NOTA CONCEPTUAL
(Enero 2015)
1.

ANTECEDENTES

En el marco de la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (proyecto ALLAs), la Coordinación General de Asuntos Internacionales (CGAI) de la Jefatura de Gobierno del
Distrito Federal (GDF) y el Laboratorio para la Ciudad, organizan una consulta y diálogo ciudadano
en el tema de la internacionalización de la Ciudad de México. Este proceso tiene como objeto
recoger el sentir y las recomendaciones de distintos actores de la Ciudad con el fin de orientar las
acciones y política internacional del GDF. El ejercicio se realiza entre septiembre 2014 y enero
2015 e involucra a un grupo representativo de personas e instituciones públicas y privadas de la
Ciudad de México interesados o activos en las relaciones con el exterior, así como otras
dependencias del GDF.
2.

ALCANCES DEL DIÁLOGO

El Diálogo para una Ciudad Global no será un proceso masivo; no se pretende consultar al
conjunto de la población capitalina, ni abarcar a todos los actores del DF vinculados con temas
internacionales. El Diálogo es una operación cualitativa, es decir que tiene como grupo meta a
instituciones y personas influyentes y representativas. Asimismo, se trata de que el proceso sea
corto, eficiente, muy focalizado y de alta calidad. El universo de entrevistados está limitado, pero su
poder de derrama de información y multiplicación de acuerdos es importante.
3.

OBJETIVOS DEL DIÁLOGO


En el corto plazo:
1. Contar con un mapa de actores claves y aliados para la acción internacional del
GDF y conocer sus agendas;
2. Priorizar los temas, socios, regiones más importantes para la internacionalización
del DF;
3. Mejorar la coordinación y efectividad de programas y proyectos, reduciendo la
dispersión y la tendencia hacia una “internacionalización reactiva” en el GDF.



En el mediano plazo:
1. Actualizar el marco legal e institucional de las relaciones internacionales del GDF;
2. Mantener un espacio de diálogo con actores clave de la Ciudad en temas
internacionales;
3. Identificar una narrativa colectiva para la Ciudad de México como Ciudad Global.



En el largo plazo:
1. Sustentar la necesidad de una política estratégica de internacionalización en la
Ciudad de México que sea profesional, sostenible y legítima;
2. Generar recomendaciones para la internacionalización de la Ciudad de México;
3. Valorizar la importancia de las relaciones internacionales de la Ciudad de México,
demostrando el beneficio que éstas ofrecen al ciudadano.
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4.

DIÁLOGAR EN QUÉ TEMAS

Con el fin de focalizarlo y procurar un máximo de eficiencia y precisión frente a los objetivos
planteados se prevé que el Diálogo se realice a través de tres bloques de preguntas:




5.

Bloque 1: ¿Por qué y para qué internacionalizar a la Ciudad de México?
Bloque 2: Internacionalizar: ¿en qué temas? ¿con qué regiones del mundo?
Bloque 3: Oportunidades y recomendaciones a futuro para el GDF

ETAPAS DEL DIÁLOGO

El Diálogo será realizado en 3 etapas:

6.



Fase 1 (Sept-Octubre 2014)
Se realizaron 30 entrevistas bilaterales a personas líderes en su sector, pre-identificadas.
Realización de un prediagnóstico.



Fase 2 (Enero 28, 29, 30 de 2015)
Sobremesas en la azotea del Laboratorio de la Ciudad de México: realización de tres
sesiones para grupos de alrededor de 25 personas en presencia de representantes del
gobierno. El objetivo es presentar los resultados del pre-diagnóstico, completarlo,
modificarlo y enriquecerlo.



Fase 3 (Marzo 2015)
Presentación de principales hallazgos y recomendaciones para el fortalecimiento de las
relaciones internacionales de la Ciudad de México.

ORGANIZADORES

Coordinación general:
o
o

Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
Coordinador General de Asuntos Internacionales, Jefatura de Gobierno del Distrito Federal
Gabriella Gómez Mont
Directora Creativa, Laboratorio para la Ciudad
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