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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
INTERNACIONAL 

  
Creación de Oficinas de Asuntos Internacionales (OFAIs) 
 
Una de las principales labores y retos que la Cancillería ha identificado al apoyar la vinculación 
internacional de los gobiernos locales durante la presente administración, se refiere a la 
institucionalización y profesionalización de esta práctica en el ámbito local, buscando con ello 
trascender los periodos de administración; dar continuidad a los compromisos asumidos con 
contrapartes extranjeras y que éstos cumplan con el procedimiento legal aplicable; así como la 
formación de cuadros estatales y municipales especializados en temas de política exterior. 
 
Si bien un gran número de las entidades federativas han tenido o tienen contactos con el 
exterior, el grado de intensidad de esos vínculos se manifiesta en ocasiones de manera 
coyuntural, dependiendo de los recursos, las capacidades institucionales, intereses, perfiles y la 
voluntad política de los ejecutivos estatales y municipales en turno. Tomando en cuenta lo 
anterior, y a fin de articular una diplomacia local que sea eficiente y complementaria a la política 
exterior nacional, en primera instancia resulta prioritaria, la creación de oficinas de asuntos 
internacionales en los gobiernos locales (OFAIs). 

 
La función esencial de las OFAIs debe ser fungir como eje coordinador de todas las acciones 
internacionales al interior de la administración local, a fin de dar coherencia y unidad a las 
relaciones internacionales del gobierno local y servir como interlocutor privilegiado con las 
diversas autoridades federales, principalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
través de la Dirección General de Coordinación Política. 
 
Resulta indispensable ubicar de manera institucional y permanente a los asuntos 
internacionales en el organigrama del gobierno local. Como cualquier otro programa de 
gobierno, el área internacional debe estar bajo la responsabilidad de un funcionario claramente 
identificado. Éste será el encargado de la supervisión y gestión administrativa de los asuntos 
internacionales y sobre todo asegurar la coordinación con las otras áreas sustantivas del 
gobierno estatal o municipal y federal. 
 
En la práctica, las oficinas de asuntos internacionales de los estados o ciudades pueden ser 
pequeñas y limitarse a una sola persona o ser departamentos completos con varios 
funcionarios. La cuestión  presupuestal y de recursos humanos es fundamental para determinar 
el tamaño y estructura de dichas unidades de coordinación. 
 
Lo importante es tener en cuenta que la acción de vinculación con el exterior del gobierno local 
no es necesariamente competencia exclusiva de una oficina de asuntos internacionales. Sea 
cual fuere el organigrama interno, las acciones con el exterior serán eventualmente operada por 
las áreas sustantivas de política local del gobierno. Por ello la acción exterior debe ser 
transversal a los distintos servicios y departamentos y así reflejarse en el organigrama y los 
procedimientos. Esto permitirá que no exista una sobresaturación o acaparamiento de los 
asuntos exteriores en una sola oficina y que todas las áreas sustantivas del gobierno se 
beneficien y participen activamente en el diseño y planeación de las acciones de vinculación 
con el exterior. 
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Funciones de la OFAI 
 
Las principales tareas de la OFAI, como eje coordinador horizontal, deben ser evitar la 
duplicación de esfuerzos entre las dependencias de la administración local; potenciar los 
recursos disponibles, priorizando las actividades sustantivas y estratégicas que se deban 
impulsar en materia internacional para beneficiar el desarrollo local; así como fungir como 
interlocutor privilegiado de la SRE y otras dependencias federales en los que temas que se 
vinculen. Entre las principales funciones que realiza la OFAI destacan: 
 
 Promover una mayor inserción del estado, ciudad o municipio  (la localidad) en el 

contexto internacional. 
 Organizar en coordinación con la SRE las giras al exterior con fines de promoción 

económica, atracción de inversiones, cultural, de cooperación y de vinculación política 
 Representar al gobierno local ante el gobierno nacional y los organismos 

internacionales, públicos o privados en temas de relaciones internacionales y 
cooperación para el desarrollo. 

 Intervenir en la negociación, celebración, modificación u otros actos jurídicos relativos a 
convenios u otros instrumentos internacionales vinculantes. 

 Promover y valorar la participación de la localidad en organismos, foros y redes 
internacionales. 

 Coordinar y evaluar la participación de la localidad en esquemas de cooperación 
internacional. 

 Orientar a los organismos de orden académico, de investigación y desarrollo, 
instituciones privadas y ONG en materia de asuntos internacionales. 

 Promover la vinculación de la localidad  con el cuerpo diplomático acreditado en el país. 
 Participar, en coordinación con otros organismos técnicos competentes de la 

administración local, en eventos internacionales que sean de interés para el desarrollo 
local. 

 Participar en la negociación y formalización de acuerdos interinstitucionales con sus 
similares en el extranjero, en estricto respeto al marco jurídico aplicable. 

 Promover la identidad cultural, social, económico-productiva y científica de la localidad 
en el escenario internacional a través del intercambio y articulación con otros actores 
internacionales. 

 Facilitar la vinculación con la comunidad residente en el exterior. 
 Propiciar la formación y capacitación de autoridades locales en temas internacionales. 
 Dar continuidad y certeza jurídica a los acuerdos y convenios suscritos por las 

autoridades locales y que las vincula más allá de los periodos administrativos en los que 
fueron pactados. 

 

Recomendaciones para la creación de una OFAI 
 
La SRE recomienda a los gobiernos locales que en la integración de la estructura de la OFAI, 
se considere una interacción directa con la oficina del ejecutivo estatal o municipal o, en su 
defecto, con los secretarios particulares de los mismos, a fin de facilitar la toma de decisiones. 
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Igualmente, la autoridad local debe facilitar que fluya la comunicación entre todas las áreas y 
que se convoque a reuniones periódicas interdepartamentales para abordar los asuntos 
internacionales. Además debe involucrar a todos los actores desde el alcalde o jefe de 
gobierno, hasta el personal de base (sindicalizado), pasando por todos los niveles 
administrativos. 
 
Se sugiere que una persona del área de asuntos internacionales participe en las reuniones de 
planeación sectorial de los otros departamentos e informe de las posibles actividades 
internacionales en esos temas. 
 
Es muy importante que el departamento de asuntos internacionales no sea concebido como 
una simple oficina de enlace o coordinación de los vínculos con el extranjero. Su 
profesionalización tiene como objetivo producir efectos sistemáticos sobre el resto de las áreas 
sustantivas de la administración, con el fin de que el beneficio de las relaciones internacionales 
sea transversal y alcance a todo el gobierno. 
 
Independientemente de los recursos financieros y humanos con los que cuente la OFAI para el 
impulso de la acción internacional del gobierno local, se deben crear sinergias con actores 
estratégicos, dependiendo del perfil, intereses y prioridades de la administración local, aunado a 
promover la participación del gobierno local en redes, foros y espacios internacionales que les 
permitan intercambiar experiencias, mejores prácticas de gobierno y asistencia técnica para 
fortalecer su práctica internacional.    
 
Es importante que la OFAI tome en cuenta que la diplomacia local no se circunscribe por 
ejemplo, solo a la firma de acuerdos de hermanamientos, sino que es una práctica multifacética 
y por lo mismo diversa en sus formas y contenidos (firma de acuerdos interinstitucionales, giras 
al exterior; participación en redes y esquemas de cooperación internacional; acercamiento a las 
diásporas, entre otros). Por ello, el perfil y funciones de las áreas que conformen la OFAI deben 
diseñarse de acuerdo con las prioridades, nichos de oportunidad y características propias de la 
localidad. 
 
Para impulsar la acción internacional de las OFAIs es necesario dotarlas de personalidad 
jurídica y presupuesto propios, además de privilegiar el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de su personal.  
 

Cuando un gobierno local tiene relaciones internacionales, necesariamente implicará una 
erogación de recursos propios, aunque sean modestos. No hay que perder de vista que el 
presupuesto del gobierno local proviene en su mayoría del pago de impuestos ciudadanos y 
que, por tanto, la ciudadanía tiene todo el derecho de preguntarse por qué se hacen gastos en 
asuntos que tienen que ver con el “extranjero”. 
 
Es por ello que las autoridades locales deben ser muy cuidadosos y no prestarse a que se 
malinterpreten las acciones internacionales como gastos innecesarios, dispendiosos o 
superfluos. De allí la importancia de que las erogaciones deriven de lo establecido en un Plan 
Estratégico y no de las prioridades coyunturales del funcionario en turno 
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Lo cierto es que el presupuesto para las relaciones internacionales no puede depender de la 
existencia de fondos residuales o de la disponibilidad de recursos provenientes de otras 
partidas presupuestales, sino de recursos presupuestales asignados de manera regular que 
aseguren su continuidad. 
 
La existencia de una línea específica en el presupuesto tiene la ventaja de institucionalizar la 
política internacional y permitir una evolución más flexible, en función de los avances del propio 
programa de actividades. Asignar recursos, es una manera de formalizar la acción exterior 
como política local, al darle contenido financiero- 
 

Se trata de que la vinculación internacional de un estado, ciudad o municipio se convierta en 
una política de gobierno, de difícil remoción por razones arbitrarias. Sólo así se logra que el 
gobierno local se convierta en un verdadero actor de la arena internacional con una posición 
política sostenible. 
 

ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL 
 
Para que la internacionalización del gobierno local sea más coherente, efectiva y durable es 
indispensable que se de en un marco estratégico, es decir, que haya una reflexión preliminar 
que preceda a la acción. Por ello, y aunque a menudo implique más esfuerzo y más tiempo, es 
indispensable que el gobierno local realice una reflexión que apunte hacia la elaboración de una 
estrategia internacional con visión de mediano y largo plazo 
 
Si un gobierno local tiene relaciones internacionales de manera reactiva e intermitente y si no 
cuenta con una visión clara de futuro sobre lo que desea alcanzar, es casi seguro que el 
esfuerzo no producirá los mejores resultados, se desperdiciarán recursos, se desaprovecharán 
oportunidades y se perderá eficacia, impacto y credibilidad. 
 
La práctica ha demostrado que cada gobierno local tiene un amplio margen de maniobra y 
creatividad para innovar su forma de insertarse internacionalmente. Sin embargo, sin pretender 
dar un instructivo paso a paso, a continuación se presentan algunas de las pautas generales 
que pueden ser de utilidad cuando se articula una estrategia internacional. 
 

Voluntad política 
 
No es suficiente que las autoridades políticas del gobierno local sean sensibles a la necesidad, 
la relevancia y las potencialidades de la proyección internacional de su territorio. Esta 
convicción debe además traducirse en una determinación y la consecuente toma de la decisión 
política. Esta voluntad política debe ser permanente y explícita e implicar todos los niveles de la 
autoridad pública. 
 
Como en todo tema de la agenda política local, el éxito de la estrategia internacional exige 
voluntad política y liderazgo que recae especialmente en la figura de más alto rango, que 
siempre será la que despierte mayor interés y credibilidad en los socios internacionales 
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Análisis del contexto internacional 
 
En este análisis se debe conocer lo más exhaustivamente posible la historia y situación actual 
de las relaciones internacionales en su localidad, sin limitarse a las instituciones de gobierno. 
Se trata de averiguar el nivel de los vínculos internacionales reales y potenciales en todos los 
actores de la vida local y de hacer un inventario de los principales actores con relaciones en el 
extranjero (universidades, empresas locales y extranjeras asentadas en el territorio, 
comunidades de migrantes, asociaciones culturales, artísticas y deportivas, cámaras de 
comercio, etc.). 
 
La estrategia de internacionalización no puede partir únicamente de las necesidades del 
gobierno local, sin tener en cuenta las posibilidades ofrecidas por el entorno. Para conocer su 
potencial internacional, el gobierno local debe identificar los retos y las oportunidades que se le 
presentan y que no están bajo su control. 
 
Es importante conocer los principios y prioridades de la política exterior nacional y el estado 
actual de las relaciones diplomáticas del país respecto a aquellos asuntos que le son de interés.  
 
Este análisis implica obtener información, en coordinación con la Cancillería, sobre los 
programas bilaterales, multilaterales y esquemas de cooperación existentes; así como las áreas 
de oportunidad y espacios para la participación de gobiernos locales en el escenario 
internacional. 
 
 

Análisis del contexto interno 
 
Una vez analizado el contexto externo es indispensable realizar una investigación sobre la 
situación interna del gobierno local y del territorio, identificando sus fortalezas y debilidades. 
 
Es importante conocer el marco legal aplicable y el margen de maniobra en materia 
internacional que éste le permite al gobierno local. Asimismo hay que analizar las distintas 
áreas y departamentos del gobierno para saber cuáles tienen o han tenido vínculos 
internacionales y cuáles tienen más potencial y necesidad para establecerlos y, una vez 
realizado este análisis, es recomendable que cada área de la administración local designe un 
enlace para los temas internacionales que trabaje en estrecha coordinación con la OFAI. 
 
Los aspectos administrativos y los mecanismos de política interna son muy importantes. Es 
necesario conocer a fondo no sólo la estructura y los procedimientos formales del gobierno sino 
también la realidad de las prácticas cotidianas para la toma de decisiones. 
 
Las fortalezas y debilidades del territorio ayudarán a ubicar la mejor forma de insertar al 
gobierno local internacionalmente. La elaboración de un perfil del gobierno local (en inglés y en 
los idiomas de los países con los que les interese vincularse), destacando de manera breve la 
historia del territorio, su situación geográfica, productiva, social, cultural, natural, etc. es un 
elemento importante para promover internacionalmente al gobierno local. 
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Identificar las prioridades locales 
 
Es necesario identificar las prioridades para que la acción internacional ayude a cumplir con los 
objetivos del plan de desarrollo local. Sólo así, en la agenda estratégica definida por la 
autoridad local, las relaciones internacionales se convierten en un elemento dinámico y 
catalizador de las potencialidades de la localidad en cada sector. 
 
El reto es que las prioridades internacionales se establezcan en completa coherencia con las 
prioridades locales. En ese sentido, se recomienda que los gobiernos locales establezcan 
vínculos con aquellos socios con los que comparten potencialidades y problemáticas en común, 
en términos de facilitar la articulación de acciones de complementariedad y colaboración 
conjunta e intercambio de experiencias en temas como ordenamiento territorial, transporte 
público, preservación del medio ambiente, desarrollo sustentable, políticas sociales, etc. 
 
En suma, la acción exterior de un gobierno local no debe considerarse como el resultado 
automático de la suma de sus relaciones con el extranjero, sino como una acción planeada y 
priorizada con objetivos claros que beneficien a la población local en su conjunto. Sin 
vinculación alguna con sus prioridades locales, se suele enviar a funcionarios para que asistan 
a seminarios, congresos, talleres y actividades puntuales  que consumen tiempo y recursos y 
sin que existan beneficios tangibles. Si bien este tipo de participación es casi  siempre 
productiva y por lo tanto deseable, no siempre es fácil dar seguimiento a iniciativas aisladas que 
se suman a la pesada carga cotidiana de trabajo de las áreas estatales y municipales. Además, 
en muy pocas ocasiones se sabe si estos vínculos internacionales, mantenidos de manera 
errática y aislada, llegan a tener algún impacto en la institución como conjunto. 
 

Legalidad de la estrategia 
 
Antes de instrumentar la estrategia y llevarla a la práctica es indispensable vigilar la legalidad 
de las actuaciones. Verificar la conformidad de los actos internacionales del gobierno local con 
el marco legal nacional e internacional en vigor es una exigencia que tiene que considerarse de 
manera muy seria y desde el primer momento. Como sabemos, las relaciones internacionales 
de los gobiernos locales se desarrollan en el marco de las competencias que les permiten 
dichas leyes.  
 
En este tema es importante revisar a detalle las facultades que confiere la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (artículo115-122) a los estados y municipios del país; así 
como la Ley sobre la Celebración de Tratados de 1992 que faculta a los gobiernos locales 
mexicanos a suscribir acuerdos interinstitucionales con sus similares en el extranjero, en el 
ámbito de sus atribuciones. 
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Legislación internacional 
 
Los gobiernos locales no tienen personalidad jurídica en el derecho internacional público formal. 
No existe tratado, convención de Naciones Unidas, ni decisión de la Corte Internacional de 
Justicia que mencione y reconozca la existencia de los gobiernos locales como sujetos directos 
de las leyes internacionales. De hecho, en cuanto a personalidad jurídica se refiere, los 
gobiernos locales están subordinados a los Estados, quienes los representan. Además, sólo los 
Estados pueden ser miembros de la ONU. Desde mediados del siglo XX los Estados reconocen 
la capacidad de los gobiernos locales para hermanarse, pero sólo se limita a esa prerrogativa. 
 

Instrumentación de la estrategia 
 
La instrumentación de la estrategia internacional es el momento del proceso en el que se 
concretan las líneas a seguir y se desarrollan las actividades. Una vez identificadas las 
prioridades del gobierno local en términos internacionales, el paso natural es formular el 
objetivo general y los objetivos específicos. Cuando un objetivo se define en el marco de un 
plan estratégico va más allá de la simple operación. Mientras que lo operacional es lo cotidiano, 
lo estratégico se orienta a lo que es vital para la institución a mediano y largo plazo. 
 

Participación de actores 
 
Se recomienda promover la colaboración y diálogo con todos los posibles socios desde el inicio 
y todo a lo largo de la elaboración e instrumentación de la estrategia. Se trata de un esfuerzo 
para armonizar y proyectar los intereses diversos en una visión común 
 
Para organizar el proceso de concertación y participación ciudadana se pueden realizar 
cuestionarios de valoración, entrevistas con personas clave, mesas y foros de consulta, foros 
virtuales por Internet, organización de jornadas de participación, debates, reuniones, encuestas 
o cualquier otro medio que se considere adecuado, siempre y cuando sea abierto e incluyente. 
 
Un paso más allá se da con el establecimiento de consejos consultivos como espacios para 
formalizar la concertación entre gobierno local, ciudadanos y otros actores. 
 
Igualmente, las organizaciones de la sociedad civil pueden aportar al gobierno local su 
experiencia y saber-hacer en asuntos internacionales. Son puentes de relación entre los 
gobiernos locales y las asociaciones en países con los que se quiere cooperar. Disponen de 
información y conocimiento de dichos países y pueden servir como oficinas técnicas para la 
ejecución de proyectos o el seguimiento de la cooperación 
 
DE igual forma, existen nuevos mecanismos de colaboración Inter-municipal para trabajar 
juntos con el extranjero. Cada vez es más común que dos, tres o más municipios de una misma 
región unan sus fuerzas y recursos para desarrollar una estrategia conjunta de relaciones 
internacionales. Así se logra compartir costos materiales, humanos y administrativos para dar 
seguimiento a las relaciones internacionales. 
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Traer el mundo a la localidad 
 
Los asuntos internacionales de los actores locales no sólo se desarrollan en el extranjero. La 
estrategia del gobierno debe también incluir acciones de promoción internacional a realizarse 
localmente. 
 
Cuando el gobierno local abre sus puertas al mundo y se vuelve receptivo a otras culturas y 
otras realidades, contribuye a crear una mayor conciencia internacional en la población y 
obtener de ella más apoyo para la acción exterior del gobierno; así como a forjar lazos de 
solidaridad en el largo plazo.  
 
Por ejemplo, se recomienda que el gobierno local cultive las relaciones con los actores 
internacionales presentes en su país. En coordinación con la SRE, los gobiernos locales 
pueden sostener encuentros (visitas, cenas, reuniones, comidas, cocteles) y/o invitar a 
representantes diplomáticos a visitar sus estados para compartirles los atractivos y 
potencialidades económicas y turísticas de sus localidades. 
 
Asimismo, la Cancillería organiza anualmente visitas del cuerpo diplomático acreditado en el 
país a alguna entidad federativa para que conozcan la diversidad y las riquezas culturales y 
naturales de México. Además promueve cada año que diplomáticos extranjeros que participan 
en cursos del Instituto Matías Romero visiten diversos estados de la República. Se han 
organizado visitas a los estados de Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero, Querétaro y Puebla. 
 
Igualmente, se sugiere mantener una vinculación estrecha con las comunidades de extranjeros 
que residen en sus territorios para facilitar su integración a la comunidad local; así como 
explorar posibles esquemas de cooperación con sus países de origen. En ese sentido, se 
pueden organizar seminarios, coloquios y festivales en donde se destaquen los beneficios y 
aportaciones de las comunidades extranjeras. 
 

Flexibilidad e Innovación 
 
La estrategia de internacionalización de los estados y municipios no puede concebirse como un 
procedimiento fijo, estático o aislado del escenario internacional. Dicha estrategia debe ser 
flexible de acuerdo con los cambios del contexto político interno y externo; la evolución y 
transformaciones de las instituciones y de los actores que participan en la dinámica 
internacional.  
 
La actualización en la información y en los contactos institucionales es indispensable para 
mantenerse siempre vigente. Se trata en consecuencia de que exista un diálogo permanente 
entre estrategia y práctica internacional en la que ambos elementos se retroalimenten y den 
lugar a innovaciones. 
 

Estrategia de comunicación 
 
Ninguna estrategia de internacionalización tendrá buenos resultados si no se cuenta con el visto 
bueno y el apoyo de la población. Este respaldo no se obtiene solamente a través de las 
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consultas, ni del fomento a la participación de los actores locales en la elaboración de la 
estrategia internacional. Tampoco es suficiente invitar a la Población y a los actores locales a 
sumarse al proceso de “planeación” de la estrategia. Es indispensable que se mantengan 
permanentemente informados y que se garantice la participación y el interés de la población en 
los temas internacionales. 
 
Para lograrlo, toda estrategia internacional debe contar con un fuerte componente de 
comunicación y sensibilización ciudadana. La comunicación implica la transparencia y 
diseminación de información sobre las actuaciones y se dirige tanto a los actores locales como 
a los socios en el extranjero. Existen muchos instrumentos de comunicación que son bien 
conocidos por los gobiernos locales. Estos incluyen a los medios tradicionales como: 
 
 Prensa escrita (diarios y revistas) 
 Radio 
 Televisión 
 Boletines electrónicos 
 Páginas de Internet 
 Sesiones de “puertas abiertas” en el gobierno local 
 Conferencias públicas 
 Publicación de folletos 
 Carteles, etc. 

 
La acción exterior debe estar en coordinación con la política de comunicación del gobierno 
local. Esto es importante ya que los asuntos internacionales suelen ser objeto de ataque de la 
prensa y de acusaciones cuando se hacen viajes al extranjero y no se logró sensibilizar a la 
población de la importancia y beneficios que reditúa para los gobiernos locales estas acciones. 
 
Por otro lado, además de comunicar, es necesario fomentar la sensibilización de la ciudadanía 
con el fin de crear y conservar una conciencia no sólo sobre la acción exterior del gobierno local 
sino sobre los problemas del mundo en general que les afectan. 
 
 

Visibilidad internacional y marketing del gobierno local 
 
Para poder destacar en la escena nacional, regional y mundial, los gobiernos locales han 
desarrollado todo tipo de políticas que algunos han llamado de “Marketing Urbano” o “City 
Marketing”, en comparación con las estrategias para el posicionamiento de productos 
usualmente utilizadas en el sector privado. El marketing urbano es una estrategia de desarrollo 
para dar visibilidad internacional al gobierno local con los siguientes objetivos: 
 
 Promover las características y los servicios del estado, ciudad  o municipio desde el punto de 

vista de los residentes, visitantes y potenciales  inversores; 
 Articular una oferta de incentivos que aumente el atractivo local para los actuales y futuros 

usuarios; 
 Asegurar un rápido y eficiente acceso de la localidad a los mercados internacionales; 
 Transmitir al público la imagen y las ventajas comparativas de la localidad. 
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Organizar eventos internacionales con cobertura mediática especializada es una vía muy eficaz 
para dar visibilidad al estado, ciudad o municipio. Existen muchas localidades y ciudades que 
son reconocidas internacionalmente por motivos culturales o artísticos. Por ejemplo: Cannes 
(Francia) o Cartagena (Colombia) por sus festivales internacionales de Cine o Guanajuato 
(México) por el Festival Internacional Cervantino. La organización de grandes conciertos o 
festivales de música  puede contribuir a esta proyección de la localidad en el  exterior. 
  
Una forma muy eficaz de tener visibilidad y proyección es que el gobierno local obtenga un 
premio o reconocimiento internacional. Existen muchos tipos de premios, galardones y 
certámenes que reconocen la labor del gobierno local en infinidad de temas. Además del 
reconocimiento y visibilidad suelen venir acompañados de una gratificación financiera. Sin duda 
el más reconocido de los premios internacionales a los gobiernos locales es el Premio de Dubai 
a las Mejores Prácticas para mejorar el ambiente de vida. En colaboración con ONU-Hábitat, la 
Municipalidad de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos otorga este premio desde 1995 
bianualmente. El Premio de Dubai está vinculado con el Programa de Mejores Prácticas y 
Liderazgo Local de ONU-Hábitat. 
 
El arte, la cultura, los deportes y el entretenimiento siempre han sido vehículos importantes de 
las relaciones internacionales y deben figurar en la estrategia internacional de todo gobierno 
local. Representan un gran potencial para establecer vínculos duraderos con el extranjero, 
promocionar la ciudad y generar ingresos económicos y empleo. 
 
Cada vez son más los estados y los municipios que participan en proyectos internacionales 
vinculados a estos temas. La diversidad de posibilidades es infinita y puede ir desde la 
organización de macro eventos de impacto mundial como la Feria Universal, los Juegos 
Olímpicos, el Campeonato Mundial de Fútbol o los Juegos Panamericanos, hasta pequeñas 
manifestaciones como el montaje de exposiciones, espectáculos o festivales. 
 
 

Evaluación de la estrategia 
 
La estrategia de internacionalización sólo será eficaz y duradera si está sometida a la 
evaluación, el monitoreo y el perfeccionamiento continuo. La evaluación permite realizar ajustes 
pertinentes y oportunos al proceso, adecuándolo en función de los sucesos inesperados, los 
aciertos y los errores y las transformaciones del entorno. 
 
En función de los resultados y lo aprendido en la práctica la autoridad deberá tomar medidas 
correctivas para mejorar lo que no funciona o consolidar lo que sí está funcionando. A la luz del 
camino recorrido se deben por tanto revisar periódicamente prioridades, objetivos y actividades. 
 
En ese sentido, las administraciones locales entrantes deben evaluar los vínculos 
internacionales que hayan desarrollado sus antecesores, conforme a los intereses y prioridades 
locales de desarrollo, porque en ocasiones dichos vínculos responden a amistades personales 
y no a consideraciones estratégicas. Ello, con el fin de valorar si darán continuidad o no a las 
relaciones internacionales que hayan emprendido las administraciones que los antecedieron. 
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Con el fin de informar a todos los actores interesados de los resultados de la evaluación, se 
recomienda que se realice un informe anual donde se relate la totalidad de las acciones 
internacionales, por objetivos, detallando actividad por actividad, resultados, recursos, 
repartición de los recursos, socios en las distintas partes del mundo, conclusiones, lecciones 
aprendidas y perspectivas a futuro. Es importante asimismo subrayar los beneficios o 
experiencias obtenidas como resultado de estas acciones. 
 
En la medida que las acciones internacionales, deriven en beneficios tangibles para el 
ciudadano, la administración local obtendrá mayores apoyos legitimando su práctica 
internacional. 
 
 


