SEMINARIO INTERNACIONAL
La internacionalización de las Ciudades en el Siglo XXI: Trayectorias, retos y
respuestas
Justificación: Los gobiernos locales y las ciudades en las últimas décadas han venido
teniendo un papel cada vez más protagónico en el contexto internacional. Lo anterior,
se ha visto reflejado en la creciente incidencia e influencia política que vienen teniendo
estos actores en los escenarios internacionales y en los debates mundiales
relacionados con la Agenda Global del Desarrollo y la Agenda Urbana Mundial.
Asimismo, se ha manifestado en una mayor comprensión por parte de los gobiernos
locales en la necesidad de vincularse al mundo para fortalecer sus capacidades locales
a través de la recepción de visiones, políticas y experiencias de otras ciudades del
planeta, al igual quecomo medio para difundir su agenda externa.
En este contexto, puede afirmarse que cada ciudad y cada gobierno local en particular,
han adoptado diferentes maneras de inserción con el mundo a partir de sus propias
particularidades y en correspondencia con el desarrollo de políticas y estrategias de
relacionamiento externo que busca el logro de los anteriores propósitos.En algunos
casos, estas últimas se han concretado en la elaboración de políticas públicas de
internacionalización, y en otros, en acciones externas que aún carecen del marco
apropiado de las anteriores. No obstante, ambas han respondido a la necesidad de
obtener un mayor relacionamiento pro –activo con el mundo y deadaptación a las
transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas, derivadas del proceso
globalizador. De esta manera, puede afirmarse que las políticas de internacionalización
de las ciudades tienen un desarrollo desigual y diferenciado, y aún se está en mora de
obtener una sistematización elaborada de estas experiencias.
En este marco, la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Dirección Distrital de
Relaciones Internacionales – DDRI – se ha propuesto la realización del Seminario
Internacional “La internacionalización de las Ciudades en el Siglo XXI: Trayectorias,
retos y respuestas”, el cual tiene como propósito:

Objetivo:
Generar un proceso de socialización, aprendizaje e intercambio de visiones, conceptos
y estrategias de los procesos de construcción de las políticas de internacionalización de
los gobiernos locales de algunas ciudades del mundo.
Panelistas:
Para tal fin, se espera contar con la participación de delegados de algunas ciudades que
por su experiencia internacional se consideran significativas, y que hoy día, son
referentes de primer nivel por su protagonismo en el concierto internacional.









Barcelona (España)
México D.F.
Rosario (Argentina)
Porto Alegre (Brasil)
Bogotá (Colombia)
Montevideo (Uruguay)
Sao Paulo (Brasil)
Medellín (Colombia)

Invitados especiales: Proyecto AL-LAS, Universidad del Rosario, Universidad de los
Andes
Fecha: 14 de diciembre
Lugar: Universidad del Rosario
Metodología:
SEMINARIO INTERNACIONAL
La internacionalización de las Ciudades en el Siglo XXI: Trayectorias, retos y
respuestas
1)
Sesión inaugural
Secretaría General de la Alcaldía Mayor y Director (E) de Relaciones Internacionales de
la DDRI. (10 minutos)

2)
Presentaciones
Cada una de las ciudades invitadas, hace una exposición magistral o presentación,
sobre su experiencia de ciudad en la formulación y desarrollo de las políticas de
internacionalización. (20 minutos)
3)

Receso (15 minutos)

4)
Aportes Proyecto AL-LAS, Universidad Rosario y Universidad de los Andes
Desde su experiencia y competencias, cada institución hará una presentación sobre el
tema de 15 minutos.
5)
Panel (conversatorio)
En esta última sesión, se recogerán temas, reflexiones, consensos y disensos de la
sesión de la mañana, para poner a conversar a los delegados en torno a ellos (30
minutos).
6)
Clausura

