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I Introducción 

Los municipios, como señala Alexis de Toqueville, son la “escuela de la 

democracia”, y también del buen gobierno. En los últimos treinta años podemos 

observar un incremento importante en las obligaciones y tareas que tienen que 

llevar a cabo de los gobiernos locales, a la gestión de la hacienda pública, los 

servicios públicos, la planeación del desarrollo urbano, la seguridad pública se le 

han sumado preocupaciones sociales como la defensa de los derechos humanos, 

el abatimiento de la delincuencia o el cuidado del medio ambiente y la 

sustentabilidad del desarrollo. 

En este contexto, adicionar una política internacional a las tareas municipales 

parecería un despropósito, casi un abuso a un orden de gobierno que presenta 

amplias carencias de recursos humanos y financieros; sin embargo, hay múltiples 

motivos para que se realicen estas acciones, de los principales son las 

oportunidades de desarrollo local que se pueden lograr con una política bien 

estructurada, intercambios, experiencias y conocimientos que se pueden 

compartir y traer del exterior. La globalización como proceso ha generado una 

aproximación de sistemas productivos y sociedades, así como un intenso 

intercambio de comunicaciones y bienes, creando realidades prácticamente 

nuevas, con oportunidades no vistas para países, regiones y ciudades. El 



aprovechamiento de estas oportunidades puede ser la diferencia en el crecimiento 

y desarrollo de regiones, municipios y ciudades. 

Un cambio muy importante que han tenido muchos municipios, del país en 

general, y de Guanajuato en lo particular, en los últimos años es el incremento de 

la población que ha tenido que abandonar su lugar de origen para buscar en otro 

lugar, otro país, una nueva forma de vida, lo que se refleja en el incremento de la 

migración internacional. Mantener el contacto con esta población migrante es 

estratégico para nuestros municipios, en primer lugar, por cuestiones culturales, 

pero también por los beneficios económicos y sociales que representa. 

En términos económicos, es una realidad que muchos de nuestros municipios 

tienen un importante sector turístico que genera beneficios a los empresarios, 

empleos a los trabajadores, ganancias a los artesanos e impuestos a los 

gobiernos. En bastantes municipios de Guanajuato esta es la principal actividad 

de las personas y las empresas, y actividad secundaria o de proveeduría de otras 

tantas, es por ello que es estratégico su fomento y desarrollo. 

La formulación de una política internacional por parte de los gobiernos locales ha 

estado apoyada por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de diversos 

programas como el “Programa Nacional de Ciudades Hermanas” o el “Programa 

de Internacionalización de las Ciudades Mexicanas para un Desarrollo Sostenible 



Local”. Uno de los resultados más importantes de estos programas son los 

instrumentos de política internacional local, Reglamento tipo de Ciudades 

Hermanas, propuestas de creación del Comité de Ciudadano de Ciudades 

Hermanas, Modelo de Acuerdo de Hermanamiento de Amplio Alcance, etcétera, 

que poco a poco se han afinado a través de documentos de trabajo, manuales y 

propuestas. Sin embargo, se carece de una integración conceptual y secuencial 

que le brinde claridad, funcionabilidad y racionalidad al conjunto.  

En el presente Manual se hace una propuesta de integración de política 

internacional local desde la perspectiva de la gobernanza para los municipios del 

estado de Guanajuato. En un primer capítulo discutiremos el concepto de la 

paradiplomacia o política internacional de los gobiernos locales, su sustento 

normativo, así como los límites que la propia ley establece para los gobiernos 

locales y subnacionales, así como un poco de historia sobre los Acuerdos de 

Hermanamiento (AH) y un breve análisis de la situación actual que tienen los AH 

de los municipios del estado. En el capítulo siguiente se expondrán cada uno de 

los instrumentos de política internacional local que los programas federales 

proponen, pero mediante una secuencia que supone la generación de una política 

internacional desde los gobiernos locales, así como diferentes alternativas para 

la aplicación de cada uno de los instrumentos. Finalmente, en el capítulo III 

expondremos una propuesta de aplicación de los instrumentos mediante la 



metodología de la gobernanza, por el importante componente ciudadano que 

debe tener la política internacional local, revisamos la secuencia de la generación 

y aplicación de los instrumentos de la política y finalmente una Guía Inicial de los 

trabajos de la paradiplomacia local. 

El Manual de Acción Internacional de los Gobiernos Locales es un producto de 

investigación dentro del proyecto: “El Museo Virtual de Hermanamientos del 

Estado de Guanajuato: una respuesta contemporánea a la creciente 

internacionalización del Estado de Guanajuato”, financiado por la Universidad de 

Guanajuato. Representa una propuesta, una aportación y un esfuerzo de darle 

racionalidad a la política internacional de los gobiernos locales del estado de 

Guanajuato, algunos ya con una importante trayectoria en el establecimiento de 

Acuerdos de Hermanamiento, otros con inicios incipientes y algunos más sin 

experiencia. El Manual tiene como objetivo en el corto plazo aportar elementos de 

discusión sobre el tema de la paradiplomacia local y en el mediano y largo plazo 

contribuir al desarrollo local e incremento del bienestar de la población del estado; 

además de ser un apoyo en la gestión de la acción internacional de los gobiernos. 

El presente Manual está inspirado en los diversos programas de 

internacionalización de ciudades de la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

concretamente en instrumentos y materiales desarrollados por la Dirección 

General de Coordinación Política; la idea de un “Manual” de uso por y para 



autoridades y funcionarios locales, estudiosos, estudiantes y ciudadanía en 

general, está inspirada por la serie de “Manuales de Formación Municipal” 

desarrollada en la década de los noventa del siglo pasado por el Centro de 

Servicios Municipales “Heriberto Jara” (CESEM), al calor de la lucha democrática, 

municipalista y por el Buen Gobierno. 

  



I Paradiplomacia local 

a Concepto 

Se conoce como “Paradiplomacia” a la actividad internacional que llevan a cabo 

los gobiernos locales. Es diferente de la Diplomacia o las Relaciones Exteriores, 

que son competencia exclusiva del Gobierno Federal (artículo 98, fracción X. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1). Las acciones llevadas a 

cabo por los gobiernos locales se encuentran amparadas en la fracción segunda 

del Artículo 2 de la Ley sobre Celebración de Tratados2.  

 
1 “Artículo 89, fracción. XI. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, 
denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre 
los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder 
Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no 
intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; 
el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales;” 

2 “Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
I.-… 
II.- “Acuerdo Interinstitucional”: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito 
entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o 
Municipal, la Fiscalía General de la República y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u 
organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado 
previamente aprobado.  
El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las 
atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno 
mencionados que los suscriben ”. 
  



La actividad internacional que pueden desarrollar los gobiernos locales es, al día 

hoy, muy amplia y responde a diversos factores como, el tamaño de la ciudad, su 

localización, su historia, su especialización productiva, el tamaño de su sector 

turístico, la corriente migratoria nacional e internacional que albergue su territorio, 

las necesidades y demandas de la población, los proyectos estratégicos del 

gobierno subnacional y local, etc.  

El contenido y las acciones de una política internacional local ha cambiado con el 

paso del tiempo, anteriormente se establecían Acuerdos de Hermanamiento, que 

hoy día sigue siendo el instrumento más utilizado, con la finalidad de lograr la 

amistad entre los pueblos, celebrar a los visitantes distinguidos o a algún pasado 

o antepasado común; pero con un mundo cambiante, los retos de las sociedades 

se han hecho más complejos y los gobiernos, sobre todo los locales, tienen menos 

recursos para enfrentar las crecientes demandas sociales. Sin embargo, esto 

también puede ser interpretado como la apertura de un espacio de oportunidad 

a políticas innovadoras como las diseñadas a partir de la paradiplomacia y la 

cooperación internacional para el desarrollo.  

Para que la paradiplomacia sea efectiva debe tener un diseño muy claro basado 

en las potencialidades del municipio o ciudad; así como objetivos muy concretos, 

por ejemplo, la atracción de inversiones productivas, la promoción de los 

productos elaborados en el municipio, la promoción turística y cultural, la 



comunicación con comunidades migrantes, los intercambios académicos, 

culturales y deportivos, la amistad de los pueblos. Una propuesta base es la 

generación de un “Modelo de Ciudad” donde se conjugan tanto la identidad local 

como los objetivos de la gestión; una identidad basada en el territorio, la historia, 

la especificidad local, una narrativa de cómo se quiere que la ciudad o municipio 

sea presentado y recordado y como se proyecta hacia el futuro como una 

propuesta de construcción colectiva.  

 

b Formas  

La cooperación internacional que diseña y desarrolla una ciudad debe servir para 

promover sus ventajas y brindar soluciones a algunos sus problemas, por ello es 

muy importante la elaboración de diagnósticos sobre los diversos aspectos de la 

situación actual del municipio, donde se brinde información clara y veraz de las 

fortalezas económicas y sociales, así como de los aspectos que generen 

deficiencias y/o problemáticas. 

Existen diversas estrategias para llevar a cabo la política internacional local. Hay 

un primer momento llamado bilateral, que es cuando la ciudad se relaciona de 

manera directa con otra ciudad, los instrumentos de esta forma son: los Acuerdos 

de Hermanamiento y Los Acuerdos de Cooperación. La diferencia entre unos y 

otros radica en que los Acuerdos de Hermanamiento no se circunscriben a un solo 



tema, en este sentido pueden ser multitemáticos y multisectoriales; mientras que 

los Acuerdos de Cooperación se limitan a temas únicos y proyectos específicos. 

En un segundo momento en el desarrollo de la política internacional de los 

gobiernos locales es cuando la ciudad se integra a redes internacionales de 

ciudades, como la red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU, por sus 

siglas en inglés) y la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial. La ventaja de 

pertenecer a estas redes reside en la posibilidad de interactuar con cientos de 

ciudades en espacios temáticos, ser interlocutor de ciudades líderes en temas 

como desarrollo sustentable, ciudades inteligentes, preservación del patrimonio 

mundial, etc. 

Una ventaja de iniciar una política de internacionalización de la ciudad es su 

promoción y posicionamiento en circuitos económicos de producción y consumo a 

nivel internacional. Pero hay que tomar en cuenta que los requisitos para ingresar 

a estos mercados son diferentes al mercado nacional e incluso demasiado 

específicos, por lo que es muy deseable tener asesoría para la elaboración de 

productos, reglas fitosanitarias, embalaje, etc., misma que se podría brindar a 

través de la cooperación internacional. La estrategia de promoción internacional 

también puede comprender elementos de “marketing de la ciudad”, como lo son 

las estrategias de Imagen Ciudad y Marca Ciudad. 

 



c Aplicaciones 

Actualmente el instrumento más usado por los gobiernos locales para 

instrumentar sus estrategias de internacionalización son los Acuerdos de 

Hermanamiento (AH). La historia de los AH es bastante amplia y en nuestro país 

comienzan con el programa “People to People” del Gobierno de los Estados 

Unidos de 1959, que promovían una “diplomacia de ciudadanos” a partir de 

mejorar la comunicación y el entendimiento, con el objetivo de mejorar las 

relaciones entre los pueblos y que prevaleciera la paz. 

A partir de entonces muchas ciudades mexicanas, sobre todo las grandes, 

establecen AH con otras ciudades del mundo. Los motivos son de lo más variado, 

desde cuestiones meramente anecdóticas, que comparten el mismo nombre, el 

lugar del nacimiento de un fundador, personaje ilustre o benefactor de la ciudad, 

el paso de algún visitante distinguido e incluso los intereses políticos del 

gobernante en turno, Presiente Municipal, Gobernador e incluso Presidente de la 

República. 

Los AH generados de esta manera adolecen de puntos firmes de anclaje que le 

permitan desarrollar las actividades de cooperación internacional; en el mediano 

y largo plazo estos acuerdos derivan, en el mejor de los casos, en una forma de 

asistencialismo dependiente de un esquema de donaciones, en el peor, el acuerdo 

firmado por ambas partes se cuelga en la sala de cabildos y se olvida. 



Los AH son instrumentos por medio de los cuales la ciudad (o municipio) establece 

una política de internacionalización con objetivos claros. En términos amplios los 

AH pueden servir para llevar a cabo tareas promoción económica, de la ciudad 

como atractivo turístico y como productora de bienes y servicios; de capacitación 

en temas específicos, artes y oficios, asistencia técnica, mejores prácticas de 

políticas públicas, capacitación para el trabajo; incubación de empresas; 

intercambios culturales; intercambios deportivos; apertura de mercados a través 

de enlaces empresariales y asistencia a ferias locales; intercambios estudiantiles, 

veranos para jóvenes y por supuesto esquema de donaciones mutuas. 

 

d Panorama de los Acuerdos de Hermanamientos en municipios del Estado de 

Guanajuato 

En mayo del 2021, y con el apoyo de la Secretaría del Migrante y Enlace 

Internacional (SEMEI), se solicitó a las oficinas correspondientes de los 46 

municipios del estado la contestación de un breve cuestionario (ver Anexos) para 

conocer la situación, el estado y los resultados de los Acuerdos de Hermanamiento 

(AH) suscritos por cada uno de ellos. Hasta septiembre del mismo año se habían 

recibido veinticinco respuestas, de las cuales quince (60%), manifestaban que no 

tenían AH. 



Cuadro No. 1 

 

  

Numero Ciudad

1 Apaseo el Alto Uno Migración, historia,

donaciones, intercambios

culturales e intercambios de un

expertise (conocimiento)

específico.

Uno No existe. No existe. No existe.

Enlace municipal de atención al

migrante.

Actividades culturalesy donación de

ambulancia y carro de bomberos.

No se cuenta con información. No se cuenta con información. No se cuenta con información.

2

Comonfort Uno Migración, atracción de

inversiones, turísmo,

donaciones, intercambios

culturales

No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

3 Coroneo Cero No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

4 Cortazar Cero

No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

5 Cuerámaro Uno

Relaciones personales del

Presidente Municipal, atracción 

de inversiones y migración.

No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

6

Dolores Hidalgo

17

NO existe una respuesta por

cada uno, sino temas en

general: Historia, atracción de

inversiones, potencia el

turismo, donaciones,

intercambios culturales, 

No se cuenta con evidencia No se cuenta con evidencia No se cuenta con evidencia No se cuenta con evidencia No se cuenta con evidencia No se cuenta con evidencia No se cuenta con evidencia No se cuenta con evidencia No se cuenta con evidencia

7 Dr. Mora Cero No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

8 Huanimaro Cero No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

9
Huriangato

Tres

Atracción de inversiones e

intercambios culturales.
No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

10 Irapuato 5 Tres No existe. Si, pero no opera No existe. No existe. No existe.

11 Jaral del Progreso Cero No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

12 Jerecuaro Cero No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

13 León Cero No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

14 Moroleón Cuatro Atracción de inversiones,

intercambios culturales,

historia, migración

No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

15 Ocampo Cero No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

16 Purisima del Rincón Dos Turísmo e intercambios

culturales Uno
No existe. No existe. Si. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

17 Salamanca Dos Intercambios culturales No existe. No existe. No existe. Si. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

18 Salvatierra Nueve Atracción de inversiones,

intercambios culturales,

historia, migración No se cuenta con información.

No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

19 San Francisco del Rincón Cero No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

20 San José Iturbide Cero No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

21 San Luis de la Paz Cero No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

22 Tarandacuao Cero No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

23 Valle de Santiago Cero No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

24 Victoria Cero No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

25 Villagran Cero No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe.

Fuente: Elaboración propia con base en las respuesta al cuestionario enviado a través de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional.

¿Qué oficina de la Administración

Pública Municipal es la

encargada de gestionar las

relaciones con otras ciudades

mexicanas y del extranjero?

¿Qué resultados, programas,

intercambios y/o donaciones, ha

tenido la ciudad o Municipio de parte

de sus ciudades hermanas?

¿Qué ha obsequiado, donado o aportado su

ciudad o Municipio a sus ciudades hermanas?

¿Cuenta su ciudad o Municipio con alguna de los siguientes: una plaza de

ciudades hermanas; un parque en el que se marque la distancia con las

ciudades hermanas; un monumento a las ciudades hermanas; un

festival/desfile en el que participen las ciudades hermanas; un museo físico

de las ciudades hermanas; un museo virtual de las ciudades hermanas? En

caso de ser positiva su respuesta, favor de especificar con cuál(es) cuenta.

Durante los últimos cinco años,

¿cuenta la ciudad o Municipio con un

presupuesto asignado para el

seguimiento a los hermanamientos

con otras ciudades?

Guanajuato

Caracterisiticas de los Hermanamientos por municipio

¿Cuántos Acuerdos de

Hermanamiento ha suscrito

éstos su ciudad o Municipio?

¿Cuáles son los motivos

específicos para suscribir los

Acuerdos de Hermanamiento?

¿Cuántos de los Acuerdos de

Hermanamiento están

registrados ante la Secretaría

de Relaciones Exteriores

(SRE)?

¿Existe la Comisión de

Ciudades Hermanas o

Relaciones Internacionales

en el Cabildo?

¿Cuentan con un Comité

Ciudadano de Ciudades

Hermanas? ¿Cuántas sesiones

han tenido en los últimos cinco

años?

¿Cuentan con un

Reglamento de Ciudades

Hermanas o de

Hermanamientos?



Los municipios que respondieron y que si cuentan con AH son: Apaseo El Alto, 

Comonfort, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Huriangato, Irapuato, Moroleón, 

Purísima del Rincón, Salamanca y Salvatierra. Dolores Hidalgo, Irapuato y 

Salamanca pueden considerarse municipios “grandes” y que cuentan con un buen 

número de AH, 17 en el caso del primero, cinco en el caso del segundo y dos en 

caso del tercero. Mientras que Dolores Hidalgo ha favorecido los Hermanamientos 

con ciudades mexicanas (mantiene solo tres son con ciudades extranjeras), 

Irapuato solo tiene AH con ciudades extranjeras, prevaleciendo las ciudades 

norteamericanas y los dos correspondientes a Salamanca son con ciudades 

extranjeras. 



En el caso de Salvatierra y Apaseo el Alto, municipios considerados “medios”, hay 

también una significativa diferencia y tipo en el número de AH firmados. 

Salvatierra tiene nueve AH, ocho con ciudades mexicanas y uno con una ciudad 

extranjera, sin embargo, no menciona su nombre y en el caso de Apaseo el Alto 

el AH fue firmado con una ciudad extranjera. Finalmente, el municipio de Moroleón 

menciona la firma de cuatro AH, dos con ciudades mexicanas y dos con ciudades 

extranjeras. 

Los motivos para llevar a cabo la firma de AH por parte los municipios del estado 

son muy variados, aun así, prevalece la atracción de inversiones, los intercambios 

culturales y el incremento del turismo; en segundo lugar, se mencionan las 

donaciones, la historia y la migración y en menos medida la asistencia técnica, la 

capacitación, los intercambios estudiantiles y académicos. De lo anterior, es 

posible señalar que los AH se conciben como instrumentos estratégicos para el 

desarrollo por parte de los gobiernos locales, más que como modelos de 

asistencialismo. 

A contracorriente del punto anterior, las estructuras de gestión para la 

implementación y operación de los AH se encuentran ausentes, resulta por demás 

sorprendente, a partir de la importancia que se les da como instrumentos 

estratégicos, la ausencia de oficinas y personal orientado a las actividades 

internacionales dentro de los gobiernos municipales, pero también su falta dentro 



de las Comisiones en los Cabildos.  En este mismo sentido, solo uno de los 

municipios que enviaron su respuesta cuenta con un instrumento normativo 

(Salamanca), Reglamento de Ciudades Hermanas, que de orden y racionalidad a 

la actividad; asimismo solo uno (Irapuato) menciona que cuenta con un Comité 

Ciudadano de Ciudades Hermanas, pero éste mantiene suspendidas sus 

actividades. Finalmente, a partir de la información recabada, podemos señalar 

que tampoco existe una partida presupuestal de los municipios para atender el 

tema de la internacionalización. 

Los resultados de la firma de AH, para los municipios que entregaron el 

cuestionario, en la mayoría de los casos son inexistentes o no hay información o 

no hay evidencia de ellos. En uno de los casos se reportan donaciones, en un 

esquema asistencialista, pero hay también otro donde hay intercambios culturales 

y comerciales, además de participación en fiestas cívicas. Este panorama, que en 

principio podría interpretarse como saturado de carencias, es más representativo 

de los numerosos espacios de oportunidad de la generación de una política 

internacional local.  

No hay omisiones, sino tareas pendientes en la paradiplomacia local de los 

municipios de Guanajuato. Los siguientes capítulos buscan trazar una ruta para la 

construcción de una política internacional local que sea sencilla, racional, 

institucional, ciudadana y democrática. 



Ideas-Resumen 

1.- La paradiplomacia es la acción internacional de los gobiernos locales 

2.- Los instrumentos de la acción internacional de los gobiernos locales son los 

Acuerdos de Hermanamiento de Amplio Alcance (AHAA) y los Acuerdos de 

Cooperación Específica (ACE). 

3.- Los AHAA son el instrumento de política internacional más utilizado por los 

gobiernos locales, tienen la ventaja de establecer diferentes formas y temas de 

cooperación a diferencia de los ACE. 

4.- Antes de establecer una propuesta de cooperación con otra ciudad, nuestra 

ciudad o municipio debe hacer un diagnóstico sobre diversos aspectos de a 

realidad local para identificar los elementos y sectores en los que se basará la 

cooperación internacional. 

5.- A partir de los diagnósticos se puede desarrollar la estrategia de cooperación 

y promoción internacional, desde elementos de “marketing” como Imagen Ciudad 

o Marca Ciudad, hasta modelos de desarrollo “Modelo Ciudad”. 

6.- Las redes internacionales de ciudades como Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos (CGLU, por sus siglas en inglés) y la Organización de Ciudades Patrimonio 

Mundial, se pueden convertir en socios estratégicos para el desarrollo local.  
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III Instrumentalizar la acción internacional  

Llevar a cabo una política internacional desde los gobiernos locales no es una 

tarea fácil, es de hecho un ejercicio bastante complejo, costoso y con resultados 

en el mediano y largo plazo. Sin embargo, es una tarea ineludible para un contexto 

nacional y mundial altamente competitivo, fuertemente interconectado y 

comunicado y con una amplia movilidad de personas y de capitales; el día de hoy 

las ciudades están en el centro de la discusión en temas como la sustentabilidad 

y el cuidado del medioambiente, el cuidado de los derechos humanos y sociales, 

el crecimiento económico, la educación y las formas innovadoras de la gestión, 

políticas públicas y el derecho a la ciudad. 

En nuestro país desde el Programa Nacional de Ciudades Hermanas del año 2005, 

se diseñó un modelo general de política internacional local que se basa en tres 

instrumentos: El Reglamento de Ciudades Hermanas, el Comité Ciudadano (o de 

Participación Ciudadana) de Ciudades Hermanas y Programa Operativo Anual. El 

resultado del funcionamiento de estos tres elementos es el llamado Acuerdo de 

Hermanamiento de Amplio Alcance (AHAA), documento multitemático y 

multisectorial donde no sólo se establece el Acuerdo de Hermanamiento con otra 

ciudad como tal, sino los temas y alcances del esquema cooperación negociada, 

los compromisos que establecemos, la supervisión de los temas de cooperación, 



financiamiento de las tareas de cooperación, solución de controversias y la 

temporalidad del acuerdo (ver Anexo 1). 

Si bien la utilidad del AHAA ha sido puesta en duda, un Acuerdo de 

Hermanamiento bien negociado tiene un potencial muy amplio de cooperación 

para las ciudades y municipios en temas diversos, incluidos los tradicionales. Se 

trata de explorar las ventajes y capacidades locales para integrarse a un mundo 

cada vez más complejo y vinculado. La siguiente figura muestra algunos temas 

que pudieran ser negociados por medio de los AHAA. 

Figura No. 1. 
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El modelo general de instrumentación de los AHAA menciona también otros dos 

elementos que consideramos no se les da la debida importancia y que tienen un 

peso importante en el éxito relativo en la estrategia de internacionalización, el 

Comité de Ciudades Hermanas dentro del Cabildo y la oficina local de Asuntos 

Internacionales. Estos elementos, funcionando de forma conjunta, generan una 

sinergia que favorecen el desarrollo y consecución de una política de cooperación 

internacional para el desarrollo efectiva y con grandes posibilidades de éxito. 

Enseguida comentaremos cada uno de los elementos de la política internacional 

de los gobiernos locales.  

a Reglamento de Ciudades Hermanas 

Las acciones de los gobiernos se encuentran enmarcadas en el marco normativo, 

los gobiernos pueden hacer solo lo que la ley establece. En este sentido, como ya 

vimos en la primera parte de este trabajo, la firma de AHAA, como elemento de 

la política internacional de los gobiernos locales, está respaldada por la Ley de 

Celebración de Tratados en su artículo 2. La fracción II del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta a los Ayuntamientos 

a expedir los reglamentos que organicen la Administración Pública Municipal 

dentro de sus propias jurisdicciones, así como la sección b, fracción I del artículo 



76 y el Título Noveno, capítulo único De la Facultad Reglamentaria, artículos de 

236 al 240 de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.  

Los reglamentos son normas jurídicas secundarias, dentro del orden jurídico 

nacional, que racionalizan y regulan la acción de los gobiernos locales; son de 

carácter general, abstracto e impersonal. Una de sus funciones más importantes 

reside en que extienden, detallan e interpretan las leyes en el ámbito municipal. 

Además de lo anterior, el diseño de un reglamento en cualquier materia debe 

considerar la realidad local, la cultura de la sociedad, el tamaño de la ciudad/o 

municipio, el contexto económico, la capacidad institucional, la migración y 

cualquier otro aspecto que sea importante para la regulación de una actividad. 

El Reglamento de Ciudades Hermanas del Municipio es el instrumento jurídico que 

da validez, soporte y racionalidad a la actividad internacional del gobierno local; 

su elaboración y contenido es ya una declaratoria sobre el diseño de la política 

internacional local. El modelo que presentamos a continuación (Anexo 2) se 

encuentra inspirado en el modelo propuesto por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y los reglamentos correspondientes de los municipios de Guanajuato, 

León y San Miguel de Allende. Consideramos que antes de establecer AHAA, es 

más importante el contenido de la política de cooperación internacional, por lo 

que el reglamento debe dar prioridad a la constitución, funcionamiento y alcances 



del Comité Ciudadano (o de Participación Ciudadana) de Ciudades Hermanas, los 

capítulos del reglamento sería los siguientes: 

 Uno. Disposiciones Generales. Se señala el objeto del reglamento; se 

señalan las autoridades a las que les corresponde la aplicación del reglamento; 

se señalan las facultades y atribuciones del H. Ayuntamiento, el Presidente 

Municipal Constitucional, a los Síndicos, al Coordinador General del Comité 

Ciudadano de Ciudades Hermanas. 

 Dos. Organización e integración del Comité Ciudadano de Ciudades 

Hermanas. Se señalan los objetivos, alcances y actividades del Comité Ciudadano 

de Ciudades Hermanas. Se específica la integración del Comité, así como su 

carácter horario y la duración de su encargo.  

Tres. Del Funcionamiento del Comité Ciudadano de Ciudades Hermanas. Se 

definen los procedimientos de funcionamiento del Comité, periodicidad de las 

sesiones ordinarias, la naturaleza de las decisiones, que serán colegiadas y de 

mayoría simple, forma y razón de los cambios de los miembros del Comité. 

Cuarto. Obligaciones del Comité Ciudadano de Ciudades Hermanas. Se 

indican las obligaciones de los integrantes del Comité. Presiente, Coordinador 

General, Secretario, etc. 



Cinco. De las atribuciones de los miembros del Comité Ciudadano de 

Ciudades Hermanas. Se detallan las atribuciones y tareas de los miembros del 

Comité, el Presidente del Comité, del Coordinador General, del Secretario y de 

cada uno de los miembros. 

Seis. De la forma de establecer relaciones con otras ciudades del mundo. Se 

determina el procedimiento a fin de analizar las posibilidades y oportunidades de 

establecer relaciones con otras ciudades del mundo a través de la firma de 

Acuerdos de Hermanamiento de Amplio Alcance (AHAA). Es importante hacer 

mención sobre la elaboración de diagnósticos y monografías como material de 

discusión dentro del Comité Ciudadano de Ciudades Hermanas en torno de los 

temas de los hermanamientos, intercambio de experiencias y colaboración en las 

diversas materias que determine la discusión dentro del Comité.  

Siete. Declaratoria de Hermandad. Se establece el procedimiento para la 

Declaratoria de Hermandad por parte del H. Ayuntamiento, previa aprobación. 

Ocho. Transitorios. Se señala la fecha de inicio de la aplicación del 

reglamento, así como las fechas de las primeras convocatorias de los respectivos 

Comités y la toma de protesta. 

b Comisión de Ciudades Hermanas.  



Las comisiones municipales son grupos de trabajo dentro del H. Ayuntamiento 

cuya finalidad es “el estudio, dictamen y propuestas de solución de los asuntos 

de las distintas ramas de la administración pública municipal” (artículo 81 de la 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. LOMEG). Las comisiones 

se integran de manera colegiada por el número de integrantes que determine su 

reglamento interior o el acuerdo de creación del H. Ayuntamiento y cada uno 

tendrá un presidente y un secretario.  

La Comisión de Ciudades Hermanas no es una comisión ordinaria señalada en al 

LOMEG (art. 83); sin embargo, puede ser creada a propuesta del Presidente 

Municipal una vez que se haya discutido en el seno del Cabildo la necesidad de 

contar con ella. En la integración de esta Comisión se debe tomar en cuenta no 

solo la vocación y preparación de los integrantes, sino también la 

representatividad social y el poder de convocatoria, ya que serán de suma 

importancia en los trabajos que se desarrollarán como parte de su funcionamiento 

ordinario. 

La Comisión deberá tener como atribuciones poder conocer sobre todos los 

asuntos relacionados con los procesos de internacionalización del municipio; 

revisar y proponer cambios y adecuaciones al Reglamento de Ciudades Hermanas; 

proponer al H. Ayuntamiento la firma de AHAA con ciudades nacionales e 

internacionales y Acuerdos de Cooperación especifica; proponer campañas de 



difusión y eventos de relacionados con las Ciudades Hermanas; solicitar y obtener 

de las dependencias y entidades de la administración pública municipal 

información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

c Oficina Municipal de Asuntos Internacionales 

La Oficina Municipal de Asuntos Internacionales es el organismo de la 

administración pública municipal encargado de atender los temas relacionados 

con la política internacional del gobierno local. Esto es, no es solo un enlace con 

la población migrante; el centro de la política internacional debe ser la promoción 

económica, cultural, social para beneficio de la población y el aprovechamiento 

de los instrumentos de la cooperación internacional. Además, debe servir de 

vínculo con dependencias estatales, federales e internacionales, como la oficina 

estatal de asuntos internacionales, la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional (AMEXID), la Secretaría de Relaciones Exteriores, consulados y 

embajadas de otros países y organismos internacionales. Hacia el interior 

administración pública local, con otras dependencias para el intercambio de 

información y el impulso de los temas de la internacionalización y hacia fuera, a 

través de la organización de eventos que sensibilicen a funcionarios y a la 

población en general sobre la importancia de la internacionalización de la ciudad 

y el municipio. 



No podemos olvidar que nuestro estado tiene una fuerte tradición migrante, por 

lo que la atención y vinculación con los migrantes y Clubs de Mirantes seguirá 

siendo una de las tareas sustanciales de la Oficina Municipal de Asuntos 

Internacionales. 

Una de las labores más importantes de esta dependencia será ser el pivote de la 

política de internacionalización al ser el enlace entre la Comisión de Ciudades 

Hermanas y el Comité Ciudadanos de Ciudades Hermanas, además de ser parte 

de este. En este sentido, otra tarea de la oficina es ser interlocutor con las 

organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, la academia, las 

organizaciones sociales y ciudadanos interesados en participar y contribuir en la 

generación y desarrollo de las políticas de internacionalización. 

No podemos olvidar que cada uno de los municipios de nuestro estado es único, 

con sus propias características y situación económico-social; así como tenemos 

grandes ciudades industriales, también hay pequeños municipios rurales, hay 

áreas urbanas que se consolidan cada vez más y municipios con pérdida 

poblacional neta. La política de internacionalización, así como la oficina municipal 

que le da soporte, deben atender estas características en su diseño y fijar 

objetivos acordes con el perfil de los municipios; no es lo mismo la estrategia y 

los objetivos que debe seguir una urbe metropolitana, que una ciudad grande, una 

ciudad media o un municipio pequeño. Adicional a este punto está el perfil del 



personal que deberá estar a cargo de la Oficina Municipal de Asuntos 

Internacionales, un profesional relacionado con el área de las relaciones o 

negocios internacionales, con capacidad de interlocución con el H. Ayuntamiento, 

la administración pública municipal, organizaciones de la sociedad civil, 

organizaciones no gubernamentales, academia y otros actores interesados en las 

acciones de la internacionalización. 

Un elemento relevante para el funcionamiento de la Oficina Municipal de Asuntos 

Internacionales es su ubicación jurídico-organizacional dentro de la 

administración pública municipal; si bien no hay una formula exacta y única para 

el funcionamiento exitoso, es importante que la oficina tenga la fuerza suficiente 

para desarrollar adecuadamente sus actividades. Es por ello que se vuelve muy 

importante que el estatuto jurídico de la oficina quede claro desde un inicio al ser 

incorporada dentro del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento o del Reglamento 

de la Administración Pública Municipal. Si bien no hay procedimientos probados 

de resultados, hemos identificado tres soluciones que hasta esto momento han 

aplicado diversos municipios: 

1. Tarea de otra oficina. Las actividades de internacionalización son 

encomendadas a otra dependencia ya existente, como Desarrollo 

Económico o Turismo. En algunos casos se genera una sub-oficina que 

atiende algunos de los temas de la internacionalización, en otros la 



oficina asume las nuevas tareas sin una distinción funcional. Los 

objetivos y resultados quedan subordinados a los que tiene la oficina del 

cual depende. 

Figura No. 2 

 

2. Oficina anexa a la Presidencia Municipal. Es bastante conocido que una 

de las estrategias para el éxito de las actividades de internacionalización 

de los municipios es acercar los temas a la oficina del Presiente 

Municipal para contar con su respaldo político y apoyo económico, por 

lo que la dependencia encargada es asignada a la Oficina de la 



Presidencia, Coordinación de Asesores, Coordinación Anexa, etc. Si bien 

esta es una solución bastante efectiva, adolece de su principal cualidad, 

que depende casi excesivamente de voluntad del Presidente Municipal, 

por lo que así como aparece, puede desaparecer o los recursos, en 

principio destinados a la internacionalización, pueden ser direccionados 

con relativa facilidad a otros objetivos. 

Figura No. 3 

 

3. Dirección Autónoma. Se crea una oficina al mismo nivel que el de otras 

actividades sustantivas del gobierno local, como Servicios Públicos o 

Desarrollo Urbano. Esta es una solución que le abriría un espacio propio 

a las labores de la política de internacionalización, permitiría una mejor 



coordinación con otras dependencias del gobierno local y otros 

interlocutores dentro de la sociedad local, así como externos al 

municipio. 

Figura No. 4 

 

 

c.1. Paradiplomacia e intermunicipalidad. Agencia Intermunicipal de 

Cooperación Internacional. 

La construcción de una política internacional local es un reto deseable por los 

logros que se pueden obtener en beneficio de la población, si bien estos son, 

generalmente, a mediano y a largo plazo. Como podemos recordar, en la sección 

anterior sobre el Panorama de las políticas de internacionalización de los 

municipios, salvo un caso, hay una marcada ausencia de oficinas o encargados 

de la internacionalización; los motivos de esta situación son diversos, falta de 
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conocimiento, falta de oportunidades, motivos políticos e incluso presupuestales, 

etc. La falta de recursos económicos es causa de la falta de concreción de las 

políticas en muchos casos, siendo especialmente intenso en el tema de la política 

internacional. De ahí que se requiera hacer uso de procesos y elementos 

innovadores para el logro de los objetivos de la política. 

Una facultad señalada en artículo 115 constitucional, desde la reforma de 1983, 

y que ha sido muy poco explorada por los gobiernos locales es el asociacionismo 

o intermunicipalidad. La fracción III del artículo 115 señala que “Los Municipios, 

previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 

más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones 

que les correspondan”. Asimismo, la Ley Orgánica para los Municipios del estado 

de Guanajuato (LOMG) dice en su artículo 76, fracción I, sección k, que los 

municipios podrán celebrara convenios para auxiliarse en funciones de su 

competencia. Dentro de la LOMG, en su capítulo V (artículos 116 al 119) se 

especifica los tipos y las formas como serán establecidos los convenios con 

distintos actores; el caso de los convenios con municipios del mismo estado 

(artículo 118) se establece que: 

“I. Serán aprobados por mayoría calificada del Ayuntamiento;  

  II. Constarán por escrito y deberán contener cuando menos:  

a) Las funciones o servicios públicos materia del convenio;  



b) Los derechos y obligaciones de las partes;  

c) Los recursos que se destinarán para su cumplimiento;  

d) Las causas de terminación y las sanciones por su incumplimiento; 

y  

e) Las estipulaciones aplicables para resolver las controversias que 

se susciten en         el cumplimiento o interpretación del convenio.  

III. Su vigencia será determinada. En caso de que exceda al periodo del 

Ayuntamiento que lo celebre, se estipularán las cláusulas conforme a las 

cuales las administraciones municipales subsecuentes podrán ratificarlo, 

revisarlo y en su caso modificarlo; y  

IV. Los convenios y sus posteriores modificaciones, se publicarán en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.” 

Frente a lo costoso o difícil que podría ser la implementación de una política 

internacional local, sobre todo en los municipios más pequeños, comenzando por 

establecer una oficina especializada, una opción viable e innovadora es el 

establecimiento de Agencias Intermunicipales de Cooperación Internacional, 

mediante convenios de asociación. Las Agencias Intermunicipales se pueden 

establecer entre dos o más municipios que sean vecinos o que compartan 

características regionales u objetivos de la política internacional. Con la 



normatividad señalada las Agencias Intermunicipales tendrán los objetivos 

determinados en la negociación de los convenios y continuar como interlocutor de 

los actores locales en la gestión de la política internacional para cada municipio 

socio.  

El Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Guanajuato establece en su 

artículo 14 la regionalización que se utiliza en las tareas de la planeación del 

desarrollo regional. Con ella se establecen las cuatro regiones y diez subregiones 

en las que se agrupa a los municipios del estado; inicialmente, y a través de un 

esfuerzo de cooperación y coordinación político-administrativa, sería un indicador 

de las agencias que podrían establecerse y los municipios que podrían vincularse. 

Cuadro No. 1. Regiones y subregiones de Guanajuato por municipios. 



 

   

d Programa Operativo Anual (POA) 

El POA es un instrumento jurídico-financiero que establece presupuestalmente los 

recursos financieros, humanos y tecnológicos para atender los objetivos del 

gobierno en general y de cada una de las dependencias en particular. El POA de 

la política de internacionalización se elabora en concurrencia con los objetivos del 

gobierno local establecidos en sus instrumentos normativos como el Programa de 



Desarrollo Municipal, el Plan de Gobierno, el Programa de Ordenamiento 

Territorial, el Programa de Desarrollo Económico, Programa de Desarrollo Urbano, 

entre otros. 

De acuerdo con el Reglamento de Ciudades Hermanas del Municipio (ver Anexo1) 

el Comité de Ciudades Hermanas debe presentar al iniciar el año un Plan Anual 

de Trabajo que debe comprender tanto estudios de opinión sobre las estrategias 

de internacionalización, como las monografías y estudios previos a las propuestas 

de AHAA, los eventos de promoción y las estrategias de sensibilización de la 

internacionalización del municipio y finalmente las actividades hacia el exterior. 

En el POA quedan establecidos los programas que ejercen recursos 

presupuestarios con base en los objetivos de gobierno, estableciendo metas 

concretas y medibles con los principios de eficiencia, eficacia y economía.  

 

e Comité Ciudadano (o de Participación Ciudadana) de Ciudades Hermanas 

Una recomendación constante en todos los programas de ciudades hermanas 

surgidos del ámbito federal es “ciudadanizar” la práctica internacional de 

nuestras ciudades y municipios. Es bastante conocido que los esfuerzos de 

internacionalización de nuestros municipios se han centrado en el establecimiento 

de Acuerdos de Hermanamiento con un tiente básicamente protocolario y muchas 



veces promovidos por una sola persona o autoridad; en el mejor de los casos se 

concentran en un esquema de donaciones en una sola dirección, en peor quedan 

como un cuadro colgado en la sala de cabildos. La generación de una política de 

internacionalización, como al que aquí proponemos, tiene como objetivo cambiar 

esta forma de entender las labores de los gobiernos locales en sus relaciones con 

el exterior. 

El espíritu de los hermanamientos y la cooperación internacional es acercar 

pueblos para contribuir al desarrollo; la idea más concreta es que los pueblos, la 

sociedad local tenga un papel más relevante en el diseño, aplicación, alcance y 

financiamiento de la política de internacionalización. Hoy día sabemos que las 

sociedades son muy complejas y están divididas en grupos diversos con intereses 

disímbolos; sin embargo, la construcción de una política de internacionalización 

hay más puntos de interés común de los que se podría esperar. 

La estrategia sugerida es la creación de un Comité Ciudadano de Ciudades 

Hermanas con una amplia representatividad de la sociedad local, como un órgano 

consultivo deliberativo en los temas de la internacionalización, promoción 

económica y cultural, intercambios técnicos, estudiantiles y contacto con la 

población migrante. Se trata, y este es el reto, de generar un espacio de encuentro, 

dialogo, consulta, deliberación, concertación, cooperación y formalización sobre 

los temas internacionales que interesan a la sociedad local. La importancia del 



funcionamiento del Comité, además de lo anterior, se encuentra en la 

sustentabilidad y continuidad de la política. Una política (pública) se vuelve 

sustentable cuando la población, además de aceptarla la hace suya no sólo por 

la participación, sino por el apoyo que tiene. En lo que se refiere a la continuidad 

se recomienda que los miembros del Comité duren en su encargo periodos que no 

concurran con la elección del gobierno municipal, lo cual debe estipularse en el 

Reglamento de Ciudades Hermanas. 

Figura No. 5. 
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Los ciudadanos que formen parte del Comité Ciudadano de Ciudades Hermanas, 

además de ser representantes de la sociedad local deben tener interés en 

participar en estas temáticas. Una forma de seleccionar a los ciudadanos es la 

convocatoria pública, otra podría ser la invitación expresa hecha por la Comisión 

de Ciudades Hermanas del H. Ayuntamiento. Un grupo muy importante para 

convocar son los empresarios locales, puesto que los AHAA pueden rendir frutos 

económicos a través de la promoción turística y de los productos locales, será 

muy importante contar con la representación de hoteleros, restauranteros, 

prestadores de servicios turísitcos, artesanos, etcétera, además de que pueden 

contribuir con el financiamiento de algunas actividades. La sociedad civil y las 

Organizaciones no Gubernamentales son un reflejo de la diversidad y la riqueza 

local, son organizaciones temáticas (como pueden ser juventud, atención a la 

infancia, bancos de alimentos, club, etc.) que atienden asuntos donde muchas 

veces el gobierno tiene una actuación limitada; cuentan con información que 

varias ocasiones se escapa al ámbito gubernamental, así como un poder de 

convocatoria diferente, pueden aportar elementos novedosos a la política de 

internacionalización, así como financiamiento. 

Un importante sector para tomar en cuenta en la generación de una política de 

internacionalización es la academia, docentes e investigadores interesados en el 

tema que pueden aportar estudios sobre la realidad local, estudios sectoriales y 



demográficos, así como un apoyo para la racionalización de la política. Dentro 

este mapeo de actores locales que tiene que llevarse a cabo es necesario buscar 

y conocer otras organizaciones que pueden aportar elementos de cooperación a 

la política, como son: organizaciones y ligas deportivas, organizaciones juveniles, 

organizaciones de estudiantes, de artistas plásticos, de músicos, sindicatos, 

cooperativas, etc. 

Otros actores imprescindibles para la internacionalización son los migrantes u 

organizaciones de migrantes presentes en el territorio, asociaciones, clubs, etc. 

Los migrantes son el grupo de la población que más cerca esta de un proceso de 

internacionalización, pueden apoyar a construcción de la política con propuestas 

de hermanamientos, canales de comunicación, conocimiento sobre otras 

realidades, programas de atención, etc. 

  



 

Ideas-Resumen 

1.- La implementación de una política internacional por parte de los gobiernos 

locales es un imperativo en tiempos que el proceso de globalización se profundiza 

en nuestras localidades, generando espacios de oportunidad para la cooperación 

internacional en distintos ámbitos de la social y comunitaria como la promoción 

social, económica y turística de los municipios. 

2.- La Secretaría de Relaciones Exteriores a través de distintos programas ha 

tratado de institucionalizar un modelo de política internacional local mediante 

cuatro instrumentos que pueden ser adaptados para la realidad local de cada 

municipio: el Reglamento de Ciudades Hermanas, el Comité Ciudadano de 

Ciudades Hermanas, la Oficina Municipal de Asuntos Internacionales y el Acuerdo 

de Hermanamiento de Amplio Alcance. 

3.- El Reglamento de Ciudades Hermanas del Municipio es el instrumento que dará 

racionalidad a la actividad internacional del municipio, con un fuerte respaldo 

ciudadano al centrar su actividad en Comité Ciudadano de Ciudades Hermanas y 

su vínculo con la Comisión de Ciudades Hermanas del H. Ayuntamiento y demás 

autoridades. El Reglamento establece tareas, responsabilidades y procedimientos 



para la identificación de los espacios de oportunidad de la cooperación 

internacional y la firma de Acuerdos de Hermanamiento. 

4.- La Comisión de Ciudades Hermanas dentro del H. Ayuntamiento es la instancia 

de gobierno que facilita la política internacional local, propone soluciones al tema 

de la promoción y cooperación internacional al Cabildo a partir de los trabajos del 

Comité Ciudadano de Ciudades Hermanas. 

5.- La Oficina Municipal de Asuntos Internacionales es la oficina encargada, 

dentro de la Administración Pública Municipal, de gestionar los temas relativos a 

la política internacional y la cooperación. Gestiona eventos de cooperación, 

genera fichas de oportunidades de negocios e inversión con actores 

internacionales, es enlace con oficinas e instancias nacionales y extranjeras de 

cooperación internacional, es interlocutor y facilitador con actores locales que 

requieran de cooperación internacional, atiende a los clubs de migrantes, gestiona 

los Acuerdos de Hermanamiento. 

6.- Las Agencias Regionales de Cooperación Internacional surgen a partir de 

convenios intermunicipales a fin de facilitar las tareas de gestión de la política 

internacional de cooperación entre dos o más municipios. Son una alternativa a 

dificultades iniciales (sobre todo de índole organizativo y presupuestal) que 



pudieran haber en la implementación de una política internacional y cooperación 

local. 

7.- El Programa Operativo Anual detalla el gasto de inversión que el gobierno 

municipal hace para llevar adelante las acciones de la política internacional y 

cooperación en partidas, proyectos, actividades y productos.  

8.- El Comité Ciudadano de Ciudades Hermanas es la instancia de participación 

ciudadana para llevar la política internacional y de cooperación a todos los 

habitantes del municipio. En el Comité están representados los principales 

sectores interesados en impulsar una política de cooperación y de promoción 

internacional del municipio, así como grupos sociales que por su relevancia social 

se considere importante su participación, sector cultural, artesanos, migrantes, 

jóvenes, instituciones de educación superior y media superior, académicos, ligas 

y clubs deportivos, etc.
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IV Gobernanza 

La gobernanza es una metodología de gobierno que reconoce una serie de 

procesos que afectan a nuestras sociedades y que advierten de la profundidad y 

velocidad de cambios que se han dado en este siglo XXI. Una de las 

transformaciones más significativas en nuestra sociedad y que han afectado el 

ejercicio del poder es la democracia; en el anterior régimen autoritario la sociedad 

se encontraba postrada frente al poder con una capacidad muy limitada de 

demandar el disfrute de los bienes públicos y el ejercicio de los derechos sociales; 

hoy en día, a través de los procesos democráticos existe la posibilidad no solo de 

hacer demandas al poder público, sino incluso de cambiar a los gobiernos que no 

den resultados de beneficio social y comunitario. 

La transparencia y la rendición de cuentas son dos procesos que se han vuelto 

normales en el ejercicio de los gobiernos democráticos. La transparencia 

entendida como un proceso que da libre acceso a toda la información que generan 

los gobiernos en el ejercicio de sus funciones y la rendición de cuentas como la 

información generada a partir del uso de los recursos públicos. 

El avance y la implantación de la idea de la democracia en las sociedades las ha 

vuelto más demandantes y exigentes; una serie de transformaciones, como el 

incremento de la escolaridad, la diversificación económica y la apertura 

comercial, el aumento de las comunicaciones y los medios impresos y sobre todo 



los electrónicos, etc., sostienen este proceso. Asimismo, las sociedades locales 

son hoy más participativas, no solo en el tema electoral, sino en la gestión de las 

políticas, el diseño, la implementación, el seguimiento y el control.  

Uno de los supuestos centrales de la gobernanza se encuentra el cuestión de las 

capacidades para la generación de políticas, mientras que el estado autoritario 

monopolizaba (o pretendía monopolizar) las capacidades financieras y de gestión 

en la hechura de las políticas, en el nuevo contexto democrático se reconoce la 

limitada capacidad estatal para solucionar u ofrecer soluciones a las diversas 

problemáticas sociales, que por otro lado, los individuos, las familias, la sociedad 

organizada y las empresas pueden brindarlas, siendo estas más consistentes, 

sencillas y en algunos casos más baratas. Pero no se trata de la sustitución de la 

acción estatal, por la acción de los agentes privados, sino de la colaboración en 

un esquema de dialogo y concertación conjunta de soluciones. 

Otro de los supuestos para poner en práctica la metodología basada en la 

gobernanza es la existencia de una mayor interacción entre los distintos miembros 

de la sociedad, estas relaciones se generan no de forma vertical, sino mayormente 

de forma horizontal sustentados en un alto nivel de confianza mutua, de tal 

manera que es posible hablar de redes de colaboración que inciden en la solución 

de problemas o inician proyectos con una amplia autonomía de las 

determinaciones del Estado. 



Figura No. 6. Metodología de la Gobernanza 

 
 

La gobernanza parte de estos hechos sociales, reconoce los procesos colectivos 

formales e informales sobre como una sociedad toma decisiones y trata de 

encausarlos hacia la resolución de los asuntos públicos y, para ello, propone cinco 

categorías para su estudio y operatividad: los problemas, los actores, los puntos 

nodales, las normas y los procesos. 

a. Un modelo de gobernanza para la paradiplomacia local. 

Como hemos visto en la segunda parte de este manual, la paradiplomacia es la 

forma en que los gobiernos locales pueden desarrollar una política internacional 

de cooperación descentralizada que binde beneficios concretos a la población de 

municipios y ciudades. En el segundo capítulo hemos visto un modelo general de 

política internacional local; en principio hemos tomado la propuesta de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, la hemos adaptado a las condiciones de los 

municipios de Guanajuato y hemos desarrollado los instrumentos. Ahora 



adaptaremos los instrumentos de la política de internacionalización con las 

categorías generadas a partir de la metodología de la gobernanza. 

a.1. El problema. En general el problema sería, ¿cómo lograr que la política 

internacional local contribuya del desarrollo del municipio y/o la ciudad? Una 

respuesta sencilla sería a través de la firma de Acuerdos de Hermanamiento de 

Amplio Alcance (AHAA), pero la experiencia nos señala que no basta con eso, la 

política internacional de los gobiernos locales no se agota con la firma de AHAA. 

El “problema” es más amplio y abarca todo lo relativo a su gestión 

implementación y evaluación; analizar con que ciudad es más factible establecer 

los Acuerdos de Hermanamiento, los elementos concretos en que se basará el 

hermanamiento, cómo hacer funcionar el acuerdo, los elementos de intercambio 

con la ciudad hermana, establecer los canales de comunicación e intercambio con 

las ciudades hermanas, gestionar los presupuestos para llevar a cabo las 

actividades de internacionalización; verificar que las actividades de 

internacionalización estén vinculadas a la estrategia de desarrollo local, analizar 

si el AHAA es la mejor herramienta para los objetivos de la política de 

internacionalización, etc. 

En sí misma la estrategia de desarrollo del municipio debe ser producto de una 

discusión pública, en el caso de la política internacional de establecimiento de 

AHAA basada en un esquema de gobernanza el dialogo público es imprescindible. 



Como en toda sociedad y en toda propuesta de política existen intereses que 

pueden expresarse públicamente a través del dialogo público, se trata de lograr 

la mayor convocatoria de actores sociales que tengan intereses en la política 

internacional de tal manera que sea posible definir rutas de acción, contenidos de 

las políticas, necesidades del municipio o de la ciudad, propuestas de 

hermanamientos, reactivación de los existentes, definir la participación cada uno 

de los actores, definir actividades, cronogramas, responsables, concertar aportes, 

etcétera. No está de más señalar que esta propuesta de dialogo público con los 

diversos grupos sociales interesados representa, también una forma de generar 

una política de participación ciudadana. 

a.2. Normas. Dentro de esta propuesta de una gobernanza para la política 

internacional de los gobiernos locales tenemos dos niveles de normas, por lado 

las señaladas en los diversos ordenamientos, comenzando por la Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos (especialmente el artículo 115), las Leyes 

Federales, la Constitución del Estado, Leyes estatales, Ley Orgánica Municipal, 

Bando de Policía y Buen Gobierno (metanormas); en otro nivel tenemos los 

ordenamientos y las reglas que operativizan la política, comenzando por el 

“Reglamento de Ciudades Hermanas”, Reglamento interno de la Comisión de 

Ciudades Hermanas”, “Reglamento interno del Comité Ciudadano de Ciudades 

Hermanas” (normas constitutivas). Además hay otro conjunto de normas (normas 



regulativas) que se refieren a los procesos concretos de interacción de los actores 

dentro de los grupos de trabajo del Comité Ciudadano de Ciudades Hermanas; la 

forma de convocar a los participantes, la forma de llegar a los acuerdos, la forma 

de llegar establecer los compromisos, el establecimiento del calendario de 

trabajo, la forma de hacer llegar la información a los participantes, la elaboración 

de los documentos de trabajo y las propuestas y conclusiones de los diferentes 

comisiones dentro del Comité. Este tipo de reglas pueden ser formales a través de 

un reglamento interno o informales mediante acuerdos explícitos; una ventaja que 

tiene esta perspectiva es la posibilidad (y oportunidad) de democratizar la acción 

del gobierno negociando el contenido y los procedimientos de las normas 

regulativas de tal forma que los participantes no sientan que los procedimientos 

de trabajo son impuestos y lograr la mayor cooperación de todos los involucrados.  

a.3. Actores. En el esquema de la gobernanza que estamos planteando, los actores 

son los participantes primordiales en la hechura de la política de 

internacionalización, individuos o grupos interesados en participar en el tema de 

la internacionalización de la ciudad. Una de las primeras ideas que es necesario 

dejar claras parte que, en el nuevo contexto, ningún actor de la realidad social, 

individuos, grupos o gobierno tiene todos los recursos necesarios para llevar a 

cabo toda la política sí queremos que sea exitosa. En principio los participantes 

son los miembros del Cabildo y funcionarios del gobierno local, que le dan 



fundamentación legal y operan la política internacional, convocan, coordinan y 

financian las acciones de la política internacional. 

La sociedad civil, sea de un municipio pequeño, sea de una gran ciudad, es un 

complejo conglomerado de organizaciones, grupos e individuos que conviven en 

el espacio territorial; en el esquema de la gobernanza se les reconoce como 

portadores de intereses, saberes y recursos con los que pueden contribuir a la 

solución de las problemáticas sociales, en este caso la construcción de una política 

internacional. No hay una clasificación de los grupos y organizaciones, pero 

haciendo un pequeño recuento algunas de las más relevantes serian: 

organizaciones empresariales temáticas (ya sean grandes, medianos o pequeños 

empresarios; por actividad, hoteleros, restauranteros, comerciantes, 

transportistas, etc.); organizaciones sociales (de artesanos, de comunidades, 

estudiantes, sindicatos, etc.); organizaciones de la sociedad civil (sociedad de 

amigos de alguna ciudad, club de migrantes, sociedades ambientalistas, 

animalistas, comunidades eclesiales de base, etc.); sin faltar las organizaciones 

académicas (Universidades, Institutos o Escuelas). Cada uno de los actores 

interesados participa de acuerdo a sus intereses y aporta insumos en función de 

esos mismos intereses; el gobierno genera legitimidad y da seguimiento a la 

política; los empresarios pueden facilitar acceso a sus negocios y financiar 

algunas actividades de internacionalización; las organizaciones sociales pueden 



servir de base al desarrollo de las acciones; las organizaciones de la sociedad civil 

pueden, además de servir de base, aportar el “sello” de la acción internacional, 

estamos en contacto con nuestros migrantes, amigable al ambiente, ciudad “pet 

friendly”, etc.; las organizaciones académicas tienen capacidad de aportar 

información estadística y documental, análisis sectoriales, manuales en insumos 

para facilitar la toma de decisiones sobre la política de internacionalización. 

a. 4. Los puntos nodales. Son los espacio concretos de encuentro, deliberación y 

toma de decisiones, también son identificados como “interfaces sociales” son los 

sitios de coincidencia de los actores, que pueden ser físicos o virtuales, son muy 

importantes porque en ellos se llevan a cabo las negociaciones, se toman las 

decisiones, se establecen los acuerdos y se distribuye el trabajo entre los 

interesados en la política de internacionalización de la ciudad. Si bien, en 

principio, puede ser cualquier lugar y cualquier medio, es recomendable que el 

punto nodal de la paradiplomacia sean las sesiones del “Comité Ciudadano de 

Ciudades Hermanas” de la ciudad o municipio. 

a.5. Los procesos. Se refieren a las situaciones o cambios que se dan en el 

entendimiento del problema en el transcurso del tiempo, en este caso la evolución 

de la política de internacionalización de la ciudad o municipio debido a nueva 

información, nuevas tecnologías o al contexto local, nacional o internacional. Al 

llevar a cabo una revisión de los modos de llevar adelante la política internacional 



pueden surgir cambios en la prioridades, objetivos o elementos constitutivos de 

los acuerdos, también es posible que se modifique la forma en que se llevan cabo 

las negociaciones para definir que hermanamientos son más viables para la 

ciudad, que actor tiene un mayor peso en los acuerdos, quien contribuye, con que 

insumos, a la hechura de la política, cómo se concretan los acuerdos, etc. A partir 

los procesos se busca identificar los patrones en la evolución de la política, la 

forma de relación entre los actores y los cambios en las reglas que favorezcan y 

hagan más fácil y aceptable una dirección de la política internacional local. 

Cómo se ha visto en el capitulo II de este Manual la situación de la actividad 

paradiplomática de los municipios de Guanajuato es muy limitada y se estructura 

alrededor de Acuerdos de Hermanamiento (AH) con un carácter sumamente 

asistencial. Si bien en gran parte de los municipios es necesario arrancar de cero, 

en otros hay AH que es necesario rescatar y reactivar. El proceso en torno a la 

paradiplomacia local de los municipios del estado debe centrarse en generar una 

estructura de orden (racionalidad) a los elementos de la política y que serán el 

punto de arranque de las negociaciones con el resto de los actores. 

Consideramos que los pasos mínimos en torno de la implementación de la política 

internacional deben ser: 

a.5.i. Depuración e identificación de AH. Este trabajo corresponderá a las 

instancias municipales que deberán dar conocer, mediante la elaboración de un 



expediente, los AH existentes, la fecha de firma, los motivos y los resultados. En 

primera instancia lo deseable sería rescatar todos los AH y reactivarlos, pero cada 

ciudad y municipio deberá deliberar cuales serían los más útiles, los más 

prioritarios, los que realmente se puedan gestionar. Pero también es necesario 

tomar decisiones sobre los acuerdos que no pueden funcionar, como por ejemplo, 

los firmados a partir de hechos anecdóticos, los firmados solo por protocolo o 

compromiso, cualquier otro que por razones de idioma, lejanía o escasa 

pertinencia geográfica, demográfica, histórica y cultural y cualquier otro motivo 

por el cual no pueda funcionar. 

a.5.ii. Identificar el tipo de cooperación o expertise que la ciudad puede aportar a 

sus ciudades hermanas. Un elemento muy importante para la construcción de la 

política internacional local como instrumento de desarrollo es pasar de un 

esquema esencialmente asistencialista a otro, donde lo principal sea compartir, 

con las ciudades hermanas, algo que nosotros tengamos y que lo ofrezcamos. 

Para esto es necesario conocer las fortalezas locales para comenzar a elaborar la 

propuesta de internacionalización. Este expediente se identifica con un 

diagnóstico sobre el cual se construirá la política internacional local, se puede 

comenzar a elaborar respondiendo las siguientes preguntas ¿Cuáles son mis 

fortalezas para intercambiar con el mundo?, ¿Qué eventos sociales, culturales, 

deportivos y económicos me gustaría compartir con el mundo?, ¿Qué produzco 



que otras ciudades del mundo pueden interesarse en adquirir?, ¿Cómo puedo 

ayudar a otras ciudades del mundo? ¿Qué necesidades tengo que otras ciudades 

me pueden ayudar a satisfacer?, etc. 

a.5.iii. Identificar qué tipo de cooperación y/o expertise se desea obtener de sus 

ciudades hermanas. Esta actividad tiene relación con trabajos elaborados en los 

dos puntos anteriores. Una vez que se ha determinado que Acuerdos de 

Hermanamiento serán retomados o revitalizados se puede elaborar una ficha de 

la ciudad hermana tratando de ubicar los elementos de encuentro, ¿qué le falta 

a la ciudad que nosotros podemos proveerle o que tiene la ciudad hermana que 

nos ayude a nuestro proyecto de desarrollo? Con esta información podemos 

comunicarnos con nuestra ciudad hermana y comenzar a negociar las actividades 

de intercambio y cooperación internacional 

a.5.iv. Seguimiento de Acuerdos de Hermanamiento, transformación en Acuerdos 

de Hermanamiento de Amplio Alcance y registro ante la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE). Los puntos anteriores permiten tener una perspectiva completa 

del estado que guardan los AH y tomar decisiones sobre su cambio y evolución. 

Para los que se haya decidido reactivarlos a través de la elaboración, negociación 

y financiamiento de una agenda de intercambios y cooperación se puede 

proceder, previo acuerdo con la ciudad hermana, refirmar la hermandad con el fin 



de reafirmar la hermandad y convertir el viejo AH en un nuevo Acuerdo de 

Hermanamiento de Amplio Alcance (AHAA).  

Una vez firmado del nuevo AHAA y a fin de cumplir con lo que señala la Ley sobre 

Celebración de Tratados (artículo 7)3, es imperativo incorporarlo al Registro de 

Acuerdos Interinstitucionales. Este acto no solo el registro, sino la revisión jurídica 

del AHAA a fin de no contradecir el marco legal o las facultades del orden de 

gobierno municipal, además de poder acceder a otras fuentes de financiamiento 

(por ejemplo la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, AMEXCID). 

a.5.v. La construcción conjunta de la agenda de programas, acciones y 

actividades para la instrumentación exitosa de cada AHAA. Pasar de un AH a 

AHAA requiere no sólo de la elaboración de diagnósticos de nuestra ciudad, sino 

también del conocimiento de nuestras ciudades hermanas; si bien nosotros 

podemos generar agendas sobre los intercambios, lo que nosotros ofrecemos a 

nuestros socios internacionales, no podemos controlar lo que ellos nos ofrecen, 

pero podemos negociarlo. 

La implementación y desarrollo de las actividades de internacionalización y 

cooperación las llevamos a cabo en coordinación con nuestros socios a partir de 

 
3 “Artículo 7o.- Las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, 
Estatal o Municipal deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de 
cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros 
u organizaciones internacionales. La Secretaría deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la 
procedencia de suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá en el Registro respectivo.” 



las negociaciones que transforman los AH en AHAA. Los trabajos anteriores abren 

un espacio muy interesante a una nueva etapa del desarrollo local, una vinculada 

con el exterior con nuestras ciudades hermanas. 

a.5.vi. Financiamiento, seguimiento y evaluación de los AHAA. Una de las partes 

más delicadas de la política internacional local, así como de cualquier tipo de 

política, es el financiamiento. En principio esta es una tarea que le corresponde al 

gobierno local, pero a partir de la metodología de la gobernanza, donde hay una 

mayor cooperación de distintos sectores de la sociedad civil local, también hay 

aportaciones de este sector para el financiamiento de actividades y acciones 

puntuales. Una vez registrados ante la SRE los AHAA están en posibilidades de 

acceder a otras fuentes de financiamiento (por ejemplo, AMEXICD o Fondos de 

determinadas ciudades hermanas). 

El seguimiento y evaluación de cada AHAA es tarea del Comité Ciudadano de 

Ciudades Hermanas, que hará llegar los respectivos expedientes con los 

resultados de la política internacional local, evidencias, logros, comentarios y/o 

recomendaciones a la Comisión de Ciudades Hermanas del H. Ayuntamiento a fin 

de proceder como lo marca la Ley. Estas tareas están reguladas por el Reglamento 

de Ciudades Hermanas del municipio respectivo, que de acuerdo con la propuesta 

presentada en este Manual, se debe presentar un Informe de Actividades de 

manera semestral. 



Ideas-Resumen 

1.- La gobernanza es una metodología de gobierno, una forma de resolver los 

asuntos públicos en un contexto nuevo que requiere de mayor innovación, 

profundización de los procesos democráticos, atención e incorporación de avances 

tecnológicos y cooperación de diversos actores sociales. 

2.- Asumir la gobernanza como metodología de gobierno es reconocer que las 

instituciones del Estado no tienen a su disposición todos los recursos para resolver 

los problemas de la sociedad, esta cuenta con valiosos recursos con los cuales se 

pueden resolver asuntos púbicos, pero es necesario un esquema de cooperación. 

3.- La sociedad civil cuenta con redes de colaboración y confianza mutua que 

permiten una eficaz coordinación para la solución de problemas públicos. 

4.- La gestión de la paradiplomacia local o política internacional local es posible 

mediante un esquema basado en la gobernanza; de hecho, es deseable por que 

atiende el espíritu de la cooperación internacional y los hermanamientos, acercar 

pueblos más que gobiernos. 

5.- Dentro de la metodología de la gobernanza, el problema no radica en firmar 

Acuerdos de Hermanamiento, sino gestionar una política internacional local con 

objetivos bien definidos de beneficio económico, social y comunitario. 

6.- Si bien existe un marco normativo que regula la política internacional local, en 

los procesos “finos” de negociación y acuerdo con los actores sociales es posible 



modificar estas “reglas” a fin de tomar en cuenta particularidades locales, formas 

especificas de negociación o realidades concretas. 

7.- Un rasgo del esquema de la gobernanza es el reconocimiento de la existencia 

de actores sociales no subordinados al estado, que poseen capacidad, 

conocimientos y recursos para dar solución, de forma relativamente autónoma, a 

diversas problemáticas. Es con estos actores que, la metodología de la 

gobernanza propone que se debe llevar a cabo esquemas de dialogo y 

cooperación para la construcción de políticas. 

8.- Los puntos nodales son los puntos de encuentro, los lugares donde se reúnen 

los actores para discutir, negociar, convenir y acordar los procesos de diseño, 

implementación, financiamiento y evaluación de la política, en nuestro caso 

internacional local. La gobernanza reconoce la red de actores con intereses que 

se relacionan en el espacio local, el lugar de encuentro y negociación son los 

nodos; para la construcción de la política internacional local es deseable que los 

nodos sean los espacios institucionales del gobierno local. 

9.- Los procesos son los cambios efectivos en la construcción de la política 

internacional local, las transformaciones en las perspectivas de los actores frente 

a los asuntos internacionales de la ciudad o municipio y su gestión racionalizada 

a partir de la metodología de la gobernanza. 
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