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El presente documento sintetiza las principales ideas y planteamientos
del Cuaderno 08 Hacia una acción internacional sostenible en las
ciudades, de la Alianza Eurolatinoamericana de cooperación entre
ciudades, AL-LAs. 
 
Los gobiernos locales han iniciado una fructífera reflexión sobre los
distintos elementos que puedan dar sostenibilidad a la
internacionalización de las ciudades y sobre la necesidad de
identificar un conjunto de criterios para evaluar, no sólo la gestión,
sino el impacto de esta acción sobre el territorio. Este cuaderno se
centra se presenta como el inicio de esta necesaria y oportuna
reflexión.
 
El presente cuaderno ha sido elaborado, en alianza con la Unión de
Ciudades Capitales de Iberoamérica UCCI, a partir de un proceso de
reflexión colectiva que convocó en la ciudad de Medellín a
representantes de las ciudades como protagonistas del diseño e
implementación de estrategias de internacionalización

INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I .
 
HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACCIÓN
INTERNACIONAL:  ALGUNOS ELEMENTOS CLAVE
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Como respuesta a esta situación, los gobiernos locales han
requerido consolidar e incrementar su presencia en la
escena internacional y dar una mayor coherencia a las
acciones que sus diversas áreas y departamentos llevan a
cabo en este campo y han comenzado a adelantar procesos
de institucionalización, estableciendo, como es el caso de
varias ciudades de América Latina, estrategias de
internacionalización con visión de política pública.
 
Como toda política pública, la internacionalización requiere
de diversos elementos para su diseño, puesta en marcha y
consolidación, entre ellos destacan elementos político
institucionales como: la voluntad política, fortalecimiento
institucional, mecanismos de participación ciudadana,
financiamiento y la sostenibilidad.

La acción internacional se ha situado de manera progresiva
en la agenda política de las ciudades. Se encuentra en las
consideraciones de quienes toman decisiones y hacen parte
de la construcción de políticas públicas para la ciudad.
 
Desde luego, no se considera una problemática de profunda
urgencia o relevancia para los ciudadanos como la
educación, la salud pública o la movilidad, pero si es una
temática que cada vez más se vuelve más significativa en
virtud de las continuas presiones exógenas y/o endógenas
que vive una administración pública local y de las
necesidades de todo tipo que han ido apareciendo en su
funcionamiento diario que les han obligado a establecer
relaciones y/o acuerdos con instituciones locales de otros
países o continentes.
 
Dichas actuaciones “espontáneas” impulsadas por los
diferentes servicios y departamentos municipales en
principio no han obedecido a una estrategia común,
provocando dispersión y fragmentación.
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Es precisamente en el elemento sostenibilidad que se centra
el presente análisis para evidenciar que, en general, las
estrategias y/o políticas de internacionalización
implementadas en ciudades de la región euro
latinoamericana han buscado mediante distintas acciones
que sus estrategias de internacionalización trasciendan
cambios y vaivenes políticos e institucionales, guardar
ciertas orientaciones estratégicas para la ciudad y que en lo
posible, estos cambios, lejos de representar un riesgo,
generen nuevas oportunidades para capitalizar el trabajo
adelantado.
 
Todo lo anterior tendrá que ser visibilizado y apropiado por
los actores involucrados, -y no sólo gubernamentales- para
que este se considere un tema relevante para el territorio, se
consolide como un tema de ciudad.
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1.1 Claves para la sostenibilidad
en la escala local

Un primer paso significativo consiste en
incluir de manera explícita y concreta estas
iniciativas en el Plan de Gobierno o
desarrollo del territorio.

Transversalidad de la gestión y articulación
con las áreas sustantivas del Gobierno Local:

Consolidación de mesas de
concertación y de diálogo:
La creación de mesas de concertación y de diálogo podría
convertirse en un elemento de consolidación de la visión
que tiene el “gobierno” sobre el territorio y de la
definición de una serie de acciones que permitan alcanzar
resultados en el corto, mediano y largo plazo en materia
internacional.

Creación de procesos de articulación
entre áreas de gobierno:
La creación de rutas de acción que vincule de
manera estratégica a cada una de las áreas,
delimite sus roles y encuentre puntos de
conexión útiles y pertinentes para cada actor,
resulta primordial.

Corresponsabilidad y rubros
presupuestales compartidos:

Si bien se requiere un liderazgo por parte del gobierno de
la ciudad, es fundamental involucrar de manera concreta a
los diferentes actores que son parte del territorio. Así, se
reconoce que existe una responsabilidad compartida en el
diseño de estrategias y en la asignación de rubros
presupuestales para la gestión internacional.

a. b.

c. d.
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Establecer un puente entre el Gobierno de la
ciudad y el órgano legislativo contribuye,
además, a la legitimidad del proceso que
conduce a la política.

Vinculación de la gestión internacional
con el órgano legislativo de la ciudad:e.

f.
Exponer la experiencia, evidenciar sus
resultados y construir una narrativa ha sido
fundamental para preservar la historia del
proceso en cada gobierno local.

Sistematizar y capitalizar las experiencias
de internacionalización del Gobierno Local:

Claves para “capitalizar la experiencia” de internacionalización territorial:

La riqueza del proceso está en los actores, en los sujetos, más que en los
temas objeto de la experiencia. 
Debe concentrarse en el proceso, por eso, la capitalización debe poder
realizarse en cualquier momento.
Es útil integrar una “ficha de capitalización” como parte de las actividades
rutinarias de un proyecto o de una organización. 
Identificar las ideas fuerza del proceso de aprendizaje obtenido de la
experiencia utilizando preguntas sencillas:

¿Qué hemos aprendido de la experiencia del Proyecto que pueda ser
útil a los demás?
¿Qué hechos, anécdotas o vivencias servirían mejor para expresar bien
lo que hemos, aprendido y las reflexiones a las que hemos llegado?

La capitalización se preocupa por ofrecer aquello que, dentro de la
experiencia, puede ser útil a otros. No hace juicios de valor, por ello no
termina en conclusiones ni recomendaciones.

Fuente: Pierre de Zutter, Historias, saberes y gentes. 
De la experiencia al conocimiento, Lima, Editorial Horizonte 1997.
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De manera creciente el trabajo realizado ha
permitido que la dinámica de
internacionalización sea parte de la agenda
pública, superando no sólo la visión
tradicional de la cooperación al desarrollo,
sino comprendiéndola como un instrumento
del desarrollo local que tiene a su
disposición un conjunto de herramientas que
pueden contribuir al alcance de los objetivos
de los gobiernos.

Énfasis en compartir el conocimiento,
la experiencia y el aprendizaje:g.

h.
Comprender y situar a la ciudad en el contexto
global es vital para su proyección internacional.

Creación de escenarios de gestión del
conocimiento para pensar en la
internacionalización territorial:

Elementos a considerar para la elaboración de acciones para la sostenibilidad

Identificar el mapa de actores del Gobierno de la Ciudad.
      Construir de manera participativa las rutas de gestión y la delimitación de
alcance de las competencias y roles de cada unidad frente a la acción
internacional.
      Asegurar la institucionalización de estos acuerdos a través de expedición
de normatividad interna. 
      Definir el momento hito de inicio de los procesos acordados por los
actores.
      Socializar de manera continua los procesos, roles y responsabilidades.
      Acompañar a los actores en el desarrollo de los procesos mientras son
apropiados por cada uno de ellos. 
Estar atentos a las dinámicas que generan los procesos y muy receptivos a
las observaciones de los actores.
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1.2 Claves para la
sostenibilidad en la escala
regional.

1.3 Claves para la
sostenibilidad en la escala
internacional

El principal motor de estas asociaciones es el
desarrollo integral y la construcción de
visiones de futuro con el fin de consolidar
hojas de ruta comunes.

Es necesario aprovechar el nuevo escenario de la
cooperación entre ciudades, más horizontal,
descentralizada y orientada en el fomento de
intercambios y generación de capacidades para la
mejora de la calidad de las políticas públicas.

Asociaciones de municipios
para la internacionalización:

Esquemas de cooperación
entre ciudades:

Redes internacionales que
promueven la
internacionalización de
ciudades:

Existen múltiples redes alrededor del mundo, de
variadas temáticas y alcance territorial, y cada una,
sin importar su vocación, ha abierto el camino para
consolidar a las ciudades como actores influyentes
en la construcción de la agenda internacional.
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CAPÍTULO I I .
¿CÓMO EVALUAR LA ACCIÓN
INTERNACIONAL DE UNA CIUDAD?

Al responder estos interrogantes se pueden priorizar las
esferas de acción para la medición, articular diferentes
actores y escenarios y regular la carga que ya tienen las
oficinas de internacionalización de los gobiernos locales.
 
Se esperaría que la estrategia de medición se convierta en
una acción que acompaña la actividad propia de las áreas de
gestión y no en una obligación adicional que conlleve nuevos
costos y mayores esfuerzos de los equipos.

Evaluar es una condición indispensable para el mejoramiento
de las políticas públicas y tiene como propósito brindar
información adecuada y pertinente para la toma de decisiones
frente a un problema específico.  En lógica de proceso, esto
implica la identificación del objeto de medición, la
construcción de una serie de indicadores que permitan
evidenciar los logros alcanzados, el desarrollo de
metodologías y el diseño de herramientas de gestión de la
información.
 
Para el diseño e implementación de una estrategia de
seguimiento y evaluación de cualquier política es primordial
responder a cuatro preguntas centrales: (1) ¿qué medir?, (2)
¿cómo medir?, (3) ¿con quién medir?, y (4) ¿para qué medir?
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De la evaluación

De la medición

“Está orientada a originar información para la toma de decisiones de asignación de recursos y/o la rendición de cuentas
en diferentes ámbitos (resultados de las políticas públicas y/o los programas públicos)” (FUNCION PÚBLICA, 2015)

La medición consiste en cuantificar las actividades que
desarrolla una organización:
 
“Medir es comparar una magnitud con un patrón
preestablecido, lo que permitirá observar el grado en el que se
alcanzan las actividades propuestas dentro de un proceso
específico”. (DANE)
 
“La clave consiste en elegir las variables adecuadas y
suficientes que permitan medir y transmitir información
respecto al objeto de estudio” (DANE)

“Pertinente: las mediciones deben ser relevantes y útiles en
el tiempo para facilitar la toma de decisiones.
Precisa: debe reflejar fielmente la magnitud que se quiere
analizar.
Oportuna: disponible en el periodo de tiempo en que la
información es importante y es relevante para la toma de
decisiones.
Económica: debe existir una proporcionalidad entre los
costos incurridos en la medición y los beneficios y la
relevancia de la medición”. (DANE)

Características de la medición:
 

Claves conceptuales para la evaluación de políticas de internacionalización

Fuente:  DANE,  “Guía para el  diseño,  construcción e  interpretación de indicadores”.  S . f . 12



En este aspecto, puede servir para que las oficinas de internacionalización hagan
evidente su actividad, muestren resultados y particularmente, sustenten la importancia
de aumentar el presupuesto destinado a la acción internacional.
La evaluación se asume normalmente como una herramienta para mostrar el éxito de los
proyectos, pero se hace poco énfasis en la importancia de reflexionar sobre el fracaso.La
posibilidad de observar las variables o condiciones que llevan a la poca efectividad de las
políticas se convierte en una poderosa herramienta para redefinir los procesos de
internacionalización.

A través de una batería sólida de indicadores, el área de asuntos internacionales
puede visibilizar el avance de sus actividades y, al mismo tiempo, generar
conocimiento sobre el proceso en sí mismo.
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La evaluación también tiene un alto componente político y de negociación.

La medición puede considerarse como un poderoso canal de comunicación.



2.1  Avances y retos de los procesos
de evaluación desarrollados por las
ciudades

Se evidencia que el grueso de la medición se concentra en la
gestión de las oficinas de relaciones internacionales (cercano a
un 80% de las referencias reportadas en el diagnóstico
realizado). Esto significa que el seguimiento se hace a las
actividades específicas, normalmente llevando a cabo conteos
sin profundizar en mediciones más sofisticadas que articulen
información de otras dependencias o que elaboren
indicadores para evidenciar el impacto de las actividades en el
gobierno local o en el territorio (asunto que es aún más
complicado).
 
Los esfuerzos actuales de las oficinas de internacionalización
están concentrados en medir su gestión con algún tipo de
aproximación a los objetivos del gobierno local, pero lejanos
a los objetivos generales del territorio. Esta situación ubica el
proceso actual de evaluación en el sector de indicadores de
gestión y en el ámbito menos estratégico de las
posibilidades. Adicionalmente en materia de tipología de
indicadores, el proceso se concentra en indicadores de
proceso y de resultado o producto, alejándose de las
posibilidades de profundizar en mediciones de impacto de
sus acciones y actividades.

Aún no se han diseñado metodologías y procesos de evaluación
con base en información que sea resultado de un sistema de
indicadores que pueda medir los efectos de la
internacionalización ni al interior del gobierno ni en el territorio.
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El punto de partida para definir el alcance y objeto de la medición
implica responder a la pregunta: ¿qué medir? En virtud de los retos
para establecer un proceso de evaluación de la internacionalización,
se proponen tres dimensiones: la institucional, relativa a la gestión
propia de la oficina de asuntos internacionales, en la cuál es
necesario el monitoreo y la evaluación a lo largo del ciclo de la
política pública; la política, relacionada a la contribución de la acción
internacional al cumplimiento de los objetivos del gobierno local; y la
territorial, correspondiente a la medición de su impacto en el
territorio. En cada una de estas dimensiones es posible crear un
conjunto de indicadores que transiten hacia un escenario estratégico,
en un enfoque horizontal y no piramidal que permita evidenciar los
aportes de la política en cada dimensión.

2.2 Criterios para la evaluación
de las políticas de
internacionalización.

Definición de las dimensiones para la
evaluación: institucional, política y
territorial*

Esta última expresión fue propuesta por los representantes de las
ciudades como dimensión “abarcativa”.  Se entiende que viene del
verbo abarcar: “Del lat. vulg. *abbracchicāre 'abrazar', y este der. del
lat. bracchium, var. de brachium 'brazo'.

*
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Para iniciar el proceso de evaluación se requiere pensar cuáles son los alcances de la
medición y para qué se está desarrollando.  Esto permitirá elegir con claridad las
variables o categorías de medición, sus métodos, las formas de recolección de la
información, los públicos objetivos, la manera en que se presenta la información, así
como el momento de la evaluación.

Durante los últimos años, la medición de políticas, planes y programas de la
administración pública ha priorizado indicadores cuantitativos. Los tipos de indicadores
se encuentran, en cierta medida, relacionados con las dimensiones de la medición
identificadas por las ciudades.  En este caso, los objetivos de la dimensión institucional
(oficina de internacionalización) tienen a ser particularmente de insumo y proceso, los
de la dimensión política (gobierno local) de resultado o producto y los de la dimensión
territorial (abarcando el territorio y sus actores) de impacto, de jerarquía estratégica y,
si es posible, de calidad.

Construcción de procesos de evaluación que
integren, desde el inicio, los diferentes
componentes de la medición.

Desarrollo de un sistema de indicadores que
involucren criterios cualitativos
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Aunque no es tarea específica de la oficina de
internacionalización, la sistematización de la
información puede aportar de manera significativa al
proceso global de la organización y articularse a una
estrategia territorial de información.

Integración de información a partir de
“sistemas de información” para la
internacionalización de la ciudad.
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CAPÍTULO III.
 
DIMENSIONES PARA MEDIR LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CIUDAD
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La gestión del conocimiento puede relacionarse con la
manera en que los públicos externos a la oficina de
relaciones internacionales sean sensibilizados sobre la
importancia de la acción internacional de una ciudad.  ¿Para
qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿con quién?, ¿para quién? son
preguntas clásicas que el área de gestión internacional
aprende a responder de manera ágil y precisa.

La dimensión política inscribe la importancia de la
transversalidad y la coordinación interinstitucional para que
la internacionalización pueda contribuir a los objetivos del
gobierno local. Esta preocupación surge de la necesidad de
promover la apropiación del tema por parte de las distintas
áreas del gobierno, que por su naturaleza no se detienen a
pensar sobre la acción internacional de la ciudad.

El reto, que comparten tanto los gobiernos nacionales como
locales, se concentra en aterrizar este conjunto de políticas,
decisiones y enfoques al contexto territorial para alcanzar las
metas establecidas. Para las ciudades, en esta dimensión es
posible integrar indicadores de impacto que permitan evaluar
cómo la gestión internacional contribuye, en el mediano y
largo plazo, el alcance de objetivos que son fundamentales
para la sociedad.

D i m e n s i ó n  i n s t i t u c i o n a l :  l a  g e s t i ó n  d e l
c o n o c i m i e n t o  y  e l  p r o c e s o  d e  i n t e r c a m b i o  d e
e x p e r i e n c i a s  q u e  d e s a r r o l l a  l a  o f i c i n a  d e
a s u n t o s  I n t e r n a c i o n a l e s .

D i m e n s i ó n  t e r r i t o r i a l :  i n c i d e n c i a  d e  l o s  m a r c o s
g l o b a l e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  t e r r i t o r i o .

D i m e n s i ó n  p o l í t i c a :  t r a n s v e r s a l i d a d  y
c o o r d i n a c i ó n  i n t e r i n s t i t u c i o n a l  p a r a  a l c a n z a r
l o s  o b j e t i v o s  d e l  g o b i e r n o  d e  l a  c i u d a d .

En este proceso, el aspecto más distintivo ha sido la incidencia
de los gobiernos locales a través de un ejercicio sin precedentes,
que ha proyectado un discurso claro y coherente, cercano a la
ciudadanía y a las problemáticas de sus territorios.
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C O N S I D E R A C I O N E S  F I N A L E S
El presente documento pone en evidencia que no existe una receta
única que permita afianzar la acción internacional como parte de la
agenda pública de una ciudad.
 
Es cierto que cada vez más, las relaciones internacionales se
convierten en una necesidad para que cualquier gobierno local o
regional pueda ejercer sus competencias de manera más eficaz,
eficiente y en coherencia, a su vez, con las prioridades del territorio
y los compromisos globales relacionados con el desarrollo
sostenible. Sin embargo, es necesario fomentar esquemas de
sensibilización, comunicación, medición y evidenciar el impacto
positivo que la internacionalización tiene para la ciudad y su
población. Sin estos, resulta complicado asegurar una política de
internacionalización de la ciudad sostenible en el tiempo.
 
A su vez, la sostenibilidad de la internacionalización requiere
pensar y actuar en elementos claves y en distintas escalas -local,
nacional e internacional-. El presente texto ha identificado algunos
elementos para cada una de estas escalas, entre los que destacan:
la transversalidad de la acción internacional dentro de la
administración pública local; 

Además, es importante desarrollar mecanismos que sintonicen
prioridades, actores y acciones precisas que motiven la apropiación
del tema en cuestión por parte de los distintos actores involucrados,
así como tener una visión común de lo que los asuntos
internacionales representan para el territorio.
 
Desde las oficinas de relaciones internacionales, los gobiernos
locales han comenzado a preocuparse por medir no sólo el impacto
cuantitativo de gestión, sino, con base en las tres dimensiones que
han sido identificadas y caracterizadas por un conjunto de ciudades
(institucional, política y territorial) se ha buscado contar con nuevos
componentes con aportes cualitativos los cuales agregan valor al
argumento: la internacionalización no es un asunto exclusivo del
gobierno local.*
 
La sostenibilidad de la internacionalización también implica
internalización. Es necesario trabajar al interior de los gobiernos
locales y las organizaciones para sensibilizar que esta representa
una inversión más que un gasto. Un testimonio de una práctica de
buena gobernanza cuyos resultados se plasman en bienestar social,
cooperación y la posibilidad de llevar el mundo a la comunidad y la
comunidad al mundo.

Los mensajes AL-LAs, sobre la “irreversible internacionalización de los gobiernos locales”
Disponibles en: https://proyectoallas.net/wp-content/uploads/2018/01/La-Irreversible-Internacionalizaci%C3%B3n-de-los-Gobiernos-Locales.pdf* 20



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

Diseño editorial: Jorge Montes
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