WEBINAR

INTERNACIONALIZACIÓN Y
ESPACIOS METROPOLITANOS

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la gestión de las políticas locales y el ejercicio de
sus competencias por parte de los gobiernos locales implica la
necesidad de generar vínculos con los actores internacionales
y su inserción en este ámbito. Adicionalmente, las agendas
internacionales definen escenarios en los que se debe poner
en práctica un acto de representación, visibilidad e influencia,
teniendo en cuenta los efectos y desafíos que presentan las
decisiones que se toman a estas instancias en el ámbito local.
Sin embargo, en un entorno en el que los recursos son escasos
y los desafíos sociales y económicos son apremiantes,
la acción exterior no puede constituir un “bien de lujo”
para un gobierno local, sino que debe presentarse como un
mecanismo sólido y eficaz que permita mejorar las condiciones
de vida de los ciudadanos. En el contexto en que las grandes
ciudades y las zonas metropolitanas tratan de beneficiarse de su
participación en la escena internacional, ¿qué pueden aportar a
la ciudadanía mundial?
La reciente evolución de la acción internacional de los gobiernos
locales contempla fenómenos simultáneos, tales como el
crecimiento exponencial de su activismo internacional, el cambio
de enfoque en la manera de insertarse en el mundo, ya no
sólo como agentes de cooperación (donantes o beneficiarios),
sino como actores de la agenda global en todas sus
expresiones, y el cambio en las formas y medios de relacionarse
con el exterior. Poco a poco, la internacionalización ha ganado
su espacio dentro de los objetivos institucionales, políticas y
territoriales de las administraciones locales, convirtiéndose en
una acción estratégica y, finalmente, en las políticas públicas.
Basado en el Issue paper del Observatorio Metropolis “La
internacionalización de los espacios metropolitanos” , Metropolis
y “Proyecto AL-las” ofrecen un webinar para proporcionar
herramientas a los gobiernos locales sobre cómo construir una
política pública estratégica de la acción internacional en el
ámbito metropolitano.

Capacitadores
Proyecto AL-LAS

Luz Amparo Medina Gerena - Directora
Distrital de Relaciones Internacionales, Alcaldía
Mayor de Bogotá

Oriol Illa, Director de Relaciones
Internacionales y Cooperación, Àrea
metropolitana de Barcelona
Mariana Flores Mayen, Directora Ejecutiva
de Representación Institucional, Coordinación
General de Asesores y Asuntos Internaciones,
Gobierno de la Ciudad de México
¿Dónde?
Online - Zoom platform
acceso: https://zoom.us/j/643219201
número de identificación zoom: 643-219-201
¿Cuándo?
April 3, 2020, 16:30-17:30 h (CET)
Idioma
Español
Suscripción
Click aquí si aún no se ha registrado
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CONTENIDOS
Internacionalización y políticas públicas
Cooperación y estrategias internacionales
El impacto global de las medidas metropolitanas
La comunicación: un elemento clave en la legitimación de las políticas públicas
Análisis de las estrategias de internacionalización de todo el mundo
Recomendaciones para la internacionalización de los espacios metropolitanos

PROGRAMA
Bienvenida a cargo de Metropolis - objetivo y metodología (3 min)
Introducción a cargo de AL-LAs, ¿por qué la acción internacional de los espacios metropolitanas debe ser una
política pública? (5min)
Presentación a cargo de Luz Amparo Medina Gerena, Directora Distrital de Relaciones Internacionales, Alcaldía
Mayor de Bogotá (10min)
Presentación a cargo de Oriol Illa, director de relaciones internacionales y de cooperación, Àrea metropolitana de
Barcelona (10min)
Presentación a cargo de Mariana Flores Mayen, directora ejecutiva de representación institucional, coordinación
general de asesores y Asuntos internaciones, Gobierno de la Ciudad de México (10min)
Ronda de preguntas (15min)
Conclusiones a cargo de AL-LAs (5 min)
Cierre a cargo de Metropolis (3 min)
Total: 1 hora

QUIEN DEBE ASISTIR
Funcionarios de los gobiernos locales (oficinas de relaciones internacionales)
Practicantes
Tomadores de decisiones
Estudiantes e investigadores de relaciones internacionales

