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Hablemos del escenario global, hablemos de las ciudades. 

Lo que sucede a nivel internacional y la agenda que la política externa impone hoy 

en los gobiernos nacionales no se disocia de lo que ocurre en el territorio local. Las 

ciudades ya han tomado protagonismo, o al menos, lo han hecho aquellas cuyos líderes 

entienden la importancia de articular entre distintos niveles para dar respuesta a sus 

demandas. Estas demandas muchas veces se repiten y hacen referencia a temáticas 

tales como ambiente, inclusión, salud, sustentabilidad, comunicación, anticorrupción. 

Para el desarrollo territorial es tan importante tener en cuenta la internacionalización del 

territorio, como para quienes lideran el escenario global tener en cuenta las 

características locales para la consecución de objetivos de alcance mundial. 
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Lo global en las agendas locales. 

“Según las previsiones de Naciones Unidas la tasa de urbanización mundial aumentará 

considerablemente a lo largo de las próximas décadas para alcanzar el 59,7% en 2030 y 

el 69,6% en 2050. Los centros urbanos, antiguos y nuevos, deberán absorber la mayor 

parte del crecimiento demográfico futuro. (…) Así, a lo largo del siglo XX el mundo entero 

devino en una ciudad. (…) Esta mutación desafía nuestra capacidad colectiva de producir 

los bienes públicos requeridos para un desarrollo sustentable, que asegure el equilibrio 

ecológico, la salud y la igualdad.” Le Monde Diplomatique. 

En este proceso de urbanización, los gobiernos locales se han convertido en 

gestores de soluciones que abarcan casi la totalidad de la vida de la ciudad. Las agendas 

locales que tradicionalmente se acotaban a alumbrado, barrido y limpieza, han ampliado 
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su menú de temas y hoy incorporan áreas que históricamente fueron injerencia de los 

gobiernos centrales.  

Los temas de las agendas locales hoy, son globales, no sólo porque se repiten en 

diferentes territorios sino porque requieren de compartir herramientas y experiencias a 

nivel mundial para poder hacerles frente.  

“Los gobiernos locales y regionales se enfrentan a la responsabilidad cotidiana de 

abordar la exclusión socioespacial y promover la justicia social, integrar a los migrantes, 

prevenir la discriminación y la violencia urbana y proteger los derechos sociales para 

garantizar la prosperidad y el bienestar (…), deben avanzar hacia patrones de producción 

y consumo sostenibles y actuar para mitigar y adaptarse al cambio climático (…), deben 

promover políticas culturales activas. (…) (Por ello) es necesario cambiar el lugar de los 

gobiernos locales y regionales en la formulación de políticas internacionales. Deben 

formar parte de una consulta estructurada como grupo constituyente mundial reconocido 

y organizado, en lugar de someterse a procesos de consulta ad hoc.” 2   

En el escenario mundial son cada vez más los municipios que junto a diversos 

actores trabajan en red en pos de objetivos, que tienden a resolver situaciones 

estructurales y satisfacer necesidades que son globales. La generación de redes es 

necesaria, para compartir experiencias e intercambiar información sobre aprendizajes 

que se dan en territorios de similar tamaño, con similar número de población y 

necesidades. 

 

Ciudades en Red. 

Organizaciones como la CGLU3, y otras tantas que se forman a nivel nacional, 

regional o internacional, otorgan el marco institucional en el que las autoridades de los 

gobiernos locales pueden moverse para generar esas alianzas. Los nexos se dan, no 

sólo entre ciudades que comparten frontera, como un resultado de su vecindad y por 
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urbana, el cuidado del ambiente y la igualdad de oportunidades. 
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ende de la necesidad de resolver problemas en común, sino también entre ciudades que 

tienen características similares aunque se encuentren a miles de kilómetros. 

El Mercosur cuenta con una red de ciudades en su estructura denominada 

Mercociudades, surgida para “promover la creación de un ámbito institucional para las 

ciudades en el seno del Mercosur y desarrollar el intercambio y la cooperación horizontal 

entre los gobiernos locales de la región”4.  

Otro ejemplo es Pacto Global, una red Argentina de Naciones Unidas, que trabaja 

con empresas nacionales apoyando y asesorando sus políticas de Responsabilidad 

Social Empresaria. Éstas, se sustentan en cuatro ejes: Derechos Humanos, Estándares 

Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción. Desde la acción de las empresas con vistas 

a estos objetivos, se pueden mejorar muchos de los indicadores que hoy funcionan para 

medir el grado de avance hacia la concreción de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 

(ODS). Las agendas de algunos gobiernos locales también se están adaptando, por ello, 

Pacto Global ha incorporado en su grupo a gobiernos provinciales y municipales que se 

suman en esta tarea entendiendo que las alianzas público privadas son necesarias 

cuando queremos lograr los mismos objetivos.  

Así, existen otras Organizaciones tanto como Eventos, que contienen estas 

relaciones entre muchas ciudades. En septiembre de este año se llevó a cabo un 

importante encuentro en Caldas, Colombia, en el que representantes de municipios 

debatieron acerca de cómo trabajar la agenda territorial. 700 personas de 23 países de 

Iberoamérica, Europa y América del Norte, se reunieron para cerrar la Declaración de 

Caldas, un documento que la Unión Iberoamericana de Municipalistas, se comprometió a 

entregar para su consideración a la Secretaría Iberoamericana de Jefes de Estado y 

Gobierno, encargada de establecer líneas de acción para los Gobiernos Locales de 

Iberoamérica, Organizaciones Internacionales y Cumbres Iberoamericanas. Esta 

declaración destaca que “todos los objetivos y metas planteados (por Naciones Unidas) 

tienen implicancias sobre lo local e implican la realización de políticas públicas para llegar 

a los mismos”. Sostiene además que “todos los objetivos de desarrollo sostenible son 

locales”. Cada uno de ellos implica el involucramiento activo de quienes son actores 

locales: gobierno municipal, concejos legislativos, instituciones educativas, empresas y 

organismos privados, etc. Las alianzas entre el sector privado y la sociedad civil es uno 

de los requisitos planteados en dicha Declaración para lograr los ODS. 
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El rol de los gobiernos locales en su territorio. 

A comienzos del 2000, Naciones Unidas planteó ocho Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) a todos los Estados-Nación para mejorar vidas humanas. Sin embargo, en 

2015 debió no sólo ampliar la agenda transformando los ocho en diecisiete Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), sino adaptarlos a los actores subnacionales, a su territorio, 

y replantearlos porque entendió que ningún cambio es posible sin el involucramiento de 

estos niveles de gobierno. Si bien los ODM obtuvieron algunos logros, se sabe que 

hubieran tenido mayor éxito si hubiesen considerado la participación y mirada local en el 

proceso. En este sentido, los ODS apuntan a la participación activa de los actores 

locales, como agentes promotores del cambio. “Los diálogos sobre la localización de los 

ODS mostraron la importancia del enfoque territorial para el Desarrollo Humano.” 

(Declaración de Caldas).5 

Esta participación pretende ampliarse a todos los actores de la comunidad, ya que 

mientras más voces se escuchen, más nutrido será el análisis de la realidad.   

El gobierno local debe actuar como articulador generando la simbiosis necesaria y 

la gobernanza que requiere este proceso. La gobernanza es una estructura de relaciones 

decisionales cada vez más compleja, en la que además de involucrar a actores de los 

diferentes sectores –público, privado y social- también se involucran distintas 

interdependencias multinivel. Es decir, en el gobierno de redes (decisionales) influyen 

desde las organizaciones sociales de base local a ONG de carácter transnacional; desde 

la iniciativa privada de pequeñas empresas a las grandes multinacionales y grupos de 

interés, sin perder de vista los diferentes niveles gubernamentales. (Pizarro:2007). 

Además, se requiere una mayor participación de la sociedad civil en la “Res 

Pública”. Para mejorar la calidad de vida, cuántas más voces se representen más amplias 

serán las soluciones planteadas. La “cosa pública” ya no es tema de unos pocos, es tema 

de todos. Los cambios que se requieren son transversales.  

Esta participación deberá motivarse a través de la comunicación y transparencia 

de las acciones del gobierno local. Debe entenderse “comunicación” no sólo por informar 

lo que está pasando sino también por generar un diálogo en el que ambas partes puedan, 

desde su lugar construir una mirada integral de la situación para llegar a las mejores 

propuestas. Y la transparencia, se logrará mediante un gobierno abierto que genere 
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confianza y logre legitimar los procesos a través de su permanencia como políticas de 

Estado que superen la coyuntura de los cambios de gestión propios de la democracia. 

 

Las relaciones internacionales como herramienta. 

La generación de redes con otras ciudades, la participación en espacios pensados 

a nivel global, y los vínculos con actores internacionales son acciones que se enmarcan 

en la internacionalización de un territorio.  

Es una realidad que los gobiernos locales no pueden dar respuestas solos a sus 

necesidades. Tener una visión internacionalista es primero que nada una decisión 

política, pero incorporar esta disciplina significa incorporar una herramienta que impulsará 

avances en materia de desarrollo. 

Es muy difícil que una comunidad se desarrolle de manera aislada, simplemente 

porque seguramente no encontrará en su interior los medios suficientes para hacerlo. Si 

bien las respuestas a problemas similares pueden no coincidir en distintos territorios, y de 

hecho no es recomendable trasladar soluciones de otros lugares, resulta interesante la 

incorporación de metodologías y el aprendizaje y crecimiento que se genera en el 

intercambio con otros actores. Además, la visión más objetiva, clara y desprendida de 

subjetividades de quien no es parte de una comunidad complementa esa materia prima 

que tienen los lugareños: el conocimiento de lo cotidiano, del quehacer, de la identidad y 

del deseo. 

Es importante entender también que la internacionalización de las ciudades debe 

responder a una estrategia local, rescatando la impronta de la identidad de la comunidad, 

generada con participación ciudadana y comunicada correctamente. El hecho de acordar 

una estrategia con la comunidad, legitima el proceso y el comunicarlo lo vuelve 

transparente y permite que cada persona se adueñe y entienda por qué y cómo se 

concreta cada paso. 

 

Conclusión. 

El marco local de desarrollo se encuentra totalmente ligado al global. Ambos se 

necesitan.  

El primero, debe tener en cuenta las herramientas que la internacionalización 

puede brindar a su estructura para poder generar desarrollo. Un desarrollo que no puede 



desconocer la participación de todos los actores locales. Es esencial para el 

acompañamiento, validación y legitimación del proceso. Para ello se debe comunicar de 

tal manera que la ciudadanía se apropie y sienta parte.  

El segundo, no debe desconocer las realidades territoriales locales para plantear 

sus estrategias. Como vimos, los ODM fracasaron justamente por no contemplar la 

relevancia de los municipios como actores principales en el desarrollo de los pueblos.  

Los ahora llamados ODS, implican necesariamente para su cumplimiento la intervención 

directa de los actores que están en el territorio, y de los gobiernos locales como 

articuladores de ese proceso a través de la articulación y de la gobernanza. Para 

organizaciones internacionales que pretenden cambiar la vida de las comunidades, las 

autoridades locales deben ser vistas como socios estratégicos que permiten llegar al 

entorno más próximo de aquellas personas sobre las que se trata de incidir. La acción 

próxima a los ciudadanos y ciudadanas es un gran potencial para contribuir a la 

resolución de los principales desafíos globales.  

 La internacionalización de municipio se presenta entonces como una herramienta 

que logra vincular lo local con lo global en pos del desarrollo. 
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