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Difícilmente alguien se cuestiona hoy sobre la importancia de que las ciudades y los
gobiernos locales participen de los temas de la agenda mundial que les afectan. En poco
tiempo, quizás tan sólo una década, los alcaldes y autoridades locales han ganado terreno,
legitimidad, espacios, voz e influencia en los debates mundiales como nunca antes. Hoy, la
gestión de riesgos y desastres, la lucha contra el crimen organizado y la seguridad urbana, la
inclusión social, las migraciones, el desarrollo económico, la innovación tecnológica, entre
otros, son temas de la agenda mundial materia de trabajo de los gobiernos locales.
 
Tal incursión no se ha dado de forma automática ni ha estado exenta de altibajos. La práctica
se ha diferenciado mucho de región en región y en la actualidad coexisten naciones en donde
las ciudades son muy activas y partícipes de la política exterior, con otras en donde éstas no
tienen ninguna voz ni influencia, ni son consultadas.
 
Lo cierto es que la tendencia hacia la internacionalización de los gobiernos locales es clara y
se presenta hoy en evolución. Los marcos jurídicos nacionales se están actualizando y cada
día surgen más cursos, seminarios, talleres y diplomados en respuesta a una creciente
demanda para entender y capitalizar esta tendencia. Cada vez son más las agencias del
Sistema de Naciones Unidas que conciertan, dialogan e invitan a alcaldes, autoridades de las
ciudades y representantes de las redes de gobiernos locales a preparar sus programas
estratégicos.

INTRODUCCIÓN
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La evolución reciente contempla por lo menos tres fenómenos
simultáneos: en primer lugar, un crecimiento exponencial del
activismo internacional de los gobiernos locales; en segundo lugar,
un cambio de enfoque en su manera de insertarse en el mundo, ya
no sólo como actores de la cooperación (donantes o beneficiarios)
sino como actores de la agenda global en todas sus expresiones; y
en tercer lugar, un cambio en las modalidades y formas de
relacionarse con el extranjero, cada vez más profesionales,
enfocadas a resultados, por proyectos, a través de redes y en
marcos innovadores como la cooperación Sur-Sur y la
internacionalización a través de acciones supra-municipales.
 
En este contexto, la hora llegó para preguntarse si la acción
internacional es o no una política pública. Habrá quienes
consideren que las relaciones internacionales no son materia del
gobierno local. Otros consideran que el mundo ha cambiado y que
los gobiernos locales no pueden mantenerse al margen de los
debates sobre problemas que las afectan, ni de los espacios de
toma de decisión sobre el futuro del planeta.
 

Este documento sintetiza los planteamientos del Cuaderno 02
Internacionalización del gobierno local. Una política pública en
construcción el cual analiza los nuevos retos que enfrentan los
gobiernos locales en materia internacional y la forma en que se
están organizando para abordarlos.
 
El cuaderno ha sido co-editado por el Gobierno de la Ciudad de
México, Coordinador General del Proyecto AL-LAs y por el Distrito
Metropolitano de Quito, Ecuador, responsable del Segundo Taller de
Aprendizaje en donde inician los debates que dieron lugar a la
presente publicación.  El taller fue organizado en septiembre 2013
por la Dirección Metropolitana de Relaciones Internacionales de
Quito, con el apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, sede Ecuador (FLACSO) y contó con participación de la
Secretaria nacional de Planificación, (SENPLADES), la Secretaría
Técnica de Cooperación Internacional del Ecuador (SETECI) y la
Asociación de Municipalidades del Ecuador, (AME).
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Durante los últimos años los gobiernos locales han intensificado
sus actividades de acción exterior mediante la celebración de
eventos internacionales, la firma de convenios con ciudades
extranjeras, la organización de ferias o la participación en
comisiones y encuentros para hacer oír su voz en los grandes
debates internacionales.

CAPÍTULO I .  
 
LOS NUEVOS RETOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES
EN MATERIA INTERNACIONAL
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Con estas actividades, las oficinas de asuntos internacionales de
muchas ciudades han ido sumando nuevas actividades a los
clásicos hermanamientos, convenios de cooperación o a los
actos de protocolo que solían ocupar la mayor parte de las
tareas de acción exterior de un gobierno local o regional.
 
Este apartado identifica los principales cambios a los cuales
deben adaptarse las oficinas que quieran fortalecer su
institucionalización y sus capacidades.



CAMBIO DE ENFOQUE: DE RELACIONES
ASIMÉTRICAS A HORIZONTALES

Hasta hace poco tiempo la acción exterior de los
gobiernos locales se solía interpretar sólo en el ámbito de
la cooperación al desarrollo. Cuando los gobiernos locales
iniciaron su camino en el terreno de la cooperación,
reprodujeron la lógica norte- Sur, de modo que la
cooperación descentralizada inicialmente consistía en
relaciones entre un gobierno local del “norte” que
transfería recursos económicos a su homólogo del “sur”,
aunque estas transferencias no financiaban directamente
el funcionamiento de una política pública.
 
En este contexto, el gobierno local “beneficiario” o
“receptor” de la ayuda visualizaba la cooperación
descentralizada como una fuente de recursos más
dentro del sistema de cooperación al desarrollo.

Progresivamente, los gobiernos locales han comenzado a
poner en valor su especificidad y a darse cuenta de que
los problemas que acontecen a la administración local, a
pesar de las diferencias territoriales, son similares y que
por lo tanto, el mejor interlocutor para compartirlos y
buscar soluciones comunes es otro gobierno local.
 
En la práctica estos enfoques conviven. En ocasiones
departamentos encargados de la solidaridad
internacional, una visión tradicional, se articulan con
departamentos de proyección internacional, que
cuentan con una visión más estratégica de la
internacionalización.
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CAMBIO DE TEMÁTICAS: DE NECESIDADES
BÁSICAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
A LA MEJORA DE LA GOBERNANZA LOCAL

Las relaciones de cooperación descentralizada
inicialmente se basaron en objetivos de lucha contra la
pobreza y por lo tanto, en la cobertura de las necesidades
básicas de las poblaciones más vulnerables. La
transferencia de recursos para la construcción de
infraestructura o el envío de ambulancias, carros de
bomberos usados, contenedores de alimentos, semillas o
medicamentos solían ser los instrumentos que marcaban
las relaciones entre los gobiernos locales “donantes” y los
“receptores”.
 
Paulatinamente se ha transitado hacia el apoyo de las
políticas públicas locales que permitan mejorar la
calidad de vida de la población, reforzar la
administración local, tanto técnica como políticamente,
avanzar el funcionamiento democrático y favorecer la
gobernanza local.

De esta forma y mediante relaciones recíprocas, se pone
el centro de atención en la mejora de los aspectos
técnicos y políticos que forman parte de las funciones del
gobierno local: planificación estratégica, instrumentos de
diagnóstico y planeamiento, gestión transversal e
intersectorial, diseño, implementación y evaluación de
políticas sectoriales, financiamiento local o fórmulas para
dar sostenibilidad a las políticas emprendidas.
 
Algunas de las temáticas concretas que han venido
definiendo las relaciones en el ámbito de la cooperación
entre gobiernos locales y que expresan la agenda
política de muchas de las ciudades de América Latina
son: transporte urbano, desarrollo social, ciudad
inclusiva y sostenible, medio ambiente, seguridad
ciudadana, igualdad de género, patrimonio y cultura.
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Con frecuencia la competencia por visibilidad internacional se
da entre ciudades que por su tamaño o condición de capital
de país suelen estar mejor posicionadas. Sin embargo,
últimamente algunas ciudades medianas o que no son
capitales nacionales han roto esta tendencia, destacando
decididamente en el mapa mundial.
 
Como se observa, en la práctica existe un amplio abanico de
modalidades para atraer inversiones o promocionar el
desarrollo económico local que se alejan de la búsqueda de
fondos mediante subvenciones clásicas de cooperación al
desarrollo.

La financiación es una de las mayores preocupaciones de los
gobiernos locales. Si bien han empezado a tener mayor
autonomía y competencias, a menudo éstas no han ido
acompañadas de los recursos necesarios para ejercerlas.
Tradicionalmente, uno de los caminos para paliar dichas
deficiencias presupuestales ha sido la captación de fondos de
la cooperación descentralizada mediante la presentación de
proyectos.
 
Esta modalidad progresivamente ha empezado a perder
importancia en favor de otros formatos más acordes con la
proyección del municipio para atraer comercio, inversiones,
turismo, conocimiento y oportunidades financieras hacia el
territorio.

CAMBIO DE MODALIDADES: DE LA CAPTACIÓN DE
RECURSOS A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y LA
PROYECCIÓN DEL TERRITORIO
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Las prácticas de cooperación Sur-Sur no son del todo
nuevas ya que, desde hace décadas, existen relaciones
entre gobiernos locales de la región fuera de sus
fronteras nacionales, especialmente a partir de los
procesos de integración regional (Mercociudades, el
Sistema de Integración Centroamericana –SICA- o la
Comunidad Andina –CAN–, son buenos ejemplos).

NUEVOS MECANISMOS DE INTERCAMBIO

La cooperación Sur-Sur

La consolidación del trabajo en red
y la incidencia política

Hacia marcos supramunicipales

Cada vez más, las acciones de cooperación y vinculación
internacional se dan entre territorios, sean estos
ciudades, zonas metropolitanas, o incluso regiones. La
noción tradicional de que la cooperación
descentralizada es entre municipio y municipio está
siendo superada para romper las fronteras jurídico-
administrativas y ampliar el alcance tanto en términos
de actores como de espacio territorial.

La última tendencia que plantea un nuevo desafío a los
gobiernos locales en el ámbito de la acción exterior, es
la búsqueda de marcos supramunicipales que no se
circunscriban a los límites jurídico-administrativos de
una jurisdicción local.
 
Los lazos de cooperación entre ciudades de América
Latina y Europa se han venido desarrollando de manera
muy importante durante los últimos diez años, lo que
ha significado un cambio en las relaciones de
cooperación, fomentando el intercambio de
conocimiento, experiencias, valores e innovaciones en
diversos sectores y con los actores del ámbito local
(empresas, jóvenes, universidades, hospitales...)
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Los cambios en las tendencias de acción y cooperación que plantea el mundo actual a los gobiernos locales son
complejos y multiformes y pueden afectar tanto los objetivos del municipio en materia internacional como la forma en
que éste se organiza para llevarlos a cabo.

CAPÍTULO I I .  
 
LA ACCIÓN INTERNACIONAL,  UNA NUEVA POLÍTICA PÚBLICA
LOCAL EN CONSTRUCCIÓN
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La mayoría de gobiernos locales realizan actividades en el exterior sin que éstas se enmarquen en un planteamiento estratégico,
estén concebidas de manera integral, sean objeto de una planificación rigurosa de los recursos necesarios ni hagan participar a los
actores locales y a la ciudadanía. Se mencionan tres elementos a tomar en consideración.

LAS PRINCIPALES LIMITACIONES DE LA ACCIÓN
INTERNACIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Un marco legal y normativo restrictivo La ausencia de planificación estratégica  
y la dispersión de actividadesUna de las principales limitantes en la actuación

internacional es la falta de un marco jurídico-legal que
reconozca a los gobiernos locales como actores de pleno
derecho de las relaciones internacionales, les atribuya
competencias claras en este campo, garantice seguridad
jurídica de sus actuaciones y convenios con socios de
otros países y establezca la colaboración necesaria entre
los diferentes niveles de la administración pública,
desde los municipios hasta el gobierno central. La
mayoría de los países no reconoce aún a los gobiernos
locales como actores de pleno derecho en la arena
internacional.

El hecho de no formular de manera clara y explícita las
razones por las cuales el gobierno local quiere
internacionalizarse y los objetivos y resultados
esperados de dicho proceso, hace que la acción
internacional se limite a menudo a una serie de
actuaciones puntuales, reactivas y descoordinadas,
emprendidas en general a iniciativa de los diferentes
servicios y departamentos o que responden simplemente
a ciertas demandas procedentes del exterior.
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A la luz de las respuestas de los socios del Proyecto AL-LAs se
pone de manifiesto la falta de elementos esenciales para que
la acción internacional pueda ser considerada como una
política pública. Entre los elementos carentes más
significativos destacan:
 
-la inexistencia de un marco jurídico-institucional favorable, 
-la falta de integración de la acción internacional dentro del
Plan de Gobierno Local, 
-la ausencia de transversalidad, 
-la poca articulación con los demás actores locales, 
-así como la ausencia de mecanismos claros de rendición de
cuentas, transparencia, comunicación, seguimiento y
evaluación. 
 
Todo esto se traduce por unas actuaciones internacionales
inconexas y “reactivas” y por una debilidad institucional de la
oficina responsable de las relaciones internacionales.

La falta de instrumentos adecuados para 
la internacionalización estratégica
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La acción internacional es un campo nuevo de actuación de los
gobiernos locales que abre otras posibilidades de crecimiento y
nuevas perspectivas de relacionamiento entre territorios de
diferentes países y que ha de ser considerado, de ahora en
adelante, como parte integrante de la acción del gobierno local.
 
Desde este punto de vista, se debe considerar la dinámica de
internacionalización del ente local como un proceso de
cambio, que afecta, en particular, tres facetas importantes:

¿POR QUÉ LA ACCIÓN INTERNACIONAL DEBE
SER UNA POLÍTICA PÚBLICA A NIVEL LOCAL?

Es conveniente subrayar que una política pública integral de
acción internacional debe ser objeto de una amplia
comunicación pública y prever mecanismos de rendición de
cuentas mediante los cuales el gobierno local someta a la
ciudadanía los procesos realizados y los resultados obtenidos
en cada caso.

la manera en que el gobierno local considera y aborda el
tema internacional;
el tipo de implicación de los actores locales y el grado de
participación de la ciudadanía en la internacionalización del
territorio y
la institucionalización y la consolidación de los instrumentos
necesarios para llevar adelante la política de
internacionalización.
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El proceso de internacionalización del territorio requiere de
un liderazgo fuerte y de la voluntad política de las máximas
autoridades de la institución local.

Para ello, unos referentes importantes pueden ser los planes
estratégicos ya realizados, que seguramente habrán
establecido y consensuado un diagnóstico de las fuerzas y
debilidades de la ciudad y esbozado los rasgos principales del
modelo de ciudad que el gobierno local quiere impulsar.

PUNTOS-CLAVE PARA ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE
INTERNACIONALIZACIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA

La elaboración de una estrategia propia de acción internacional
y proyección exterior nace de un trabajo de análisis y reflexión
participativas que se fundamenta en tres elementos básicos:

El liderazgo del Alcalde o la autoridad
local  y la orientación política del
proceso

Articulación con el plan estratégico de
la ciudad

La elaboración de la estrategia y la
selección de los ejes de
internacionalización

la especificidad del municipio: es decir, sus puntos fuertes y
sus características originales,
la voluntad política de transformación: es decir, el “proyecto”
de futuro que el gobierno local tiene para la ciudad y que
quiere promover, 
la coherencia con políticas nacionales.
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En el trabajo de identificación y selección de los ejes de
internacionalización, así como en la definición de las
actividades a implementar, es imprescindible que el máximo de
departamentos municipales estén implicados. La
transversalidad debe estar presente desde el inicio de la
reflexión estratégica para internacionalizar la ciudad.

Muchos actores económicos y sociales de ámbito local suelen
participar activamente en el proceso de elaboración e
implementación de la estrategia de proyección y apertura
internacionales, como por ejemplo: las cámaras de comercio, las
empresas, los hospitales, los centros de investigación y
conocimiento, los centros docentes, los representantes
patronales y sindicales o las agrupaciones de productores
locales.

Conviene que la oficina de Relaciones Internacionales esté
asociada directamente a la planificación estratégica de la
ciudad y a la elaboración, seguimiento y evaluación de los
planes correspondientes. El conjunto de las actuaciones ha de
estar al servicio de la política pública de acción internacional
que el gobierno local ha definido a través de un proceso
participativo.

La transversalidad y la implicación de
los departamentos municipales.

Articulación con actores locales y
participación de la sociedad civil.

Consolidación de la oficina de
Relaciones Internacionales.
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El elemento central de este apartado es conocer qué tipo de oficina de Relaciones Internacionales se requiere focalizando
la atención en cómo hay que diseñar, organizar y profesionalizar esta estructura, ya que es el instrumento clave para la
implementación de una política pública local de acción internacional.

CAPÍTULO I I I .  
 
LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES,  UN
INSTRUMENTO PARA PROMOVER LA CIUDAD Y EL TERRITORIO
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Estructura institucional para la acción exterior

La construcción de una política pública de acción exterior
ayuda a definir y precisar los objetivos de
internacionalización de la ciudad en coherencia con el
modelo de ciudad que se busca. Este proceso deberá
reflejarse en la estructura institucional, es decir, en la
ubicación de la oficina dentro del organigrama de la
administración.
 
La elección de la posición de la oficina dentro o fuera de la
estructura institucional es una decisión política que tiene
un peso determinante en su capacidad de acción ya que en
función de donde se sitúe podrá o no ejercer un rol de
coordinación y de transversalidad, y podrá reforzar o
debilitar la acción exterior del gobierno local.

Es por ello que no es de extrañar que el personal de las
oficinas y sus responsables procuren realizar un trabajo de
incidencia y sensibilización política dentro de las
municipalidades para que la acción exterior sea entendida
como un elemento estratégico para el gobierno local y en
consecuencia, dar un paso a nivel de estructura que
permita ganar peso, atención e importancia a las
relaciones exteriores dentro del organigrama.
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Una buena articulación de los esfuerzos sectoriales y de la visión estratégica de lo que el gobierno local necesita en materia de acción
internacional permite multiplicar los efectos positivos y el impacto de las diferentes actuaciones y ayuda a ponerlas en coherencia,
para un mayor aprovechamiento de la población.

TRANSVERSALIDAD DE LA ACCIÓN EXTERIOR

Cada gobierno local puede preguntarse qué funciones o
atribuciones tiene reconocidas la oficina de relaciones
internacionales en relación a los demás departamentos. La
respuesta a esta pregunta permite visualizar más claramente
si la oficina se limita a una función de servicio y apoyo técnico
a los departamentos, si asume una función de coordinación
operativa o si ejerce una función de liderazgo estratégico en
materia de relaciones internacionales.

En la mayoría de los casos analizados, los mecanismos de
articulación intersectorial son creados ad hoc para un
proyecto determinado (entrevistas, mesas de concertación,
equipos multidisciplinarios, etcétera) o se limitan a reuniones
periódicas con los demás departamentos. Así, se constata que
la transversalidad, y la coordinación intersectorial continúan
siendo un reto y una prioridad para avanzar hacia una política
pública de acción internacional.

Instrumentos
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Identificada la orientación política y estratégica de la acción
exterior, elegidos sus objetivos e instrumentos, definida su
ubicación dentro de la estructura institucional y su relación
con los demás servicios y departamentos, se centrará la
atención en el funcionamiento interno de la oficina.

La estructura interna de la mayoría de las oficinas de
Relaciones Internacionales responden a los siguientes
criterios:

Estratégico: 
que opera en función de los
objetivos perseguidos de
cooperación, atracción de
inversiones, proyección de la
ciudad, etcétera.

Estructura interna.

FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN INTERNA
DE LAS OFICINAS
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Geográfico:
que divide tareas por países,
regiones o continentes.

Técnico-funcional: 
que se estructura según las modalidades
de actuación de la oficina: proyectos,
convenios, etcétera; o según las
funciones necesarias para su correcta
gestión: comunicación, administración y
finanzas.

1.
2.

3.



En el caso de las oficinas de RR.II los recursos técnicos se
podrían dividir en tres tipos: recursos materiales,
procedimientos y herramientas para la planificación y
estrategia.

El personal que lleve a cabo la política de acción exterior
dependerá en gran medida de la capacidad económica
del gobierno local. Habitualmente se cuenta con menos
personal de lo que sería apropiado y el volumen de
trabajo previsto suele superar la capacidad para hacerle
frente. Un paso esencial a la hora de organizar el
funcionamiento interno es el diseño del perfil de los
puestos de trabajo y la identificación de funciones y de
personal con competencias profesionales para
desarrollarlas.

En materia financiera, la política de acción exterior suele
tener dificultades similares que el resto de políticas
públicas: la escasez de recursos. Así, de manera análoga a
otras temáticas, uno de los mayores problemas de los
gobiernos locales es la falta de correlación entre las
nuevas competencias que adquieren y los recursos
económicos para llevarlas a cabo. Los limitados e
insuficientes recursos económicos de las oficinas siguen
siendo campo de batalla de sus equipos y la búsqueda de
recursos forma parte de las estrategias de acción exterior
de las ciudades.

RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y
FINANCIEROS NECESARIOS

Recursos técnicos

Recursos humanos

Recursos financieros
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Algunos gobiernos locales con intensa actividad exterior
han abierto oficinas de representación en el extranjero.
Aunque no son muchos, cada vez es más común ver este
tipo de representaciones, que algunos incluso han
llamado “Embajadas”. En la mayoría de los casos, las
oficinas se instalan en capitales extranjeras o ciudades
importantes con el fin de promover negocios, comercio y
actividades económicas.

Embajadas, casas o
representaciones del gobierno
local en el extranjero
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CAPÍTULO IV.
 
COMUNICAR: ELEMENTO CLAVE DE LA POLÍTICA PÚBLICA
DE ACCIÓN INTERNACIONAL EN LA CIUDAD

22



La experiencia generalizada muestra que la comunicación
suele ser un elemento externo a la política pública de
acción internacional, asociado a la mera difusión de
resultados o actividades específicas. Es decir, la
comunicación sólo se tiene en cuenta en general al final
del proceso, a menudo de manera improvisada, pero no es
contemplada como un elemento clave en todo el ciclo de
la política.
 
La comunicación es un eje vertebrador que contribuye a
la democratización del diseño y la gestión de políticas
públicas porque hace partícipe a la comunidad en la
definición y resolución de los problemas, permite
difundir las políticas a la ciudadanía, los medios y los
tomadores de decisiones y moviliza saberes y prácticas
compartidas.

En muchas ocasiones el nuevo rol desempeñado por las
ciudades en el ámbito de las relaciones internacionales
no se ha visto acompañado de estrategias de
comunicación claras y transversales, definidas con base
en objetivos y mensajes con visión de largo plazo y que
han sido previamente consensuados e interiorizados por
la propia institución. Por el contrario, es habitual
encontrar acciones de comunicación aisladas, lanzadas
sólo para la difusión de alguna actividad concreta que
descontextualizadas y sin una estrategia integral detrás
pueden, en el mejor de los casos, desaprovechar grandes
oportunidades, y en el peor, dar lugar a equívocos e
incluso a percepciones negativas.

¿Por qué la comunicación es
determinante?

¿Qué tipo de comunicación 
se necesita?
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Esta aproximación es equiparable a la comunicación
corporativa clásica y suele centrarse en la difusión de los
resultados o productos finales. La comunicación sobre
resultados funciona como una herramienta externa y no
participa en los distintos ciclos del proceso.
 
 
 
 
 Esta modalidad es entendida como una herramienta
transversal y estratégica, que está presente en el
programa o política desde su propia concepción y que
participa en todos los ciclos del proceso. Consiste en
utilizar la comunicación como una herramienta más para
alcanzar los resultados deseados por la política de
acción internacional y no sólo como un instrumento
puntual para difundir resultados concretos.

De la comunicación sobre
resultados a la comunicación para
resultados

a.

b.

5
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La comunicación sobre resultados

La comunicación para resultados



La mayoría de las oficinas de relaciones internacionales
coincide en señalar que uno de sus grandes talones de
Aquiles es la comunicación interna. Y precisamente esta
comunicación interna constituye un elemento clave para
articular una coordinación entre las diferentes áreas de la
institución con el fin de construir una verdadera política
transversal de acción exterior.
 
 

Comunicación interna, factor clave

Por ello, la comunicación interna o interdepartamental es
uno de los principales retos de las estrategias de
internacionalización de los gobiernos locales para que
toda la institución esté alineada con los objetivos de la
oficina de relaciones internacionales. Con frecuencia, los
diferentes departamentos de una institución no conocen
los objetivos ni actividades de la oficina de relaciones
internacionales, llegando a incluso a realizar acciones
exteriores de manera unilateral. Estas dinámicas generan
solapamientos, disfunciones, duplicidades e incluso
suspicacias.
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La construcción de una estrategia implica la
incorporación clara de la comunicación como un
elemento transversal de la oficina de RRII. Es decir, un
elemento que está presente en todos los ciclos de la
política de acción exterior (identificación, planificación,
ejecución, valoración y evaluación) y que se
interrelaciona con un complejo entramado de actores.

Las oficinas de relaciones internacionales suelen no ser
autónomas en temas de comunicación. Esto origina
dificultades de gestión, puede minar los esfuerzos
comunicativos realizados y en ocasiones da pie a
informaciones distorsionadas o descontextualizadas.

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Planificación y visión estratégica
para la acción internacional

Autonomía de las políticas de
comunicación
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La comunicación implica la gestión de intangibles, así
como la construcción de percepciones y complicidades.
Un plan de comunicación no debe entenderse como una
fórmula matemática, sino como un marco estratégico
que establezca objetivos, prioridades y acciones pero
que esté sujeto también a altas dosis de flexibilidad,
creatividad y capacidad de adaptación.

Un plan de comunicación debe ser:

INSTRUMENTOS PRÁCTICOS PARA UNA COMUNICACIÓN INTEGRAL

PLAN DE COMUNICACIÓN

Sustentado
Consensuado
Integrado en la estructura de la política de
acción internacional 
Transversal
Claro
Con dotación adecuada de recursos
humanos y económicos
Con visión a medio y largo plazo
Con prioridades establecidas
Evaluable tanto por su funcionamiento
como por sus resultados
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CUADRO 2. Plan de comunicación: ejemplos de
canales y herramientas

*Fuente: elaboración propia
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Utilidad y amigabilidad son dos conceptos clave a la hora
de gestionar una página web. Los usuarios destinan poco
tiempo a navegar. Desean encontrar la información
requerida de manera casi automática, por lo que es
obligatorio diseñar portales intuitivos, con menús claros,
potentes buscadores y actualizaciones constantes.
 
 
Espacio de reflexión, generación de agenda, opinión e
intercambio con las audiencias. Un blog bien gestionado
puede contribuir a la construcción de opinión pública,
prestigio y reputación.
 
 
Con una lectura rápida, casi fotográfica, el usuario debe
poder detectar toda la información y decidir si le interesa
ampliar algún asunto en particular.

Herramientas de comunicación

Las redes sociales son multidireccionales, no lineales, su
funcionamiento se aprende colectivamente sobre la
marcha.

Newsletters o boletines informativos periódicos.

Blog.

Página web.

Aproximación a las redes sociales

29



CUADRO 3. Principales ventajas y riesgos de las
redes sociales

*Fuente: elaboración propia

Relación con los medios
Una de las dificultades que se presentan en la mayoría de
las oficinas de Relaciones Internacionales de las ciudades
es su falta de competencias para relacionarse
directamente con los medios, lo que a menudo ocasiona
que su mensaje se diluya o deforme en el gran aparato de
prensa institucional, cuyas prioridades pueden no siempre
ser coincidentes. Las relaciones con la prensa deben ser
entendidas como una carrera de fondo, basadas en la
transparencia y la profesionalidad y que tienen como
elemento clave la comprensión y aceptación de las
dinámicas propias de los medios.

El gran reto consiste en pasar de las acciones concretas y
las herramientas específicas que muchas ciudades han
comenzado a implementar, a la planificación y diseño de
estrategias más ambiciosas, capaces de articular en una
misma dirección toda la acción exterior desplegada por las
ciudades y el beneficio que ésta conlleva en la vida de la
ciudadanos.

30



Los principales riesgos de una mala planificación de la
comunicación son:

La comunicación es clave para que las políticas
públicas sean comprendidas, interiorizadas y
legitimadas por la ciudadanía. Una mala estrategia de
comunicación o unas acciones de comunicación no
planificadas puede alimentar la construcción de
percepciones negativas.
La falta de competencias propias en materia de
comunicación conlleva el riesgo de que los mensajes
que se quieren transmitir desde la oficina de RRII se
diluyan, se infravaloren e incluso se malinterpreten.
Esta escasez de autonomía origina dificultades de
gestión, puede minar los esfuerzos comunicativos
realizados y en ocasiones da pie a informaciones
distorsionadas o descontextualizadas.

No todos los públicos son permeables a los mismos
mensajes, no todos requieren del mismo tipo de
información y no todos tienen acceso a las mismas
herramientas o canales. A partir de una buena
segmentación de públicos es más sencillo diseñar
estrategias de comunicación eficaces.
Una comunicación reactiva sólo mitiga los “golpes”.
Una estrategia de comunicación proactiva se
anticipa a los riesgos y puede evitarlos.
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La realización de la presente Síntesis Ejecutiva de la Colección de Cuadernos para
la Internacionalización de las Ciudades  ha sido posible gracias al apoyo financiero
del Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay, en el marco del Proyecto de
Cooperación Sur-Sur para la innovación, la inclusión y la internacionalización de los
Gobiernos de la Ciudad de México y Montevideo.
Las opiniones expresadas en él son responsabilidad exclusiva de los autores y no
reflejan de modo alguno la posición oficial de los miembros y colaboradores de
AL-LAs ni de las agencias de cooperación.
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