LLUVIA DE IDEAS
30 de junio 2014

OBJETIVOS
• 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.

ALCANCES
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 de la Ciudad vinculados con temas internacionales.

!

Operación cualitativa, es decir que tendrá como grupo meta a instituciones y personas influyentes y
representativas.

!

Proceso corto, eficiente, muy focalizado y de alta calidad.

!

Universo de entrevistados limitado, pero su poder de derrama de información y multiplicación de acuerdos
deberá ser importante.

!

Más que una encuesta general o investigación exhaustiva, es una estrategia focalizada para conocer puntos
de vista, buscar información específica y generar confianza ante una serie de actores pre identificados.

!

No debe ser concebido como un simulacro de participación en donde el GDF tenga ya resultados preconcebidos, ni como mero ejercicio protocolario para validarlos.

!

Escenario de encuentro democrático, en él se debate y construye el futuro de la ciudad en temas
internacionales.

!

Se trata de generar consenso, legitimidad, mejor coordinación y comunicación entre las instituciones públicas
y privadas involucradas en la internacionalización de la Ciudad de México.
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