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Durante 3 años, la Alianza Euro-latinoamericana de Cooperación entre Ciudades AL-LAs ha sido 
un espacio de diálogo, intercambio, reflexión y aprendizaje entre expertos, practicantes y 
responsables políticos de las relaciones internacionales de los gobiernos locales de Europa y 
América Latina. De tal modo, AL-LAs es reconocido hoy, como el único espacio de colaboración 
euro-latinoamericano en el tema de la internacionalización de las ciudades1.  
    

La internacionalización de una ciudad no es un asunto exclusivo de su gobierno. La Alianza ha 
desarrollado herramientas innovadoras, para dialogar y comunicar la internacionalización de 
las ciudades.2 
    

DIÁLOGOS MULTI-ACTOR. Los diálogos han sido una de las apuestas más innovadoras para la 
construcción participativa de una política pública de acción internacional. Con ellos se ha 
buscado darle legitimidad, certeza legal, contenido y orientación a las relaciones 
internacionales de las ciudades y gobiernos locales en la región latinoamericana. En el proceso 
se involucraron más de 900 actores representantes de la academia, sociedad civil, sector 
empresarial, cultural y líderes de opinión. Los procesos están dando lugar a la elaboración de 
recomendaciones concretas de política pública. 
   

Esta herramienta metodológica puede ser utilizada por cualquier gobierno local que desee 
implementar una política pública de cooperación y vinculación internacional a través de una 
participación activa de los actores de su territorio.  
    

Por su parte, las CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN buscan sensibilizar a actores clave y/o al público 
en general sobre la importancia de que los gobiernos locales y sus redes realicen acciones 
internacionales y, de los resultados que éstas tienen en la vida de las personas.  
    

La Universidad del Rosario, colaborador académico de AL-LAs realizó la sistematizó de los 
procesos de los diálogos y las campañas de comunicación a través de un instrumento 
multimedia, que presenta un panorama comparado de las diferentes experiencias teniendo en 
cuenta su particularidad, así como su contexto político y social. 
 Con la finalidad de socializar los resultados de estos procesos, así como de capacitar a 

                                                      
1 AL-LAs es una alianza de ciudades y gobiernos locales de Europa y América Latina que impulsan una nueva forma de acción y cooperación 
internacional desde lo local, acompañamos y fortalecemos lo que hemos llamado "La irreversible internacionalización de los gobiernos 
locales". Bajo el liderazgo del Gobierno de la Ciudad de México, en AL-LAs participan las ciudades de Belo Horizonte, Río de Janeiro y el 
Gobierno del Estado de Minas Gerais, Brasil; Lima, Perú; Madrid, España; Medellín, Colombia; Montevideo, Uruguay; París, Francia y Quito, 
Ecuador, así como a las redes europeas de Ciudades Unidas de Francia y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, 
España. 
 
2 https://www.proyectoallas.net/nuestro-trabajo_dialogos 
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autoridades locales en el tema, AL-LAs y la Universidad del Rosario, en colaboración con la 
Asociación Colombiana de Ciudades Capitales organizan el “TALLER ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

PARA INTERNACIONALIZAR EL TERRITORIO”.  
  

Desarrollo del taller. El taller estará dividido en cuatro bloques. El primero a modo de 
conversatorio donde los expertos de AL-LAs presentarán sus experiencias en diálogos y 
campañas multiactor para la construcción de estrategias de internacionalización así como las 
lecciones aprendidas de estos procesos. El segundo bloque presentará la herramienta 
multimedia desarrollada por la Universidad del Rosario que muestra los diferentes ejercicios de 
diálogo realizados en 7 ciudades latinoamericanas y las 12 campañas de comunicación. El 
tercero desarrollará junto con los participantes una actividad para elaborar diálogos y 
campañas de comunicación con el acompañamiento de expertos de AL-LAs y la Universidad 
del Rosario y un cuarto bloque de presentación de resultados y retroalimentación por parte de 
los expertos de AL-LAs.  
    

Fecha propuesta: Viernes 14 de octubre.  
Duración del taller: 3 hrs. 
Horario: 8h30 – 12h00 
Sede: Universidad del Rosario, Claustro, Auditorio 3, Edificio Nuevo. (Calle 12C No. 6-25 - 
Bogotá D.C. Colombia) 
Dirigido a: funcionarios de asuntos internacionales, comunicación y participación ciudadana de 
gobiernos locales, miembros de redes y asociaciones de gobiernos locales, investigadores y 
académicos interesados en las relaciones internacionales de los gobiernos locales.  
 

HORA ACTIVIDAD 

8.30- 9.00 Registro 

9.00-9.15 Saludo de instituciones convocantes 

9.15-9:30 Presentación de la metodología 

9:30-10:30 

Conversatorio 
 ¿Cómo establecer canales de diálogo democrático y franco para la 

construcción de una política pública de internacionalización? 
 ¿Por qué es importante comunicar la acción internacional? 
 Lecciones aprendidas de diálogo y comunicación en ciudades de 

América Latina 

10:30-11:00 Presentación del Multimedia desarrollado por la Universidad del Rosario 

11:00- 11:15 Pausa café 

11:15-11:45 Desarrollo de actividad 

11:45-12:00 Conclusiones 


