el trabajo de cabildeo e incidencia 
realizado por las redes, sumando elementos como el impacto me-
diático, la generación de acciones en el corto plazo o el soporte 
político al más alto nivel. 

Las alianzas, como se han descrito, escapan al modelo clásico de redes y no es-
peran tampoco el resultado de los esfuerzos actuales de los gobiernos locales para 
incidir en la mesa global y en los foros internacionales. 

«AL-LAs ha construido un 
capítulo importante para 
nuestras ciudades sobre 
su actividad internacional 
con la ayuda de una 
metodología innovadora.»

Nicolas Witt, 
Director Adjunto, Ciudades 

Unidas de Francia. 

La incidencia es una lucha,  
no una presencia formal, para 
enfrentar agresiones o desafíos 
que consideran prioritarios, 
pero esta debe basarse en 
acciones no en agresiones. 
Los intereses de la política 
municipal deben ponerse en 
común con otros actores.
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Estos formatos de trabajo entre ciudades buscan, desde la autonomía lo-
cal, que las ciudades, como conjunto de fuerzas sociales, generen acciones 
para los cambios necesarios, en paralelo a las acciones de incidencia «tradi-
cional». Las dos son indispensables y fomentan que la acción internacional 
se convierta en el horizonte para aspirar a una nueva gobernanza mundial.

El reto en los próximos año será el de generar una base común que fa-
cilite el trabajo entre gobiernos locales y regionales de distintas regiones  
del mundo que sea reconocida como parte del sistema mundial de gober-
nanza. Es decir, no solo asegurar el lugar en la mesa global, sino asumirlo 
y mostrar resultados. 

Bloque 4. Relaciones con los Estados: diplomacia y financiación.
Puntos de partida y hechos destacables:
• Posiciones dispares de los Estados ante la acción internacional.
• Actitud reticente y controladora de ciertos gobiernos nacionales frente a la in-

ternacionalización local .
• Intento de ciertos países de canalizar y orientar las actuaciones internacionales 

de «sus» ciudades.
• Las ciudades hoy se ven enfrentadas a la necesidad de gestionar determinados 

retos que responden a las lógicas globales. En la gestión de estos fenómenos, 
las ciudades pueden tener visiones contrapuestas con los Estados nacionales.

• A pesar de esta confrontación, destacar el rol central de los Estados nacionales. 
Son ellos quienes impulsan los procesos legislativos, quienes financian los or-
ganismos internacionales y votan en ellos , por tanto, la articulación multinivel 
es fundamental para abordar la acción internacional de los gobiernos locales. 

Como se ha mencionado, los gobiernos nacionales reaccionan frente a la acción 
internacional local. Consideran que los gobiernos locales son actores que quieren 
incidir en la esfera internacional, pero este es espacio que no les corresponde. Por 
ello, se encuentran situaciones muy dispares.

Una reacción ha sido que, en el fondo, los Estados se han dado cuenta que la 
actividad internacional local podía ser compatible con la política exterior nacional. 

Como un ejemplo emblemático, Francia, un país centralista, potencializó la coo-
peración descentralizada con el apoyo de la Delegación para la acción internacio-
nal de los gobiernos locales (daect) del Ministerio del Interior. Incluso, ha dado un 
paso inédito en el mundo al legislar la actividad internacional con el apoyo de la 
Comisión Nacional de Cooperación Descentralizada de la Asamblea Nacional. Esto 

«La red AL-LAs es un 
activo público regional 
que debemos cuidar, 
promover e impulsar. Llegó 
en un momento crítico 
en el que los gobiernos 
locales han asumido un 
rol protagónico en las 
agendas globales» 

Elkin Velázquez, 
 Director para América Latina  

y el Caribe de ONU-Hábitat 
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da una certeza jurídica y clarifica las competencias locales en la materia.5 
Ofrece un marco de actuación para los gobiernos locales. 

Dentro de las ventajas y beneficios de este tipo de actuaciones, se en-
cuentran que los Estados que más colaboran con las ciudades les brindan 
medios de soporte: información, manuales, apoyo diplomático y, como en 
el ejemplo francés, apoyo técnico y apoyo financiero a las delegaciones 
francesas en el exterior.

Por otro lado, existen situaciones en las que un país puede frenar el 
avance de la internacionalización de los gobiernos locales. Por ejemplo, en 
2017, el Tribunal Constitucional Español dictaminó que las comunidades 
autónomas pueden tener actividad exterior, pero no relaciones interna-
cionales, pues la acción en este ámbito es una competencia exclusiva del 
Estado.6 

Por lo pronto, la articulación entre lo nacional y local se da en dos aspectos: políti-
co y técnico. La primera se refiere a la autonomía (también fiscal7) de los municipios 
y su reconocimiento dentro de la nación. Esta también es una discusión política que 
se relaciona con los modelos de descentralización. En la región latinoamericana, la 
inmensa mayoría tienen una alta dependencia de las trasferencias nacionales. 

En el caso de México, el 90% del presupuesto municipal proviene del gobierno 
federal; los municipios más autónomos dependen en 80% y los demás al 100%. El 
caso más avanzado en temas de autonomía es Brasil, es el único país que reconoce 
a los municipios como parte de la federación; estos cuentan con el mayor índice de 
recaudación fiscal. 

Por otro lado, se encuentra el aspecto técnico o de gestión, que se refiere a los 
esquemas para ejercerla como, por ejemplo, el principio de subsidiariedad en la 
Unión Europea8. En el caso europeo y algunos países latinoamericanos, también se 
puede referir a la incidencia que tienen las agencias de cooperación en el gobierno 
local para coordinarse con el gobierno nacional. 

Otro ejemplo de gestión se da en México: las entidades federativas cuentan 
con oficinas de representación de migrantes en eua y no tienen reconocimiento 
por parte del gobierno mexicano, pues la normativa no les reconoce esta postura. 

5 . Ver https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collec-
tivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decen-
tralisee/article/guide-juridique-de-l-action-exterieure-des-collectivites-territoriales
6. Ver http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/cronicas/comunidades-autonomas-pueden-te-
ner-accion-exterior-no-relaciones-internacionales/20170112130124077430.html
7. Si un gobierno local tiene autonomía fiscal, tiene mayor posibilidad de establecer su propia agenda polí-
tica. Sin estar condicionada al gobierno nacional. 
8. Ver http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/7/el-principio-de-subsidiariedad

«AL-LAs ha sido un 
referente no solo en cuanto 
a sus actividades, pero 
también en los materiales 
producidos que nos han 
ayudado mucho a ver 
reflejado el día a día de la 
acción internacional de los 
gobiernos locales». 

Xavi Tiana,  
Responsable de relaciones 

internacionales, Área 
Metropolitana de Barcelona

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/guide-juridique-de-l-action-exterieure-des-collectivites-territoriales
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/guide-juridique-de-l-action-exterieure-des-collectivites-territoriales
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/guide-juridique-de-l-action-exterieure-des-collectivites-territoriales
http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/cronicas/comunidades-autonomas-pueden-tener-accion-exterior-no-relaciones-internacionales/20170112130124077430.html
http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/cronicas/comunidades-autonomas-pueden-tener-accion-exterior-no-relaciones-internacionales/20170112130124077430.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/7/el-principio-de-subsidiariedad
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Además de ofrecer servicios y programas de apoyo a sus residentes en el 
exterior, colaboran apoyando a la red consular en asesoría legal y migrato-
ria. Su marco jurídico es insuficiente.

En este sentido, existe aún mucho camino hasta que se pueda hablar de 
una colaboración sustancial entre diversos órdenes de gobierno. 

Por el lado de los gobiernos nacionales, será importante generar los 
cambios institucionales y jurídicos necesarios para dar certidumbre a es-
tas nuevas realidades que requieren dotar a los gobiernos locales de mayo-
res capacidades y atribuciones para gestionar su actividad internacional. 
Asimismo, se requiere la implicación y apoyo de los gobiernos nacionales a 

la cooperación descentralizada. 
Para esto, es importante hacer una valoración estratégica y política que defina 

normas, criterios y fronteras para la internacionalización local desde una visión de 
política pública. 

Por último, será necesario otorgar acceso de los gobiernos locales a los espacios glo-
bales en los que participan. Los nuevos esquemas de gobernanza multinivel tendrán 
impactos en el diseño de políticas públicas, generando un círculo virtuoso que incor-
pore a la vez, la perspectiva de los actores del territorio y del tejido público y privado. 

El trabajo de complementariedad que debe haber entre el gobierno central y los 
gobiernos locales, requiere de una instancia de interlocución. En este sentido, las 

asociaciones de municipios y gobiernos locales a nivel técnico y político con 
sus numerosos ejemplos (conago, amaie, arricod, cuf, femp, entre muchos 
otros), requieren fortalecer sus capacidades de interlocución sobre los te-
mas internacionales con los gobiernos nacionales correspondientes. 

Como una palanca para este ejercicio se tiene la Agenda 2030 y sus 17 
ods. El ods 17, precisamente, refiere a los modelos de alianzas multinivel 
para lograr la Agenda. El trabajo es en todas las direcciones (horizontal, 
vertical) y a todos los niveles (local, nacional, regional, internacional).

Financiación de la acción internacional de los gobiernos locales

Puntos de partida y hechos destacables:
• Reducción de los fondos disponibles para la cooperación europea bilateral. La 

ue ha pasado de una programación de inspiración birregional a un enfoque 
general más restrictivo.

• Bajo nivel de prioridad para los gl y para América Latina (países de renta media)
• Programas cambiantes (la ue fija nuevas orientaciones en cada período de 

programación).

En este sentido, 
existe aún mucho 
camino hasta que 
se pueda hablar de 
una colaboración 
sustancial entre 
diversos órdenes 
de gobierno. 

«En un mundo cambiante, 
las relaciones entre 
América Latina y Europa 
tienen que cambiar. AL-LAs 
ha marcado un trabajo 
importante en esta nueva 
dinámica». 

Rnske Steenbergen, 
Coordinadora del Programa 

VNG Internacional.
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• Trabajo efímero, por proyectos de 2-3 años, con importes muy limitados. 
• «Coste» burocrático y fuerte canalización del dinero hacia la comunicación y 

difusión.
• Muchas oficinas de RR.II. tienen una cultura centrada en la búsqueda de líneas 

de financiación exterior.
• Los gobiernos locales están necesitados de recursos para ejercer su actividad 

internacional. Esto se traduce, sobre todo, en un tema de voluntad política, que 
pone en riesgo la sostenibilidad de la acción internacional. 

Como una estrategia, se podría pensar en el establecimiento de alianzas entre 
ciudades con voluntad política y presupuesto para fomentar la acción internacio-
nal de los gobiernos locales del mundo. Esto puede fomentar esquemas de cola-
boración entre territorios y apoya aquellas ciudades pequeñas y medianas que de 
otra forma no pueden financiar su actividad internacional, destinando, por parte 
de ciudades con mayores presupuestos y montos, para una «bolsa global». 

Este tipo de acciones se podrían coordinar desde cglu como motor de la interna-
cionalización de los gobiernos locales y buscar apoyos de otras fuentes en el mun-
do. AL-LAs puede facilitar discusiones y acciones en este sentido.

Lo anterior permitiría apuntar a la formación de cuadros técnicos que refuer-
cen las capacidades institucionales, por ejemplo, en el diseño de proyectos o en el 
diseño y puesta en marcha de políticas públicas de internacionalización. Por tanto, 
es necesario trabajar en esquemas de solidaridad entre municipios definiendo res-
ponsabilidades, capacidades y montos.

Aquí se puede hablar de la institucionalización de la acción y cooperación in-
ternacional. En México, como ejemplo, se han dado avances importantes en los 
últimos años: en 2010 se contaba con 10 oficinas de asuntos internacionales, hoy 
existen 25 oficinas operativas. En alianza con la academia, se han realizado estu-
dios (con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, cide)9 para mapear 
su funcionamiento y medir el avance que tienen en términos de cumplimiento de 
funciones, montos asignados, entre otros. Sin embargo, aún no se han de-
sarrollado programas de apoyo a la internacionalización local y tampoco 
se han institucionalizado los presupuestos para que estas oficinas no de-
jen de operar con los cambios políticos y administrativos. 

Esto parece la constante en el mundo de las ciudades. Son mínimos los 
apoyos que se dan para la actividad internacional desde los gobiernos cen-
trales, que no impactan en el desarrollo de capacidades y habilidades. En 

9. Ver https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n104/schiavon.pdf

«Seguimos apostando al 
fortalecimiento local para 
garantizar el desarrollo 
regional y el bienestar de 
nuestros ciudadanos». 

Ramón Javier Mestre, 
Intendente de Córdoba 

https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n104/schiavon.pdf
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todo caso, la habilidad y capacidad de innovar ha marcado la pauta de la 
consolidación de las estrategias y políticas de internacionalización. 

Hay ejemplos de ciudades que con montos muy pequeños han logra-
do hacer grandes cosas, detonando proyectos o procesos de largo alcan-
ce como el caso de la Municipalidad Metropolitana de Quito, quien desde 
2017 convoca de manera anual un encuentro mundial de seguimiento a la 
Cumbre Hábitat III en el que han participado ciudades y organismos inter-

nacionales del mundo en distintos ejes temáticos alrededor de la Nueva Agenda 
Urbana. En este ejemplo, por inercia han surgido otros recursos, no todos necesa-
riamente financieros.

En Francia, existen instancias desde el gobierno nacional que dedican apoyo fi-
nanciero a la internacionalización de los gobiernos locales y a la cooperación des-
centralizada. Estas están dirigidas desde la oficina del Primer Ministro. 

Poco a poco, los marcos jurídicos han pasado a ser más flexibles, permitiendo 
a las ciudades decidir sobre sus propias políticas de internacionalización con un 
aporte financiero mutuo.

Múltiples desafíos aparecen en el contexto de la financiación de la acción in-
ternacional. Se trata de hacer un balance entre la cantidad destinada, la forma en 
que se destina y las capacidades de instrumentalización de la acción internacional. 
Medellín creó la aci hace más de 15 años para poder gestionar y ejecutar su política 
de cooperación y este modelo ha sido sostenible en el tiempo y replicado en otros 
territorios (Santa Fé, Argentina y La Paz, Bolivia). 

Por tanto, se evidencia que no siempre el problema es de dinero, sino de crear 
mecanismos que se adapten a las necesidades de los gobiernos locales y generar 
resultados con los recursos que se dispongan.

«AL-LAs ha marcado un 
antes y un después para  
la acción internacional  
de los gobiernos locales»

José Ramón Amieva  
Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México
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Glosario de siglas, acrónimos  

y otros términos abreviados

A

ACI: Agencia de Cooperación e Inversión de 

Medellín

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados

AIGL: Acción internacional de los gobiernos 

locales

ALCA: Área de Libre Comercio de las 

Américas

AL-Invest: Proyecto de cooperación 

internacional de la Comisión Europea en 

Latinoamérica

ALLAs: Alianza Euro-Latinoamericana de 

Cooperación entre Ciudades

AMAIE: Asociación Mexicana de Oficinas 

de Asuntos Internacionales de los 

Estados

AMEXCID: Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo

AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo

ARRICOD: Association des profession-

nels de l’action européenne et inter-

nationale des collectivités territoriales. 

(Asociación de profesionales de la acción 

europea e internacional de las autorida-

des locales. Francia)

ASEAN: Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático

AUCI: Agencia Uruguaya de Cooperación 

Internacional

B

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

C

C40: Grupo de liderazgo climático

CALRE: Conference of European Regional 

Legislative Assemblies. (Conferencia 

de Asambleas Legislativas Regionales 

Europeas)

CDMX: Ciudad de México  

CEPAL: Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe

CGLU: Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos

CIDE: Centro de Investigación y Docencia 

Económicas

CIDOB: Barcelona Centre for 

International Affaris. (Centro de Asuntos 

Internacionales de Barcelona)

CIFAL: Centro Internacional de 

Formación de Autoridades y Líderes

CMRE: Consejo de Municipios y Regiones 

de Europa

CO2: Dióxido de Carbono

CONAGO: Conferencia Nacional de 

Gobernadores (Mex.)

CUF: Cités Unies France. (Ciudades 

Unidas de Francia)

D

DAECT: Délégation pour l’action ex-

térieure des collectivités territoriales 

(Delegación para la Acción internacional 

de los gobiernos locales)

DeLoG: Development Partners Working 

Group on Decentralization and Local 

Governance. (Grupo de trabajo de los 

Socios para el Desarrollo sobre descen-

tralización y gobernanza local)

DFID: Department for International 

Development (Agencia de desarrollo 

británica)

E

EUA: Estados Unidos de América

F

FAMSI: Fondo Andaluz de Municipios para 

la Solidaridad Internacional

FAO:  Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura

FEMP: Federación Española de Municipios 

y Provincias

FLACMA: Federación Latinoamericana 

de Ciudades, Municipios y Asociaciones 

Municipalistas

G

GaWC: Globalisation and World Cities 

(Globalización y ciudades globales)

GL: Gobiernos locales 

GLR’s: Ciudades e instituciones de gobier-

nos locales y regionales

GNC: Gobiernos no centrales

GTF: Global Task Force. (Grupo de Trabajo 

Global)

H

Hábitat II: Conferencia de Naciones 

Unidas sobre asentamientos humanos

Hábitat III: Conferencia de Naciones 

Unidas sobre la vivienda y el Desarrollo 

Urbano Sostenible

I

ICLEI: Gobiernos Locales por la 

Sostenibilidad

IULA: Unión Internacional de 

Autoridades Locales
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M

Mercociudades: Ciudades del Mercosur

Mercosur: Mercado Común del Sur

Metropolis: Asociación Mundial de las 

Grandes Metrópolis

N

NAU: Nueva Agenda Urbana

NNUU: Naciones Unidas (ONU)

NRG4SD: Network of Regional 

Governments for Sustainable 

Development (Red de gobiernos regiona-

les para el desarrollo sostenible)

O

OCDE: Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIDP: Observatorio Internacional de la 

Democracia Participativa

OMS: Organización Mundial de la Salud

ONG: Organizaciones No Gubernamentales

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

(NNUU)

ONU-Hábitat: Programa de Naciones 

Unidas para los Asentamientos Humanos

P

PLATFORMA: Plataforma Europea de 

Autoridades Locales y Regionales para el 

Desarrollo

R

REGLEG: Conference of European 

Regions with Legislative Power. 

(Conferencia de regiones europeas con 

poder legislativo)

RRII: Relaciones Internacionales

S

SDGs: Sustainable Development Goals. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

SDSN: Sustainable Development 

Solutions Network. (Red de Soluciones 

de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas)

U

UCCI: Unión de Ciudades Capitales 

Iberoamericanas

UE: Unión Europea

UNACLA: United Nations Advisory 

Committee of Local Authorities (Comité 

Consultivo de Autoridades Locales de las 

Naciones Unidas)

UNESCO: United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization

(Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura)

UNICEF: United Nations International 

Children’s Emergency Fund (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia)

UNRISD: United Nations Research 

Institute for Social Development (Instituto 

de Investigación para el Desarrollo Social 

de las Naciones Unidas)

URB-AL: Programa de cooperación 

descentralizada de EuropeAid (Comisión 

Europea) que involucra a gobiernos 

locales de la Unión Europea y de 

Latinoamérica

UNITAR:

V

VNG: Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten. (Agencia Internacional 

de Cooperación de la Asociación de 

Municipios de los Países Bajos)

W

We-GO: World e-Government Organization 

of cities and local governments 

(Organización de ciudades y e-gobiernos 

locales)

Otros

@lis: Alianza para la Sociedad de la 

Información. Programa de cooperación 

de la Comisión Europea (DG Europaid) 

entre Europa y Latinoamérica
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