






 















































En general, la comunicación para el cambio social ha sido una de las tareas pendientes en la mayoría de los gobiernos locales. A pesar de que, des-

de una visión estratégica, la comunicación puede ser un eje vertebrador de las políticas públicas y una herramienta para sensibilizar, acercar e invo-

lucrar a la ciudadanía y los diferentes sectores de un territorio a los asuntos públicos, es común que ésta se asuma más como un elemento cosméti-

co de legitimidad política y en el mejor de los casos, como un ejercicio de rendición de cuentas.  

 

La denominada comunicación sobre resultados, que es el enfoque tradicional de comunicación en los gobiernos locales y se basa, sobre todo, en 
comunicar acciones realizadas o a implementarse en el corto plazo, nos acerca de manera superficial a las iniciativas y programas públicos indepen-
dientemente de su efectividad o no, lo cual supone desperdiciar buena parte del potencial de la comunicación para aumentar las posibilidades de 
éxito de las políticas. Esto es uno de los lugares comunes en los que la administración local suele tropezar teniendo como consecuencia el fracaso 
por la falta de un sustento ciudadano.   

 

En concreto, para los asuntos internacionales, este enfoque, junto con la poca sensibilización que en la mayoría de las ocasiones es de dos vías (de 

la autoridad local y la ciudadanía), ha provocado la estigmatización de los procesos de internacionalización asociados al derroche, a la falta resulta-

dos concretos y a los viajes de mero “turismo político”. Por tanto, hay que dejarlo claro: la comunicación es uno de los elementos clave para que la 

población e incluso, las distintas áreas del gobierno local entiendan el potencial de la acción internacional.  
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Desde las agendas de desarrollo y cooperación se ha promovido un enfoque de comunicación para resultados, vinculado con los principios de 

apropiación democrática, rendición de cuentas y gestión basada en resultados. Este enfoque, asociado a la estrategia o política internacional de la 

ciudad, incluye a la comunicación como un eje transversal y elemental de cada fase del proceso de internacionalización. Con una visión integral se 

pretende aprovechar la oportunidad que los asuntos exteriores representan para un territorio: sensibilizando a los diversos públicos meta, constru-

yendo narrativas conjuntas y percepciones basadas en las identidades locales, promoviendo una mayor participación, diálogo y concertación entre 

los distintos actores de las relaciones internacionales de la ciudad. Es decir, encontrar en la comunicación una plataforma que permita, junto con la 

estrategia que deberá estar en línea con el modelo de ciudad a proyectar, detonar el potencial de las relaciones internacionales en beneficio de la 

población.   

Esta reflexión ha sido la base conceptual para la construcción de la primera campaña de comunicación de la acción internacional de la Ciudad de 

México: CDMX, tu lugar en el mundo. La campaña masiva publicada en distintos medios impresos, redes sociales y exteriores de la ciudad durante 

los meses de noviembre de 2016 y mayo de 2017, buscó mostrar la importancia de posicionar a la ciudad como un actor global, de fomentar el in-

tercambio de buenas prácticas y experiencias con otras ciudades, gobiernos locales, regionales y sus redes, además de motivar un diálogo multi-

actor sobre esta temática como parte de la agenda pública.  

Como primeros resultados se ha logrado, entre otras cosas, despertar el interés de las distintas audiencias, sobre todo internas para incluir la di-

mensión internacional como parte de la narrativa de sus propias agendas, visibilizar las bases de la estrategia y mostrar algunos de los impactos 

que se han tenido de ella.  

Sin embargo, se evidencia la necesidad de dar continuidad a la campaña con la construcción de nuevos mensajes que muestren que, ante un con-

texto global de incertidumbre, las relaciones internacionales de una ciudad generan un verdadero valor agregado a la sociedad que, a su vez, les 

permitan consolidarse como un fenómeno irreversible.  
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