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Durante los últimos años los gobiernos locales han intensificado sus actividades de acción exterior mediante la celebración de eventos internacionales, la firma de convenios con ciudades extranjeras, la organización de
ferias o la participación en comisiones y encuentros para hacer oír su voz
en los grandes debates internacionales.
Con estas actividades, las oficinas de asuntos internacionales de muchas
ciudades han ido sumando nuevas actividades a los clásicos hermanamien
tos, convenios de cooperación, o a los actos de protocolo que solían ocupar la mayor parte de sus tareas de acción exterior.
En el segundo volumen de la colección Cuadernos para la Internacionalización de las Ciudades, se analiza en cuatro capítulos los nuevos retos que
enfrentan los gobiernos locales en materia internacional y la forma en que se
están organizando para tratarlos.
El primer apartado muestra cómo la evolución reciente contempla por
lo menos tres fenómenos simultáneos: en primer lugar, un crecimiento
exponencial del activismo internacional de los gobiernos locales; en
segundo lugar, un cambio de enfoque en su manera de insertarse en el
mundo, ya no sólo como actores de la cooperación (donantes o beneficiarios), sino como protagonistas de la agenda global en todas sus expresiones, y, en tercer lugar, un cambio en las modalidades y formas de
relacionarse con el extranjero, cada vez más profesionales, enfocadas
a resultados, por proyectos, a través de redes y en marcos innovadores
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Reseñas

como la cooperación Sur-Sur y la internacionalización con acciones supramunicipales.
En el segundo y tercer apartado se presentan elementos clave que permiten a los gobiernos locales desarrollar una política pública de acción internacional con recomendaciones específicas en distintos temas: a) recursos
técnicos, humanos y financieros; b) estructura organizacional, y c) perfil
profesional y visión estratégica.
De manera innovadora, en este cuaderno se dedica un último capítulo
a destacar la importancia de la comunicación como un elemento clave para
la construcción de una política pública de acción internacional; para ello,
se señala que las acciones políticas que no llegan correctamente a los ciudadanos, o que no son bien comprendidas, difícilmente tendrán los apoyos necesarios.
En concreto, el segundo tomo de la colección, resultado de las discusiones del segundo taller de aprendizaje al-las realizado en Quito, en
septiembre de 2013, muestra que la internacionalización del gobierno local ya no debe ser producto de una voluntad coyuntural, ni de la improvisación de la administración en turno, sino de una política estratégica,
profesional y con visión de largo plazo.
Braulio Antonio Díaz Castro
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