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El presente cuaderno ha sido elaborado a partir del documento de sistematización del
10º taller de aprendizaje AL-LAs: “Alianzas locales para los retos globales” celebrado en
la Ciudad de Madrid en septiembre de 2018. Su redacción formó parte del trabajo y
estrecha colaboración entre AL-LAs, UCCI y la Universidad Complutense de Madrid.
 
La elaboración del contenido se apoya en diferentes elementos y fases de trabajo. Se
utilizó una metodología esencialmente cualitativa que se alimentó de fuentes primarias
y secundarias. Esta metodología se estructuró en cuatro fases: 
a) aplicación de un cuestionario a las ciudades miembro de AL-LAs y UCCI que sirvió para
la construcción de un pre-diagnóstico; 
b) reflexión y construcción de ideas conjuntas en el décimo taller de aprendizaje en el
cual participaron ciudades miembros de AL-LAs y UCCI, funcionarios del Ayuntamiento
de Madrid, representantes de redes y asociaciones como el Observatorio de
Cooperación Descentralizada  UE-AmLat  (OCD),  la  Federación  Española  de  Municipios  
y Provincias (FEMP), el Barcelona Center of International Affairs (CIDOB), el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, la Federación Latinoamericana de Ciudades,
Municipios  y  Asociaciones  Municipalistas  (FLACMA),  los  Ayuntamientos  de Barcelona
y de Valencia, ciudades del Programa urbact de la Unión Europea (Hospitalet de
Llobregat y Mollet del Vallés), la Diputación de Barcelona y la Asociación Mundial de las
Grandes Metrópolis (Metropolis); 
c) indagación a profundidad de algunas experiencias a partir de entrevistas semi-
estructuradas; y 
d) análisis de información documental enviada por las ciudades.

NOTA
METODOLÓGICA
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CAPÍTULO I.
 
RESPUESTAS LOCALES A LOS DESAFÍOS GLOBALES.
LAS ALIANZAS POLÍTICAS ENTRE CIUDADES
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1.1. Retos globales con impactos locales

Cada vez más las ciudades, desde la acción local, están tomado
las riendas para tratar de resolver problemas globales, que
afectan a la población que habita sus territorios y, ante los
cuales, los gobiernos nacionales se muestran impotentes.
 
Muchas ciudades están a la vanguardia de la lucha contra el
cambio climático o la ayuda a los migrantes y refugiados en el
entendido de que gestionar las problemáticas en el ámbito
internacional ya no es solo una opción, sino parte de su
responsabilidad.
 
A su vez, las ciudades enfrentan desafíos comunes que requieren
de soluciones globales y, para superarlos, desarrollan cada vez
más una diplomacia de ciudades, a través de sus redes y otros
instrumentos novedosos como las alianzas de ciudades.
 
Sin embargo, los gobiernos locales se enfrentan a distintas
limitaciones del entorno para la resolución de los múltiples retos
globales. A continuación, se especifican las más significativas:

Multiplicación de las Agendas Multilaterales. 
La emergencia de múltiples agendas globales (Agenda 2030,
Nueva Agenda Urbana de Hábitat III, Acuerdo de París, Marco
SENDAI, etc.) y regionales (Agenda Urbana Europea, Agenda
Birregional UE-CELAC, etc.), plantea retos relacionados con la
identificación e integración de las acciones que se realizan para
cumplir con los objetivos que dichas agendas plantean;
 
Restricciones del sistema de gobernanza global. 
El actual sistema institucional de gobernanza global se basa en
las relaciones intergubernamentales entre los Estados, por lo
que siguen primando los intereses nacionales. Esto limita la
capacidad de las ciudades de incidir en las instituciones de
gobernanza global, en los procesos de negociación y acuerdo
que articulan los compromisos internacionales o en el desarrollo
de normativas internacionales.
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Los Estados-Nación “primero”:
El rechazo a la globalización económica y sus consecuencias,
unido a factores como el auge de posiciones políticas que
abogan por el cierre de fronteras, críticas a la diversidad cultural
y anteposición de la identidad nacional, están conduciendo a
ciertos Estados a encerrarse en sí mismos y no dar prioridad a
los compromisos multilaterales a los que se habían adherido
previamente. Esto podría profundizar las limitaciones que ya
afrontan las autoridades locales en las capacidades y recursos
con que cuentan para realizar acciones que aporten a la
resolución de problemáticas transnacionales.
 
Asimetrías entre las ciudades, gobiernos locales y regionales:
Una brecha clara es la que se da entre las grandes ciudades y los
municipios más pequeños y rurales. Pero también existen
disparidades entre los sistemas de gobierno de las ciudades. Por
ejemplo, existen metrópolis con una gobernanza urbana más
fragmentada y con brechas en la capacidad de acción
internacional entre sus distintas comunas urbanas, como París o
Santiago de Chile, pero también ciudades que cuentan con un
gobierno metropolitano autónomo que representa al conjunto
de municipios de las áreas metropolitanas, y por lo tanto, tienen
mayores capacidades que otros territorios.

6



1.2 Las alianzas entre ciudades: una nueva faceta emergente
de la acción internacional de los gobiernos locales

Desde la década de los 80, la acción exterior que realizan
conjuntamente los gobiernos locales y regionales se ha
multiplicado a través de distintos esquemas como la
cooperación entre ciudades, el trabajo en redes internacionales
y/o la diplomacia local. 
 
El trabajo en red con otras ciudades y organizaciones es una de
las herramientas más destacadas para fomentar estos
intercambios y ha desempeñado un papel central para la acción
internacional de los gobiernos locales. 
 
Las redes de ciudades son espacios de aprendizaje, colaboración
e intercambio donde confluyen el conocimiento y la experiencia
práctica de los representantes políticos y técnicos de las
ciudades. En las últimas dos décadas, el número de redes se ha
cuadriplicado, a medida que las autoridades locales han ido
asumiendo un rol más protagónico en las relaciones
internacionales en el contexto de la globalización. Por un lado,
están las denominadas redes representativas. Es decir, aquellas
que buscan representar los intereses legítimos de las ciudades;
conformado sobre todo por asociaciones de municipios. 

Las redes representativas orientan sus estrategias a la incidencia
política en el plano nacional, regional e internacional, y se
configuran a partir de esquemas jerárquicos, que de cierta
manera, les permite asegurar su presencia y sostenibilidad.
 
En paralelo, las denominadas redes temáticas trabajan alrededor
de un concepto rector y ofrecen oportunidades de acceso a
conocimiento y especialización técnica y política de alto valor
para sus miembros. Estas han crecido y se han convertido en
grandes estructuras que se centran en la identificación,
sistematización y difusión de buenas prácticas, en las tareas de
representación de las ciudades en el campo considerado y, en
ciertos casos, en labores de incidencia sectorial de carácter más
político. 
 
La mayoría de las redes temáticas siguen jugando un papel
importante en el acercamiento de las ciudades y el
establecimiento de relaciones internacionales entre ellas.

Punto de partida: las redes de ciudades
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Se trata de un grupo de ciudades más reducido al que integra
una red.

El objetivo común de las alianzas tiene un mayor contenido
político y la razón de ser de las alianzas no es tanto un
intercambio de experiencias de carácter técnico, como una
acción o presión conjunta, que en lo posible, genere un
cambio estructural. 

Se trata de favorecer vínculos entre las ciudades que se unen
para afrontar problemas globales frente a los cuales la alianza
expresa y defiende una posición colectiva o lleva a cabo
acciones coordinadas, por lo general, a corto y mediano plazo.
Por tanto se evidencia la existencia de una voluntad política
común –y de una cierta confianza y complicidad– entre los
gobiernos locales que componen la alianza. 

Son plataformas dinámicas que requieren una menor
institucionalización que las redes. Son operativas gracias al
activo involucramiento de sus miembros y buscan una mayor
apertura y discusión incluso con otros actores públicos,
privados y sociales.

 

 

 

Los gobiernos locales están avanzando hacia nuevas
modalidades de acción internacional, como las alianzas entre
ciudades*. Estas han surgido de manera espontánea con un
importante despliegue de comunicación política y han tomado
pasos adelantados en temas tan importantes como la migración,
la vivienda y el derecho a la ciudad, entre otros.
 
Aunque tengan ciertos rasgos comunes con las redes, dichas
alianzas presentan características específicas que las distinguen
de estas, tanto por sus objetivos como por sus modos de
actuación: 

Alianzas entre ciudades para hacer frente a los retos globales

Diferencias entre alianzas y redes de ciudades:

*Concepto propuesto por Jean Pierre Malé en el documento del Seminario de los 5 años de AL-LAs: 
¿a dónde va la acción internacional de los gobiernos locales? reflexiones y líneas de debate. 2018
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Tras la celebración de la Cumbre Hábitat II de Naciones Unidas en
1996 se han generado esfuerzos por contar con interlocutores
válidos que representen las distintas perspectivas de los
gobiernos locales en la gobernanza global.
 
El más importante fue el proceso de agrupación en la
organización mundial CGLU, en 2004, que comenzó a articular
ciudades, gobiernos locales y sus redes de todo el mundo, en una
red de redes organizada por secciones regionales y en un grupo
de grandes metrópolis.



Son de carácter temporal: buscan generar respuestas y
apoyo efectivo a corto y mediano plazo;

Se articulan en torno a la mirada del “derecho a la ciudad”:
Cada una de estas alianzas se enfoca en distintas
temáticas, pero todas se cristalizan alrededor la
resistencia a las agresiones del contexto internacional;

Son instrumentos de lucha: su propósito inicial no es
convertirse en espacios de intercambio de experiencias,
sino lograr resultados concretos en materia de derechos.

A partir de la evidencia práctica de esta modalidad de acción
internacional, algunas de las características que definen a
las alianzas entre ciudades como una nueva apuesta política
a nivel local, son:
 

 

 

En algunas ocasiones, la creación de alianzas está apoyada
por movimientos sociales, colectivos ciudadanos, entidades
de la sociedad civil y hasta organismos internacionales que
se movilizan alrededor del equipo de gobierno y que lo
impulsa a buscar socios y aliados para intentar resolver
problemáticas locales urgentes mediante actuaciones
concretas en el ámbito internacional.

 
La formación reciente de alianzas puede responder a una de
las siguientes motivaciones:
 
i. una posición diferente, de rechazo, a la de los gobiernos
nacionales y/o de las instituciones internacionales, frente a
algún tema en específico, en ambos casos se expresa como
una “resistencia” o,
 
ii. para ofrecer soluciones concretas frente a un riesgo
identificado como común, es decir, la toma de conciencia de
un problema grave que afecta directamente la vida local y
necesita una respuesta urgente.
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han buscado incidir, desde un nuevo
enfoque, en las diversas agendas
multilaterales que se han creado, ya
que a pesar de que el acceso de los
gobiernos locales a las
organizaciones internacionales ha
mejorado, sigue habiendo
restricciones para su participación
en la gobernanza global, donde
continúan primando los intereses de
los Estados nacionales. 
Ejemplos de este tipo de alianzas
son:

Global Task Force de gobiernos
locales y regionales

Un lugar en la mesa global

son una oportunidad
innovadora para sumar
esfuerzos, generar sinergias e
implementar acciones que
permitan hacer frente a los
retos comunes desde un
enfoque colaborativo y
solidario.

1. 2.
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TIPOS DE ALIANZAS:

Las Alianzas Políticas... Las Alianzas Operativas...

Urban 20

http://www.global-taskforce.org/
https://proyectoallas.net/2017/02/01/un-lugar-en-la-mesa-global-los-gobiernos-locales-como-tomadores-de-decisiones-en-laagenda-mundial/
http://www.urban20.org/


¿Por qué surgen?

Síntesis sobre las alianzas entre ciudades

ALIANZAS ENTRE CIUDADES

Características

Movilización contra política estatal o
internacional

Movilización contra un riesgo común

Acción o presión conjunta, que en lo
posible, genere un cambio estructural

 

 

No tienen un carácter temporal permanente
Buscan incidir a través de acciones
innovadoras y mediáticas
Articulan un discurso político y estratégico
en torno a la mirada de derechos que se
engloban bajo la fórmula del derecho a la
ciudad
Se constituyen como instrumentos de lucha:
su objetivo principal no es convertirse en
espacios técnicos de intercambio de
experiencias, son principalmente un espacio
político
Son multinivel y multiactor
Reflejan una voluntad política común -
confianza y complicidad – entre los
gobiernos locales que componen la alianza
Requieren una menor institucionalización
que las redes
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Oportunidades y desafíos para las alianzas entre ciudades

OPORTUNIDADES

DESAFÍOS

Una mayor coherencia en
las políticas públicas: 
pueden aportar
coherencia a políticas
públicas que ya existen en
los gobiernos locales y
que están parceladas.

Sostenibilidad de las
alianzas: la adhesión
progresiva de una
multiplicidad de actores
con intereses muy
diversos complejiza la
sostenibilidad de estas
alianzas.

Capacidades limitadas: en
el nivel operativo los
problemas vienen de la
mano de las reducidas
competencias que poseen
los gobiernos locales.

Enfrentamiento con los Estados: a pesar
de que las alianzas entre ciudades, como
se ha destacado, surgen del choque
generado por la respuesta insuficiente de
los Estados a los desafíos globales, se
puede generar un enfrentamiento entre
los Estados y los gobiernos subnacionales,
cuyas consecuencias pueden profundizar
la desafección ciudadana con la política
institucionalizada, ante la pérdida de
capacidad de los sistemas de gobierno
que generaría esta situación.

Apuestan por el
multilateralismo, la
solidaridad e intercambio
entre pares: 
permiten generar sinergias,
ante los recursos escasos con
que cuentan los gobiernos
locales, para enfrentar
problemas que superan sus
competencias.

Visibilidad transnacional:
permiten a los gobiernos
locales realizar acciones y
visibilizar sus
preocupaciones más allá
de los Estados y de los
sistemas institucionales
de gobernanza global.

Una nueva gobernanza, más
expandida: 
permiten trabajar en conjunto
con distintos actores de la
sociedad civil, dando
importancia a una gobernanza
basada en monitorear acciones
e identificar resultados
concretos, haciéndose cargo
de las demandas de los
movimientos sociales.
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Impulsar declaraciones políticas para dinamizar el trabajo en
alianzas, que comprometan a distintas ciudades y propongan
acciones concretas para abordar problemas que sean de
preocupación mundial (alimentación, calidad del aire, vivienda,
economía local, etc.). Para sumar a más participantes, las Declaraciones iniciales de las

alianzas entre ciudades deben presentarse en reuniones
multilaterales, foros internacionales, o eventos de significación
global.

Los recursos, capacidades y centralidad en las dinámicas de poder
de las ciudades globales, sumado a su visibilidad mediática, hacen
de estas ciudades importantes aliadas indiscutibles para potenciar
las alianzas, puesto que mejoran las posibilidades de incidencia
transnacional. Las alianzas entre ciudades se impulsan con Planes de Acción

delimitados en el tiempo y con instancias de gobernanza (Comités
Ejecutivos, Cumbres Anuales, etc.) para monitorear los resultados
de las acciones comprometidas por sus ciudades asociadas.

Recomendaciones para la articulación y el desarrollo de
alianzas entre ciudades

1. Más allá de declaraciones y compromisos políticos
como motor para la puesta en marcha de las alianzas

3. Liderazgo y/o participación activa de
ciudades globales

2. Reuniones, foros o eventos de repercusión global
para legitimar las alianzas

4. Planes de acción e instancias de gobernanza
para el monitoreo de resultados
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Las alianzas entre ciudades suelen apoyarse en iniciativas
multilaterales (p.ej. The Shift), compromisos internacionales (p.ej.
Agenda 2030 o Nueva Agenda Urbana) o en instituciones del
sistema de gobernanza global (p.ej. UE, UNESCO, ACNUR o FAO).

A pesar de que se corre el riesgo de verlas como competidoras, las
redes de ciudades facilitan la puesta en marcha de las alianzas
(p.ej. CGLU, UCCI, CMRE o Eurocities) y pueden ver multiplicado el
alcance de sus acciones.

Las alianzas entre ciudades incorporan a otros actores de la
sociedad (p.ej. ONGs, empresas, expertos o universidades), pero
deben prestar atención para que ningún actor territorial se quede
afuera de las actividades realizadas, dirigiéndolas en virtud de sus
intereses. La identificación de temáticas y prioridades afines de los

gobiernos locales favorecen, en el marco de las alianzas, la
generación de sinergias, la construcción de hojas de ruta y la
implementación de iniciativas para pasar del discurso a la acción.

Recomendaciones para la articulación y el desarrollo de
alianzas entre ciudades

5. Sumarse a iniciativas y compromisos de los
organismos multilaterales

7. Las alianzas también son entre
los territorios

6. Redes de ciudades como facilitadoras
y dinamizadoras

8. Operativizar las alianzas a partir de
temas concretos
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CAPÍTULO I I .  
ALIANZAS LOCALES PARA LOS ASUNTOS BIRREGIONALES:
UNA OPORTUNIDAD PARA REVITALIZAR LA ASOCIACIÓN
ENTRE LA UE Y ALC
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Las relaciones entre la UE y la ALC han tenido avances
significativos en las últimas cuatro décadas, aunque
actualmente enfrentan diversos desafíos. Las relaciones de los
gobiernos locales entre ALC y la UE lograron un impulso
considerable a partir de 1990, cuando la UE empezó a incluir la
cooperación descentralizada en sus programas de ayuda al
desarrollo y en particular, con el programa URB-AL de la
Comisión Europea. 
 
Creado en 1995 con el objetivo específico de fortalecer el
intercambio de experiencias entre autoridades locales de la
UE y ALC, a través del financiamiento de encuentros bianuales,
redes temáticas y proyectos de cooperación descentralizada,
el Programa URB-AL se desarrolló en tres fases, siendo la
última versión ejecutada entre 2009 y 2013, mediante la cual
se impulsaron 20 proyectos birregionales en diez temáticas
urbanas.

Además de los propios actores locales y ciertos Estados, los
procesos de integración regional fueron especialmente
relevantes para la creación y puesta en marcha de
mecanismos de cooperación descentralizada (como la Red de
Mercociudades y UNASUR), en paralelo a  la firma de tratados
entre la UE y distintos Estados latinoamericanos, lo que se
plasmó en los acuerdos de cooperación con los países
miembros del Mercosur entre 1990 y 1992.
 
Otro avance significativo en la consolidación de los asuntos
birregionales fueron las seis cumbres de jefes de Estado y de
gobierno entre ALC y la UE celebradas desde 1999, antecesoras
de las actuales Cumbres UE-CELAC. En la primera de estas
cumbres, se declaró formalmente la asociación estratégica
birregional. Posteriormente, la creación en 2010 de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
dio un nuevo impulso a las relaciones entre ambas regiones.
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2.1 Los asuntos birregionales entre la Unión Europea y
América Latina y el Caribe

Antecedentes de la asociación UE-ALC



Escasa interdependencia socioeconómica entre ambas regiones

Brechas significativas en los niveles de desarrollo entre países
de ALC y de la UE

Debate en asuntos birregionales concentrado en las relaciones
intergubernamentales

Desinterés de la opinión pública y las élites de los países
pertenecientes a cada una de las regiones, por entender mejor
la realidad que se vive al otro lado del Atlántico

Falta de motivación de ciertos actores, como los gobiernos
locales, ante la escasa incidencia que tienen en una agenda
birregional que consideran articulada con un enfoque de arriba
hacia abajo

Énfasis puesto en alcanzar un diálogo de alto nivel político-
institucional (p.ej. CELAC-UE) que sea equiparable entre ambas
regiones, a pesar de las asimetrías que existen en sus procesos
de integración regional

17

Aún teniendo en consideración los avances de las últimas cuatro décadas, las
relaciones entre la UE y ALC siguen limitadas por algunos factores, tales como:



A pesar de su aporte en el fortalecimiento de los vínculos entre
ambas regiones, los gobiernos locales han quedado apartados,
siendo su ausencia aún más notable en un momento en que
parece necesaria una revitalización de la asociación UE-ALC ante
los desafíos que enfrentan ambas regiones. Una iniciativa de alto
nivel político-institucional entre ambas regiones que ha logrado
una mayor participación e incidencia de las ciudades ha sido el
Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales. Estos foros se
celebran, actualmente, como parte de las Cumbres
Iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, cuyo órgano
institucional permanente es la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB).
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El papel de las ciudades
y los gobiernos locales
en el sistema de
gobernanza birregional



Los compromisos de ALC y la UE con la Agenda Urbana Global
deben potenciarse dando más protagonismo a la participación de
las ciudades en la Agenda 2030 mediante un pacto interregional
por un desarrollo urbano sostenible y comunidades resilientes
que incluya a las autoridades locales en el diseño de las políticas
de cooperación y mecanismos de participación social en un
esquema de gobernanza multinivel.
 
Como resultado del cuestionario aplicado a las ciudades
miembros de AL-LAs y de UCCI, los participantes consideran que
las alianzas de ciudades podrían ser un mecanismo interesante
en la revitalización de la asociación birregional y priorizan
especialmente la necesidad de lograr una participación más
activa en el marco de las Cumbres UE-CELAC.

Hay que considerar que la emergencia de las alianzas entre ciudades
podría suponer un esfuerzo añadido para los gobiernos locales, lo que se
sumaría a los compromisos que ya han adquirido en múltiples agendas
multilaterales. Por eso se ha considerado adecuado que las alianzas entre
ciudades se apoyen en iniciativas globales que estén ya en marcha, y
aprovechar el impulso e impacto de las redes como vehículos para facilitar
su trabajo. En este sentido, parece que el hecho de contar con
interlocutores válidos a nivel regional también sería un avance para
revitalizar la asociación entre la UE y ALC.

Muestren coincidencias temáticas con ciertos capítulos de la
Agenda Birregional UE-CELAC y con las iniciativas incluidas en
algunos asuntos priorizados;
Cuenten con experiencia en el trabajo conjunto y en el
intercambio de conocimientos entre actores de ambas
regiones, lo que permitiría diversificar esfuerzos para
revitalizar la agenda birregional UE-CELAC;
Generen sinergias entre las iniciativas de la agenda birregional
UE-CELAC y otros compromisos multilaterales de carácter
global (Agenda 2030, Acuerdo de París, Pacto Mundial sobre
Migración, etc.);
Posicionen una agenda propia dentro de las cumbres.

2.2 Alianzas birregionales a escala local
entre UE-LAC

En este sentido sería importante que las alianzas
entre ciudades:
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La débil unidad que existe entre las ciudades de ambas regiones
genera importantes dificultades para lograr consensos sobre las
temáticas a abordar en los asuntos birregionales. Se observa una
falta de acuerdo no sólo sobre la estrategia más adecuada para
avanzar en una agenda común, sino también sobre los
instrumentos institucionales a utilizar o los mecanismos que
serían más eficaces para abordar la asociación birregional a nivel
local. 
 
Interlocutores válidos en cada región tales como PLATFORMA* o
CORDIAL*, entre otros, son importantes para lograr un avance en
la capacidad de incidencia de las ciudades en los asuntos
birregionales.
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La necesidad de
interlocutores válidos
para revitalizar la
Asociación Estratégica
UE-ALC

PLATFORMA es una “red de redes” que cuenta con acceso a 100.000 gobiernos locales gracias a sus
federaciones y redes asociadas. También se ha convertido en un interlocutor válido para la Comisión Europea
y tiene experiencia en proyectos de cooperación internacional y participación o consulta a entidades
subnacionales de la UE.
CORDIAL surgió en 2015 con el objetivo de coordinar las acciones entre las distintas redes de ciudades de ALC,
y así poder convertirse en una “red de redes” que pueda ser un interlocutor regional en distintas instancias. A
pesar de su reciente conformación, esta iniciativa ya ha logrado ser considerada como la sección para América
Latina en CGLU. 20



Las alianzas entre ciudades tienen una gran potencialidad para
proponer soluciones aplicadas ante problemas concretos que
comparten los gobiernos locales, en la medida en que son
herramientas capaces de priorizar acciones comunes en las
agendas locales, nacionales, regionales e internacionales. Las
relaciones UE-ALC son un ámbito idóneo en el que los gobiernos
locales pueden y deben mostrar su capacidad de incidir en la
agenda, en la medida que son espacios en los que: 
 
a) se enfrentan realmente los problemas globales, 
 
b) se experimentan e implementan soluciones innovadoras
tanto económicas, socio-institucionales y democráticas a los
desafíos globales, y 
 
c) los gobiernos locales han asumido la localización de las
agendas multilaterales (Hábitat III, Agenda 2030, Agenda Urbana
Europea, etc.). A partir de estos tres elementos, los gobiernos
locales euro-latinoamericanos deberían articularse para
conformar posiciones comunes en los asuntos birregionales
para la innovación económica, socio-institucional y
democrática.

Consideraciones finales
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En este sentido, se propone enfocarse en las siguientes líneas
de acción:
 
1. Desarrollar capacidades de interlocución a través de
PLATFORMA o CORDIAL, u otras similares y fomentar la
articulación entre por estas iniciativas;
 
2. Contar con liderazgos políticos que asuman esta articulación
de los gobiernos locales para abordar los asuntos birregionales
UE-ALC;
 
3. Trabajar de un modo cohesionado y coordinado en el ámbito
sectorial y estratégico a través de alianzas entre ciudades ya
existentes o creando alianzas birregionales;
 
4. A futuro, se podría explorar la conformación de
“partenariados” multinivel euro-latinoamericanos en temas
sectoriales y estratégicos que aborden desafíos globales desde
el nivel local.



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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