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Resumen  

 

La Cooperación Internacional Descentralizada ha venido desarrollándose 

como un mecanismo alternativo en el sistema internacional, el cual ha permitido 

tener una perspectiva diferente respecto a la forma tradicional de cómo los países 

generan acuerdo de cooperación internacional. Por ende, se ha generado el 

surgimiento y participación de nuevos actores internacionales como las entidades 

territoriales (Alcaldías, Gobernaciones y Municipios), con el propósito de obtener 

una mayor participación para enfrentar las diferentes problemáticas sociales, 

políticas y económicas que se presentan en el territorio Colombiano. Por lo tanto, 

se busca obtener una colaboración por parte de los territorios, en vista de que son 

ellos los que comprenden mejor sus carencias y necesidades.  

 

La implementación de la cooperación descentralizada en Colombia, se 

convierte básicamente en una estrategia de seguridad, que propicia fortalecer las 

políticas públicas en esta materia en las entidades regionales del país, 

desarrollando acuerdos de cooperación descentralizada, con ciudades de diferentes 

partes del mundo. Debido al crecimiento de inseguridad que ha tenido el Estado 

Colombiano durante los últimos tiempos, los territorios comparten problemáticas 

similares en la seguridad, evidenciándose que la intervención de los gobiernos es 

insuficiente. Por lo tanto, se ha tratado de buscar alternativas para remediar dichas 

falencias.  
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 Abstract: 

Decentralized International Cooperation has been developed as an alternative 

mechanism in the international system, which has allowed to have a different 

perspective with respect to the traditional way of how countries generate an 

international cooperation agreement. Therefore, the emergence and participation of 

new international actors such as territorial entities (City Halls, Governorships and 

Municipalities) has been generated, with the purpose of obtaining greater 

participation to face the different social, political and economic problems that arise 

in the territory. Colombian. Therefore, it seeks to obtain collaboration from the 

territories, given that they are the ones that best understand their needs and needs. 

 

The implementation of decentralized cooperation in Colombia basically becomes a 

security strategy, which favours the strengthening of public policies in this area in 

the regional entities of the country, developing decentralized cooperation 

agreements with cities in different parts of the world. Due to the growing insecurity 

that the Colombian State has had in recent times, the territories share similar security 

problems, evidencing that the intervention of governments is insufficient. Therefore, 

we have tried to find alternatives to remedy these shortcomings. 

 

KEYWORDS: International Cooperation, Security, Colombia, Territorial Entities, 

Twinning, Strategy, Decentralized Cooperation, Violence. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Cooperación internacional, durante la historia reciente ha venido 

obteniendo un impacto positivo en el desarrollo político, social y económico en los 

países del mundo, generando un progreso tecnológico, una mayor participación de 

los estados en el sistema internacional, y principalmente formando el interés de las 

naciones en practicar la Cooperación, dada la importancia y la relevancia 

estratégica que existen en una época globalizada, la cual demanda estar en una 

relación estrecha con diferentes países del mundo. 

 

En otras palabras, se entiende que el término de Cooperación Internacional 

ha desarrollado significativamente múltiples significados, por ende, se comprende 

como: la acción conjunta entre actores públicos y/o privados para apoyar el 

desarrollo económico y social del país, mediante la transferencia de tecnologías, 

conocimientos, experiencias o recursos por parte de países con igual o mayor nivel 

de desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de 

la sociedad civil (Agencia Presidencial de Cooperación, S.F). 

 

Por consiguiente, se ha comprendido que el concepto de “Cooperación 

Internacional”, se ha destacado durante el recorrido histórico, como una modalidad 

de ayuda, en la cual toma como actores principales a los Estados como núcleo vital 

de un compromiso que adquiere un país con otro, por medio de un acuerdo bilateral 

o indirecto con organizaciones internacionales, establecido en la convención de 

Viena de 1969, la cual manifiesta que los “tratado o acuerdo internacionales 



celebrados por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional” 

Convención de Viena, 1969, Pg. 3). Por esta razón, se ha practicado de manera 

tradicional la Cooperación Internacional entre países.  

 

Sin embargo, se establece otro mecanismo de cooperación, una alternativa 

diferente de realizar la colaboración sin ningún compromiso jurídico formal entre la 

parte participante, sino más bien la voluntad propia de dichos contribuyentes en 

construir relaciones directas con la simple intención de resolver los diferentes 

inconvenientes sociales, políticos, económicos, seguridad, ambientales y entre 

otros, que determinados estados sobrellevan, dándole así una intervención 

importante a las  ciudades y municipios, a manera de convertirse en los nuevos 

protagonistas para afrontar las dificultades en materia de seguridad; por ello, la 

Cooperación Internacional Descentralizada, en este ensayo se plantea como una 

estrategia de seguridad que pueda ser una herramienta eficaz para los gobiernos 

locales en las entidades territoriales de Colombia. 

 

Por otro lado, la aparición del término de Cooperación Internacional 

Descentralizada, fue dándose en los años 90, debido a las críticas al paradigma 

clásico de cooperación, en el cual, se cuestionaba “el rol de los gobiernos 

nacionales como únicos promotores del desarrollo de un país” (Socas y Hourcade, 

2009, Pg.33). En virtud de ello, se lograr alcanzar la participación de los nuevos 

actores de la Cooperación Descentralizada. 

 

Igualmente, el surgimiento de la cooperación internacional descentralizada 

se ha convertido en una “modalidad que sirve para potenciar la acción de los 



gobiernos locales como conductores del desarrollo local y la cohesión social”. 

(Grandas, 2010, Pg. 49). Es decir, que este tipo de cooperación permite fortalecer 

las instituciones políticas en las entidades territoriales,  y así generar una 

participación directa en la toma de decisión de los gobiernos locales.  

 

Además, este tipo de cooperación “Involucra de manera directa a la sociedad 

en una activa participación, percibe las necesidades de la población” (Grandas, 

2010, Pg. 49). Por ejemplo, los problemas de seguridad que se presenta en 

determinadas ciudades del país, no son semejantes a las que acontecen en otras 

áreas de Colombia; por consiguiente, permite que los ciudadanos se conviertan en 

figuras principales, en dirección a participar y contribuir a estrategias de seguridad 

que permitan reducir el índice de inseguridad en las ciudades. 

 

También, ha permitido que en una era global “La globalización ha definido un 

nuevo escenario en donde poderes locales han recibido buscar su nuevo lugar 

evidenciado que, el liderazgo y compromiso de las organizaciones locales (tanto del 

Estado como de la sociedad civil), es cada vez mayor” (Grandas, 2010, Pg. 54). En 

este sentido, se establece una conexión entre ciudades, gracias a los medios 

tecnológicos, permitiendo potencializar las capacidades de las metrópolis. Todavía 

cabe señalar, que el concepto de Cooperación Internacional Descentralizada, 

poseen múltiples interpretaciones, por ejemplo:  

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador 

define el término de cooperación internacional descentralizada como: “La 

Cooperación descentralizada es un planteamiento innovador en el marco de las 



relaciones internacionales que pretende impulsar un modelo de cooperación a 

través de relaciones directas entre los organismos de representación local” 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2014, Pg. 12). 

 

Por otro lado, la Agencia Chilena de Cooperación para el Desarrollo, 

manifiesta que el uso de la Cooperación Descentralizada se está transformando de 

manera creciente en un instrumento de apoyo a los Gobiernos y comunidades 

locales. A través de ella se establecen relaciones directas entre entidades 

regionales y órganos de representación local, buscando estimular sus capacidades 

de proyectar y llevar a cabo iniciativas de desarrollo participativo, en el marco de 

nuevas funciones y responsabilidades que crecientemente se buscan traspasarlos 

(Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, S.F). 

 

Se infiere que la principal característica que tiene esta modalidad de 

cooperación se da por la intervención de “organismos subnacionales públicos u 

organizaciones privadas sin fines de lucro” (Socas y Hourcade, 2009, Pg.24). Por lo 

tanto, se considera que la participación de actores como municipios, regiones, 

gobiernos locales, entre otros, ha permitido que la cooperación se enfatice en la 

diversidad y facilidad de interactuar de forma directa entre los actores involucrados. 

Siguiendo con Socas y Hourcade, es necesario tener en cuenta una visión concisa 

de los nuevos actores de cooperación descentralizada, tomando como eje principal 

la colaboración de los siguientes entidades territoriales: 



• Los municipios y las ciudades, sea cual fuere su tamaño, urbanos rurales, 

con sus distintas realidades socioeconómicas y con diferentes niveles de 

autonomía, aunque siempre con una base representativa democrática. 

• Las aglomeraciones urbanas o áreas metropolitanas, que engloba en su 

seno un municipio de referencia y los núcleos de población colindantes. 

• Los departamentos o las provincias, niveles territoriales por encima de los 

municipios que pueden ser desde simples divisiones administrativas hasta 

gobiernos locales autónomos. 

• Las regiones o los estados federados, que representan el nivel 

inmediatamente inferior al Estado nacional (Socas y Hourcade, 2009, 

Pg.37). 

Igualmente, las ventajas que trae utilizar este tipo de cooperación en el territorio 

colombiano son: en primer lugar, promover una relación directa y constante entre 

ciudades; en segundo lugar, la formación de alianzas de comunicación entre 

capitales, dadas las necesidades del mundo actual que demanda estar en constante 

diálogo; y por último, el intercambio de experiencias como un recurso determinante 

para exhibir, encontrar y solucionar los problemas en materia de seguridad.  

 

Sin embargo, se tiene en cuenta que el país siempre se ha caracterizado por su 

índice de violencia e inseguridad en las diferentes regiones del Colombia y ha 

demostrado la inoperancia o falencias del gobierno central al  actuar en los distintos 

escenarios en materia de seguridad (bandas criminales, grupos armados, etc,.),  

mostrando la poca efectividad del Estado en implementar estrategias para reducir o 

combatir los problemas de seguridad en el territorio.  



 

En este orden de ideas, el presente ensayo pretende mostrar la posibilidad 

de fortalecer escenarios de desarrollo social y autonomía en la toma de decisiones 

por parte de las entidades territoriales, tomando como eje central la cooperación 

internacional descentralizada. El ensayo tiene el siguiente orden: en una primera 

parte, se aborda la necesidad de implementar la cooperación descentralizada como 

un instrumento para el mejoramiento de las políticas públicas en materia de 

seguridad en los territorios; un segundo momento, pretende mostrar la viabilidad de 

la ejecución de la cooperación descentralizada por medio de ejemplos como los 

hermanamientos, acuerdos de cooperación entre agencias y otros. 

 

 

Necesidad de implementar la cooperación descentralizada como un 

instrumento para el mejoramiento de las políticas públicas 

 

En la historia de Colombia los problemas sociales, políticos y económicos 

han sido una constante, principalmente los problemas de seguridad, involucrando 

actores tales como grupos armados de todo orden, bandas criminales y otros que 

se han convertido en una amenaza latente a la seguridad en determinadas regiones 

del Estado. Todo ello, ocasionando mayor intervención de las alcaldías, municipios 

o gobiernos locales como una alternativa para disminuir los índices de inseguridad 

que se han presentando en las diferentes partes del territorio nacional. 

 

Por consiguiente, se deja en evidencia la importancia de una implementación 

de un modelo de cooperación descentralizada como una herramienta para disminuir 

la inseguridad por medio de “una cooperación que promueve el nexo entre las 



comunidades locales organizadas de los países en desarrollo y desarrollados 

mediante acuerdos de cooperación bilateral o multilateral, la participación en redes 

y el establecimiento de relaciones acordes con la realidad local” (Grandas, 2012, 

p.81). En otras palabras, se tiene en cuenta, que dicha instauración de ese tipo de 

cooperación trae consigo un posicionamiento internacional de un municipio a través 

de la cooperación descentralizada están: 

 

• La cercanía y participación de la sociedad civil en los procesos de desarrollo del 

municipio. 

• Los vínculos directos entre homólogos que potencian las capacidades del 

municipio. 

• La construcción de agendas a nivel internacional y de estrategias de marketing 

territorial. 

• La autonomía respecto al conjunto de la cooperación al desarrollo, al desplegar 

capacidades para gestionar vínculos e intercambiar experiencias. 

• La coordinación y participación en redes de gobiernos locales y regionales. 

 

• La posibilidad de potenciar el desarrollo local y fortalecer los procesos 

descentralizadores (Grandas, 2012, p.81). 

 

     En este sentido, la cooperación descentralizada, se constituye en un buen 

instrumento para establecer relaciones, contribuir a una mayor autonomía y se 

convierte en una vía para potenciar los gobiernos territoriales como conductores del 

desarrollo local y la cohesión social (Grandas, 2012, p. 82). 

 



La autora argumenta que se evidencia que en algunas ciudades/municipios 

del país tienen experiencia en actividades del ámbito exterior, en la mayoría de los 

casos, no se cuenta con políticas o estructuras sostenibles de cooperación 

internacional, que permitan vincular la dimensión internacional en lo local de una 

manera sostenible y eficaz. Ante esto y debido a la naturaleza esporádica de las 

prácticas se evidencia una ausencia de planificación y de marcos estratégicos que 

limita considerablemente el alcance de las mismas y que nuevamente refuerza el 

modelo vertical de cooperación. (Grandas, 2012, p. 92). 

 

Por lo tanto, los conflictos que se presentan en diferentes partes del territorio 

colombiano han provocado un aumento a la desmovilización hacia la parte interna 

del país, dado como reflejo los baches que existen frente a la contingencia de la 

amenaza de los grupos armados al margen de la ley, y la falta de respuesta por 

parte del Estado colombiano, debido a la magnitud de alcance que pueda desarrollar 

el gobierno colombiano frente a la amenaza existente en determinados territorios. 

 

Se puede inferir que los municipios, alcaldías y gobiernos locales comienzan 

a tener un papel protagonista como una alternativa de resolver los inconvenientes 

de inseguridad (bandas criminales, grupos armados, etc.); a partir de esto, se 

genera un nuevo rol de los territorios en el sistema internacional, que convierte a las 

ciudades en actores clave, lo que da lugar a una redefinición de las funciones 

tradicionales de los municipios, que ya no se limitan a administrar servicios públicos 

si no a tener mayor relevancia y protagonismo en la toma de decisiones que el 

Estado central pueda optar. 

 



Por ejemplo, Medellín, en los últimos tiempos ha demostrado ser una ciudad 

que busca por medio de la cooperación descentralizada una alternativa de solución 

para enmendar las decadencias sociales (Violencia, Bandas Criminales, 

Delincuencia, etc.), que ha causado que la capital decaiga en un ambiente de 

inseguridad, ocasionando que la población se ha víctima de estas irregularidades. 

Por ende, se genera unas incertidumbres en el territorio antioqueño en materia de 

seguridad.  

 

Por lo cual, para combatir este tipo de falencias la Agencia de Cooperación 

e Inversión de la ciudad de Medellín, ha venido desarrollando el plan de 

“Recuperando la Seguridad y Convivencia Ciudadana”, del Plan de Desarrollo 2016-

2019, la cual ha enfatizado por medio de la cooperación descentralizada como una 

guía de herramienta que permite establecer reducir este tipo de problemas sociales 

en la ciudad antioqueña. Uno de los programas que la agencia de cooperación e 

inversión ha venido planificando es el intercambio de experiencia, la cual se 

evidencia en el siguiente ejemplo:   

 

El 29 de mayo al 2 de junio de 2017, se realizó en la ciudad de Medellín el 

primer Medellín Lab, el cual tuvo como objetivo compartir el Modelo de Gestión 

Local de la Seguridad y Convivencia de Medellín. La cual tuvo la participación de 

diferentes ciudades y países (Ciudad de México, Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires 

y entres otros) del mundo como invitados principales. De igual manera hay que tener 

en cuenta que estas iniciativas son organizadas por la Agencia de Inversión de la 

ciudad de Medellín. (Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, S.F). 

 



El laboratorio Medellín es una estrategia creada con el objetivo de realizar 

eventos, reuniones, visitas y recorridos de ciudad que den cuenta de las 

intervenciones urbanas y el impacto que las mismas han tenido en la vida de los 

ciudadanos. En este sentido se entiende la ciudad como un “laboratorio vivo de 

experiencias” en el que los visitantes de otros países, ciudades y organizaciones 

internacionales a conocer la realidad de Medellín. (Agencia de Cooperación e 

Inversión de Medellín, S.F). 

 

De acuerdo a lo anterior, estas iniciativas que ha implementado esta agencia 

de cooperación han permitido reducir el índice de violencia que ha demostrado la 

importancia de fortalecer e incentivos de programas en materia de seguridad que 

busquen mejorar la seguridad de las personas.  

 

Buenas relaciones entre ciudades, el caso de Medellín y Nueva York 

 

Por otro parte, se destaca las buenas relaciones bilaterales que existe en 

materia de seguridad con las alcaldías del mundo y principalmente entre la alcaldía 

de Medellín y Nueva York, la cual se ha destacado principalmente por las 

coincidencias sociales. (Hurto, Inseguridades en las calles, Violencia, etc..) que ha 

permitido tener mayores acercamientos para intercambiar experiencias e ingeniar 

soluciones que permita dar una solución óptima para proteger a la población. 

 

Por medio de New York City Global Partners, la llamada “Capital del Mundo” 

hace lo suyo en lo referente en materia de cooperación internacional. Este programa 

depende de la oficina del Alcalde para los Cuerpos Consulares de las Naciones 



Unidas y Protocolo y promueve la cooperación y la transferencia de información 

entre ciudades para asegurar la libertad, salud, educación y seguridad de sus 

habitantes (Manual de Cooperación Internacional Descentralizada, 2006, Pg. 27). 

 

De Igual manera, la participación que ha tenido la alcaldía de Nueva York ha 

sido básicamente en materia de educación, urbanismo, seguridad y salud, la cual 

ha logrado competir, debido a que son ciudades globalizadas con una población 

densa, diversa y cambiante, que además comparten las mismas necesidades que 

Nueva York (Manual de Cooperación Internacional Descentralizada, 2006, Pg. 27). 

 

Por ende, la cooperación internacional descentralizada que estas dos 

alcaldía desarrollan es básicamente por medio de: 

• Seminarios 

• cursos y talleres.Intercambios. 

• Redes (ciudades hermanas de Nueva York). 

Además, Bajo el liderazgo del Alcalde de Nueva York, se realizan reuniones 

anuales con delegaciones de todas las ciudades hermanas para discutir temas de 

interés común como Turismo, Seguridad, Cultura y Tecnología. (Manual de 

Cooperación Internacional Descentralizada, 2006, Pg. 28). 

 

Estas iniciativas, han buscado en los últimos tiempo una intervención 

adecuada por parte de la alcaldía de Medellín logrando obtener un mayor peso a 

nivel internacional. Por esa razón, se enfatiza los inconveniente sociales en materia 

de seguridad, como temas prioritarios en la administración de Medellín, permitiendo 



ser una una ciudad pionera en explorar  alternativas que sirvan para salvaguardar 

la integridad de sus habitantes. 

 

Igualmente, las problemáticas que ha demostrado Medellín han permitido 

una mayor partición de la alcaldía para buscar alternativas y sugerencia para 

enfrentar los problemas de seguridad que afecta a los ciudadanos en su diario a 

vivir. Por ende, la capital antioqueña, es miembro de “MERCOCIUDADES – 

SEGURIDAD CIUDADANA”.  

 

En otras palabras, Mercociudades es la principal Red de gobiernos locales 

del Mercosur y un referente destacado en los procesos de integración. Desde esta 

Unidad Temática se impulsa la reflexión sobre la Seguridad  desde el marco del 

respeto integral a la democracia y los derechos humanos en las ciudades de toda 

la región. (Mercociudades, S.F). 

 

Igualmente, se destaca dentro de este programa de seguridad los objetivos básicos 

como: 

• Avanzar en la ejecución de asistencias técnicas en materia de seguridad 

ciudadana. 

• Generar actividades de discusión, reflexión y capacitación de funcionarios y 

agentes locales. 

• Con lo expuesto, nuestro propósito es bregar por la construcción de 

sociedades más seguras y propiciar el fortalecimiento del rol de la Red de 

Mercociudades en el impulso a la integración regional. 



 

Este factor permite una mayor importancia a la cooperación descentralizada 

que busca fomentar la temática de seguridad ciudadana de las Mercociudades en 

las ciudades de América del Sur, permitiendo tener un protagonismo directo sin la 

intervención del estado central, siendo asi un eje principal para afrontar los 

problemas de seguridad que enfrentar las ciudades Latinoamericanas. 

 

De igual manera, se tiene en cuenta que en la mayoría de las ciudades 

latinoamericanas comparten problemáticas de seguridad similares, facilitando que 

este tipo de escenarios, se comparten las experiencias y aprendizajes de combatir 

la inseguridad, teniendo como propósito general lograr el progreso y desarrollo de 

las ciudades. 

 

Por ejemplo; el Municipio de Pergamino, ubicado en Argentina, en el año 

2012 acogió el tercer congreso de la unidad temática de seguridad ciudadana de 

Mercociudades, dejando como objetivo primordial que este tipos de escenarios son 

un espacio de reflexión, debate e intercambio de buenas prácticas en torno a la 

Seguridad Vial y contará con la presencia de expertos en la temática, 

organizaciones locales, funcionarios de la ciudad, de gobiernos locales de la región 

y del Mercosur, además de personal de salud experto en asistencia de emergencias 

(Mercociudades, S.F). 

 

De este modo, se evidencia la importancia de utilizar la cooperación 

descentralizada, ya que permite generar intercambios de conocimientos y 

experiencias en materia de seguridad, logrando impactar de manera trascendental 



en las tomas de decisiones que puede optar los alcaldes o gobernadores para 

mejorar y solucionar de manera eficiente los problemas de inseguridad en las 

ciudades. Por ende, el alcalde del municipio de pergamino, expreso lo siguiente en 

materia de seguridad: 

 

se ha ido desarrollando una política pública de seguridad que conjuga la 

utilización de tecnología de la información y comunicación y participación ciudadana 

con la actuación de las fuerzas de seguridad, defensa civil entre otros, que parte de 

la premisa de una construcción colectiva y participativa de la seguridad pública 

(Héctor María Gutiérrez, 2012, Pg.8). 

 

De acuerdo a lo anterior, se entiende que por medio de la tecnología se logra 

una eficacia y eficiencia, logrando obtener un accionar efectiva en los problemas de 

inseguridad que ha presentado en la ciudad pergamino, exponiendo las ventajas 

que ha traído la implementación de herramientas tecnológicas y programas de 

seguridad (Cámaras, Programas de Atención de Emergencias, y sensibilización 

ciudadana). 

 

El sistema de seguridad 108 alerta pergamino fue implementado el 28 de 

febrero de 2006, constituyéndose en el primer sistema de alerta ciudadana 

incorporado en argentina, este sistema es sustentando en una tecnología que 

permite centralizar las denuncias (robos, incendios, casos de extorsión, 

desaparición de personas, etc...), creando un verdadero mapa de incidencias y 

necesidades de la ciudadanía. (Héctor María Gutiérrez, 2012, Pg.8). 

 



De igual importancia, la implementación del programa de seguridad que el 

alcalde del municipio Pergamino ha utilizado en el territorio argentino, ha 

evidenciado que este tipo de esquemas en materia de seguridad, refleja el grado de 

importancia de la tecnología, debido a que se convierte en un aliado estratégico 

para combatir los problemas de inseguridad en las ciudades.  

 

Por otro lado, el alcalde de pergamino prepondera la importancia de los foros 

de seguridad, se evidencia como un instrumento que ayuda a exponer las 

debilidades y soluciones que puede obtener las ciudades, municipios o gobiernos 

este tipo de escenarios, por ende, expone lo siguiente: 

 

los foros de seguridad, como iniciativa a la participación ciudadana, busca 

fomentar un involucramiento y participación de la ciudadanía en las cuestiones 

públicas, los foros son un instrumento que en materia de seguridad persigue el 

creciente compromiso social de prevención de delito y disminución de la inseguridad 

(Héctor María Gutiérrez, 2012, Pg.9). 

 

De lo anterior, se demuestra las alternativas en materia de seguridad que 

implementa el Municipio de Pergamino, ha destacado que la participación que tiene 

este distrito de argentina en “Mercociudades”, ha permitido, un gran desarrollo en 

cuanto a conocimiento y aprendizajes para buscar opciones que puedan emplear 

en el territorio.  

 

 

 

 



Escenarios de socialización del caso exitoso  

 

Las pandillas, el narcotráfico y en general el crimen organizado mantienen 

en vilo a los gobiernos de El salvador y Guatemala, la cual FUNDESA (Fundación 

para el Desarrollo de Guatemala), organizó la décima primera edición del Encuentro 

Nacional de la Empresa Privada. El tema central del cónclave fue el de la “Seguridad 

ciudadana y cultura de convivencia” y la conferencia principal recayó sobre el ex 

alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.( Rodríguez, 2014). 

 

Giuliani agregó, en el caso de Guatemala, el de la descentralización de las 

políticas de seguridad de tal forma que los municipios cuenten con más recursos, 

atribuciones legales y agentes policiales que les faciliten la lucha contra el crimen. 

(Rodriguez, 2014). 

 

De lo anterior, se analiza la importancia de la cooperación internacional 

descentralizada, dando posibilidades a las ciudades en los territorios de guatemala 

y salvador, como alternativas de actuar para disminuir en los problemas de 

pandillas, narcotráfico y crimen organizado, optando seguir modelos de seguridad 

que son implementado y utilizados en Medellín y Nueva York. 

 

Además, en la conferencia, el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, 

expuso la experiencia en materia de seguridad implementada en la ciudad de 

Medellín. En la cual se optó por la “recuperación del territorio” y por la convivencia. 

Jorge Melguizo, ex secretario de la alcaldía de esa localidad, explica que el éxito de 

su proyecto se basó en buscar “soluciones a los problemas y no problemas a las 

soluciones” (Rodríguez,2014). 



 En un claro contraste con el caso de Nueva York, Melguizo y su equipo 

rechazaron la idea de más policías y promovieron el rescate de los barrios a través 

de actividades culturales, educativas y comunitarias. Los resultados fueron 

extraordinarios: pasaron de 381 muertes violentas a 26 por cada 100 mil habitantes 

en un período de 20 años; una reducción del 93%. (Rodriguez,2014). 

 

En este caso, se evidencia de manera positiva como el ex alcalde de Nueva 

York, Rudolph Giuliani, expone y argumenta  los esfuerzo que hacen ciudades como 

Medellín y Nueva York en materia de seguridad, por medio de instrumentos de 

cooperación internacional descentralizada, las ventajas de este tipo de modelos, es 

la actuación directa de los actores involucrados, buscado enfrentar de manera 

rápida los problemas de seguridad, ocasionado tener una reacción efectiva óptima. 

 

Además, teniendo en cuenta que este tipo de modalidad de cooperación, 

proporciona que las ciudades en el mundo, se convierta en un actor activo dentro 

de las sociedad modernas, y tenga la facilidad de enfrentar los problemas de 

seguridad de manera acertada como una solución visible, dado al poco 

conocimiento que a veces las administraciones centrales de los estados 

desconocen con veracidad los hechos reales que ocurren en determinadas 

ciudades de los países.  

 

El ejemplo ecuatoriano: Guayaquil y Quito, dos esfuerzos de alcaldes para 

recuperar la seguridad ciudadana en Ecuador 

 

Al igual que la mayoría de los países de América Latina, en el Ecuador existe 

una centralización del manejo de la seguridad ciudadana y todavía los modelos de 



seguridad pública están marcados por las doctrinas imperantes de la Seguridad 

Nacional (Organización de Estados Americanos, S.F). 

 

Frente a esta situación poco clara de responsabilidades, las 

Administraciones del Distrito Metropolitano, en cabeza del Alcalde Paco Moncayo, 

y de la Ciudad de Guayaquil, en cabeza del Alcalde Jaime Nebot, comprendieron 

que la seguridad ciudadana era una de las mayores preocupaciones que tenía la 

ciudadanía e incluyeron el tema de la seguridad ciudadana entre sus principales 

ejes de sus respectivos planes de desarrollo (Organización de Estados Americanos, 

S.F). 

 

A partir de esto, se logra obtener por los esfuerzos en conjunto acceder a los 

Barrios en las partes altas de la ciudad de Guayaquil, donde la Policía no podía 

subir, hoy cuentan con accesos peatonales que mejoraron la vida a sus habitantes, 

la seguridad y flujo turístico.  

 

En este tipo de caso, se refleja la cooperación descentralizada que 

desarrollan entre ciudades del mismo país, por un lado evidenciado que por medio 

de los diálogos y sensatez de los alcaldes en mostrar las falencias sociales en 

seguridad y la semejante que pueda existir con otra ciudades, muestra la realidad 

de recurrir a otras opciones para examinar las formas pertinente para afrontar los 

inconvenientes sociales y la necesidad de implementar la cooperación 

descentralizada, permitiendo generar una mayor participación actividad en una 

época moderna, la cual determina que los gobernadores y alcaldes sean actores 

trascendentales en la toma de decisiones.  



 

De igual manera, las dos ciudades crearon y pusieron en funcionamiento 

Consejos de Seguridad, con el objetivo de coordinar el trabajo de las distintas 

instituciones estatales que tienen responsabilidad en los temas de seguridad 

(Organización de Estados Americanos, S.F). 

 

 

La Red de Ciudades Suramericanas 

 

la Red de ciudades Suramericanas es una iniciativa innovadora con poco 

tiempo en estar en vigencia, pero aun así permite, las ciudades sudamericanas 

tengan un área de discusión y participación, la cual propone exponer temas de 

seguridad, sociales, urbanización, entre otros. 

 

Por ende, el perfil de la red apunta a que este espacio sirva como una 

plataforma de diálogo político entre las ciudades, fomentando la integración y que 

permita el intercambio de experiencias exitosas a fin de buscar soluciones conjuntas 

( La Prensa-Mundo, 2012). 

 

De igual manera, los alcaldes destacaron que la estrategia busca encontrar 

soluciones a problemas comunes para afrontar conjuntamente los desafíos de siglo 

XXI y avanzar en el desarrollo cultural, social, económico y político entre los 

pueblos, con miras a eliminar la segregación social, la depredación del ambiente y 

fortalecer la democracia (La Prensa-Mundo, 2012). 

 

En otras palabras, la importancia de crear este tipo de organizaciones, busca 

traer soluciones alternativas de los problemas sociales, políticos, seguridad y entre 



otros, afectando la vida cotidiana de los ciudadanos, la cual las administrativas 

principales de los Estados no comprender la necesidad de dichos inconvenientes, 

provocando que las alcaldías, municipios y gobernaciones actúen por cuenta propia, 

dado al contexto global, debido a que “ La Globalización ha definido un nuevo 

escenarios en donde los poderes locales han debido buscar su nuevo lugar 

evidenciando, el liderazgo y compromiso de los locales, es cada vez mayor” 

(Amaras, 2010, Pg. 58). Por ende, ha logrado participación activa de las ciudades, 

utilizando la cooperación internacional descentralizada como un instrumento para 

enfrentar las falencias en una era modernizada. 

La Federación Colombiana de Municipios como una opción viable a la 
Cooperación Descentralizada  
 

La Federación Colombiana de Municipios es la institución de carácter 

gremial, privada y sin ánimo de lucro que representa a los municipios, distritos y sus 

asociaciones en la formulación, concertación y evaluación de políticas públicas. 

Defiende y promueve la descentralización, la autonomía, la democracia y la 

gobernabilidad local (Federación Colombiana de Municipios, S.F). 

 

De este modo, se tienen en cuentan a las instituciones que pueden ejecutar 

la cooperación descentralizada en el territorio colombiano como una estrategia para 

fortalecer y ayudar en las diferentes situaciones que se presentan en diversos 

lugares de la nación. por ende, se busca optimizar y reducir la disminución de la 

inseguridad en el país; permitiendo una participación latente de las entidades 

regionales en los diferentes escenarios  



 

Además, este tipo de instituciones permite una mayor colaboración de 

manera directa entre los actores involucrados. Generando que se presente diversos 

tipos de cooperación. Ejemplos: 

• Cooperación técnica (Transf. De Conocimiento, asesorías) 

• Donaciones de equipos   

• productos Becas para estudios  

• cursos Cooperación financiera No-reembolsable (Nodo Ká,S.F).  

 

En otras palabras, la cooperación internacional descentralizada se puede 

ejecutar de manera exitosa dentro de instituciones privadas o públicas, siempre y 

cuando tenga como objetivo primordial la voluntad propia de buscar estrategias y 

soluciones o  compartas aquellas necesidades juntas, que los conlleve a 

implementar la cooperación internacional. 

 

CONCLUSIÓN 

 

De este modo, la Cooperación Internacional Descentralizada ha desarrollado 

un nivel de protagonismo en el sistema internacional en los últimos  años, la cual ha 

permitido la participación de diferentes actores internacionales, permitiendo 

contribuir a la formación y crecimiento económico, político y social de los diferentes 

países en el mundo. Consiguiendo, por medio de esta modalidad de cooperación 

un mayor respaldo a las ciudades, municipios y entidades territoriales  debido a  

globalización que ha permitido que los Estados obtenga otro papel, debido a las 

necesidades que afrontan determinadas ciudades. 

 



Por otro lado, la importancia de la ciudad de Medellín en materia de seguridad 

ha logrado tener un significativo mensaje a las demás ciudades en el territorio 

Colombiano, la cual ha logrado tener un impacto positivo en la implementación de 

alternativas como el “Medellín Lab”, un programa coordinador y desarrollada por la 

agencia de cooperación e inversión de Medellín, exponiendo las ventajas que trae 

la experiencia de Medellín en materia de seguridad, dado el contexto de violencia 

que a través del tiempo ha perjudicado a la población antioqueña.   

 

Los estudios de caso, dentro de este trabajo, evidenció que, por medio de la 

cooperación internacional descentralizada, se ha convertido en una modalidad 

fundamental e importante que ha influido en el desarrollo de una era globalizada 

que ha permitido desarrollar una interconexión entre ciudades del mundo, 

ocasionando potencializar las capacidades de dichos lugares. Por ende, se genera 

una participación activa de iniciativas locales y regionales que aporten al progreso 

de un determinado país. 

 

Por ende, la Cooperación Descentralizada como un instrumento de 

seguridad en el territorio colombiano es posible tenerlo como una alternativa para 

salvaguarda y disminuir los índices de violencia en el territorio colombiano, 

proponiendo participaciones constantes de los alcaldes, gobernadores y municipios 

en participar en organizaciones internacionales en este caso “Mercociudades”, la 

cual ha permitido tocar temas de seguridad, dado la importancia que tiene en unos 

de sus programas llamado “ Seguridad Ciudadana”. Por consiguiente, bosquejos 

como este de la mayor intervención a las ciudades en sudamericanas para innovar 

estrategias en materia de seguridad. 



 

Igualmente, las ventajas que trae aplicar la cooperación descentralizada en 

el territorio colombiano, son bastantes positivas, en primer lugar, se fortalecerán las 

relaciones bilaterales entre los alcaldes, permitiendo estar en una constante 

comunicación, logrando generar una participación constante entre ellos. En 

segundo lugar, el conocimiento de los problemas de seguridad en determinadas 

ciudades, son con frecuencia una percepción exclusivamente local, la cual expone 

en determinados casos los inconvenientes sean resueltos por la propia 

administración local, debido a la comprensión abstracta del problema. Y, por último, 

la globalización permite que este tipo de escenarios se presenten, dado al nivel de 

demanda que exige la actuación de los gobernadores y alcaldes en encontrar 

soluciones en materia de seguridad  

 

Por último, es necesario resaltar que es pertinente la implementación de una 

estrategia de seguridad, por medio de la cooperación descentralizada como un 

instrumento para disminuir la inseguridad en las ciudades del territorio colombiano, 

por medio de la participación de las entidades territoriales como eje central para 

lograr el propósito de reducir este inconveniente que afecta de forma principal a la 

población, y ocasiona un deterioro evidente al progreso del país. 
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