
 

 

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA INTERNACIONALIZA CIÓN DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES 

Docente: Lic. María del Huerto ROMERO 

Duración: 6 semanas   Horas cátedras: 30 hs. 
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OBJETIVO PRINCIPAL  

Promover habilidades  para el diseño de políticas públicas locales de internacionalización, la toma 
de decisiones y la gestión de las relaciones internacionales de los gobiernos locales.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Comprender la importancia de vincular la internacionalización  con las prioridades y orientaciones 
estratégicas del gobierno local.  
 

• Brindar herramientas teóricas y prácticas para la construcción estrategias y marcos institucionales 
para la internacionalización de gobiernos locales, adecuados a diferentes contextos y realidades 
territoriales.  

 

JUSTIFICACION   

Las relaciones internacionales de los gobiernos locales han adquirido dinamismo desde finales de la 
década de los 80. Sin embargo,  en los años recientes  una serie de procesos de cambio y nuevas 
tendencias están transformando  las prácticas y modelos de  internacionalización de los gobiernos 
locales: la diversificación de sus motivaciones, intereses y objetivos para internacionalizarse;  la 
emergencia de nuevos ámbitos e instrumentos; la revisión de las instituciones de las que se dotan para 
operacionalizar su acción exterior. En última instancia, este conjunto de transformaciones remite a un 
proceso más profundo: el tránsito desde un enfoque administrativista (que considera a las relaciones 
internacionales como una actividad en sí misma, compuesta de la sumatoria de sus acciones exteriores 
puntuales y normalmente erráticas) hacia un modelo de  construcción de una estrategia de 
internacionalización como política pública local, con orientaciones que permitan que las prácticas a 
desarrollar sean determinadas por las prioridades locales, tengan “coherencia” entre sí  y estén integradas 
dentro del conjunto de las políticas públicas  llevadas a cabo por la autoridad local. 

En América Latina, la internacionalización de los gobiernos locales se está abriendo paso 
progresivamente en ciudades/comunas de diverso tamaño, aunque con desigual intensidad, marcos 
normativos, modelos y resultados diferentes. En la mayoría de los casos, las capacidades institucionales 
con las que cuentan los gobiernos locales para desempeñarse en este campo no tradicional de la gestión 



 

 

pública territorial son débiles o insuficientes.  

Esta propuesta de capacitación está orientada a brindar herramientas para fortalecer (en ciertos casos) 
o generar (en otros casos) dichas capacidades.  

Partiendo de la concepción de la internacionalización como estrategia de política pública local, resulta 
fundamental  ofrecer herramientas para que cada municipio o comuna pueda, en función de su contexto y 
realidad territorial, identificar para qué  internacionalizarse (por qué motivos y con qué objetivos); 
seleccionar los instrumentos y ámbitos de trabajo más adecuados para esos motivos/objetivos; y diseñar 
o rediseñar los marcos institucionales más pertinentes  para sus relaciones internacionales. 

 

MÓDULOS  

 
1- Las relaciones internacionales de los gobiernos locales 

2- Modelos tradicionales y nuevas tendencias en la internacionalización de los gobiernos locales. 

3- Las instituciones para la internacionalización de los gobiernos locales. 

 

TEMAS A ABORDAR 

 
• Los debates sobre el concepto de la acción internacional de los gobiernos locales; y sobre sus 

motivaciones e intereses para internacionalizarse.  
• Viejos y nuevos instrumentos de la internacionalización: los hermanamientos, la proyección 

internacional, el trabajo en red, la cooperación al desarrollo, la cooperación descentralizada 
local, la diplomacia de ciudades; la cooperación Sur/Sur y triangular a nivel local. 

• Cambios de enfoque: de la sumatoria de acciones aisladas a la construcción de una estrategia de 
internacionalización. La internacionalización como política pública a nivel local. 
 

• El marco institucional interno de las relaciones internacionales de los gobiernos locales: 
tipologías, características, estructuras organizativas y de gestión transversal.  

• Marcos supramunicipales y marcos multiactorales para la internacionalización.   
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