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Introducción
La globalización trajo para el siglo XXI cambios estructurales y una dinámica
interdependiente para las unidades que conforman las Relaciones Internacionales – (RRII),
uno de los elementos clave es la inserción de nuevos actores dentro del sistema
internacional, con el poder, la capacidad y la influencia para cambiar las dinámicas del
mismo (Calvento, 2016). Dentro de estos nuevos actores se identifica la importancia de los
gobiernos subnacionales como entes regionales, que gracias a las funciones otorgadas a
partir de la descentralización administrativa, logra movilizar recursos que le permiten
alcanzar sus objetivos satisfaciendo las necesidades propias de una unidad territorial, a
través de la transformación de procesos políticos, económicos y sociales.
La descentralización de funciones ha permitido a los países brindar ciertos poderes o
libertades a aquellos organismos que los conforman, de esta manera se ha facilitado la
internacionalización de las ciudades, ya que les permite mayor libertad en decisiones que
afectan al desarrollo de estas. La comunidad internacional reconoce que no hay reto global
que no exija acciones locales; todo desafío une esfuerzos para actuar en un mismo sentido.
Sin embargo, los grandes problemas mundiales de sustentabilidad, crecimiento económico
y desarrollo social sólo podrán ser si cada orden de gobierno participa en la formulación de
soluciones (Meade, 2016).
La importancia de esto recae en que la forma en la cual una ciudad se desarrolla
forja una imagen y da a la ciudad una identidad que es la que determinará la forma
en la cual esta interactúa en un entorno internacional (Dominguez,2017, s.p).

A partir de este postulado, se puede evidenciar cómo actualmente las ciudades reciben
la capacidad antes exclusiva de los Estados, de tener una política exterior propia y a
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participar de la política exterior nacional. Entonces, existen dentro del sistema internacional
ciertas preocupaciones o alertas que amenazan la supervivencia de la humanidad, por lo que
obligan a sus actores a comprometerse con las agendas internacionales, ya que son temas
que le competen y benefician a todos. La internacionalización de las ciudades debe
mantener la coherencia en los esfuerzos de cada orden de gobierno, de manera que la suma
de las acciones emprendidas por las autoridades locales, estatales y nacionales conlleve a
beneficios globales.
Según la comisión Brundtland de las Naciones Unidas (1987) la solución es la creación
y promoción de un nuevo tipo de desarrollo, que satisfaga las necesidades del presente sin
comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Esta
aproximación, denominada desarrollo sostenible, enmarca el círculo de demandas en
competencia que buscan, protección ambiental, progreso social y desarrollo económico.
A partir de esta comisión todos los lineamientos internacionales de desarrollo están
íntimamente ligados con las sociedades. La sostenibilidad no es un estado fijo de equilibrio,
en la actualidad no existe el perfecto balance entre la naturaleza, sociedad y economía. Es
un proceso de cambio, que los actores internacionales deciden afrontar para poder gozar de
un desarrollo integral de las ciudades, vivir dentro de los límites ambientales, respetar y
garantizar una sociedad fuerte, saludable y justa, satisfaciendo las diversas necesidades de
todas las personas en comunidades existentes y futuras.
En este orden de ideas Bogotá D.C tiene un compromiso internacional, que implica la
transformación de sus ejes sociales, políticos y económicos, para así consolidarse como una
ciudad sostenible, capaz de incidir en las decisiones del sistema internacional. No obstante,
la ciudad debe determinar cómo quiere llegar a ser sostenible y cómo puede valerse de sus
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propios recursos, políticas locales y regionales. También sus cambios institucionales en la
gestión pública y la creación de agendas distritales permiten solucionar las brechas sociales,
el mantenimiento de los límites ambientales y el desarrollo económico.
Sin embargo, esta hoja de ruta es limitada teniendo en cuenta las dinámicas de
globalización que se viven en la actualidad y la imposibilidad de aislar procesos que les
competen a otros actores del sistema internacional. Lo anterior conlleva a la
interdependencia entre el accionar local y el uso de la internacionalización como
herramienta para proyectarse hacia el exterior, encontrar aliados, recursos y herramientas.
En este sentido, la inserción de la ciudad en la comunidad internacional también
representa desafíos económicos de competitividad, cambios institucionales, la necesidad de
abrir nuevos canales de cooperación y la suma de responsabilidades internacionales a las
cargas locales. Existen varios obstáculos que permean la respuesta a esta pregunta, algunos
de ellos son el grado de implantación de Bogotá D.C en las agendas globales de desarrollo
sostenible, la innovación institucional en cuanto a internacionalización, los diferentes
enfoques que los gobiernos de turno le dan al proceso de internacionalización de la ciudad
y la verdadera relación entre la internacionalización de los gobiernos subnacionales y el
desarrollo sostenible.
Bogotá D.C ha basado la internacionalización de la ciudad durante el siglo XXI, a
través de los planes de desarrollo distrital impuestos por los alcaldes, con el fin de generar
un posicionamiento internacional, la creación de nuevas líneas de cooperación, la
sostenibilidad y el marketing territorial. En consecuencia, esta investigación cobra vida
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bajo la siguiente incógnita ¿Hasta qué punto la internacionalización de Bogotá D.C. ha
incidido en el desarrollo sostenible de la ciudad durante el siglo XXI?
Desde este punto de vista se pretende responder a esta pregunta a través de tres
momentos. En primer lugar, identifica los lineamientos de la agenda global en materia de
desarrollo sostenible y su articulación en el proceso de internacionalización en Bogotá
durante el siglo XXI. En segundo lugar, analiza cómo a partir del proceso de
internacionalización, la ciudad ha desarrollado una gestión institucional a nivel local,
regional e internacional en el marco del desarrollo sostenible. Y por último, examina hasta
qué punto los enfoques de internacionalización presentados en la capital de Colombia
durante el siglo XXI han sido pertinentes con el desarrollo sostenible de la ciudad.
Objetivo general
Analizar la internacionalización de Bogotá D.C y su incidencia en el desarrollo
sostenible de la ciudad en el siglo XXI visto desde los lineamientos establecidos en las
agendas globales para el desarrollo sostenible, iniciando con los objetivos del milenio
hasta la agenda 2030 y la nueva agenda urbana ONU hábitat.
Objetivos específicos
1. Identificar los lineamientos de la agenda global en materia de desarrollo sostenible y su
relación con la internacionalización en Bogotá D.C a través del siglo XXI.
2. Analizar la gestión institucional de Bogotá D.C dentro del proceso de
internacionalización y su interacción a nivel local, nacional, regional e internacional en el
marco del desarrollo sostenible.
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3. Examinar los enfoques de internacionalización presentados en Bogotá D.C en el siglo
XXI y su pertinencia dentro del desarrollo sostenible de la ciudad.
Justificación
El presente documento se realiza con el fin de incursionar en un campo específico de
las Relaciones Internacionales de la ciudad de Bogotá D.C, se trata del proceso de
internacionalización de la ciudad durante el siglo XXI y el aporte de dicho proceso al
desarrollo sostenible de Bogotá. El estudio se hace en un marco temporal importante para
las dos variables a estudiar, por su parte el proceso de internacionalización de Bogotá D.C
se ha dado de manera creciente incorporando un orden institucional con visión cada vez
más amplia y el desarrollo sostenible ha logrado complementar y retroalimentar su agenda
desde los objetivos del milenio hasta lo que lleva corrido del siglo XXI.
La presente investigación resulta innovadora ya que pretende posicionar dentro del
sector académico de las Relaciones Internacionales a Bogotá como un actor no Estatal cuyo
proceso de internacionalización es visto como herramienta para el desarrollo sostenible de
la ciudad, diferente a los estudios tradicionales en los que la internacionalización de las
ciudades y el desarrollo sostenible en Bogotá D.C son vistos como variables
independientes.
De la misma forma es innovador catalogar los enfoques de desarrollo que permean el
proceso de internacionalización de Bogotá durante el siglo XXI como lo hace la presente
investigación; ya que de esta manera no se discrimina el proceso histórico, teórico y
conceptual que da paso a la idea de Desarrollo Sostenible.
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La idea de desarrollo entró en escena en la década de 1940, lo hizo de la mano de los
progresos de la teoría del crecimiento económico, la reflexión sobre el desarrollo se hallaba
limitada a la concepción de que los países pobres no son más que países con niveles de
renta bajos, por lo tanto, el subdesarrollo se superaba a través del crecimiento económico,
aumentando índices como el PIB.
Los términos de crecimiento y desarrollo han generado controversias al ser tenidos en
cuenta al observar el progreso de los países y el bienestar de sus habitantes; entre los años
cincuenta y setenta del siglo XX no existía una distinción clara entre los dos términos. Bajo
el anterior debate nacen los enfoques de desarrollo en las teorías económicas y las teorías
sobre el desarrollo sostenible.
El concepto de desarrollo se empezaría a concebir desde una visión holística, donde el
segmento económico sería uno más de los temas prioritarios, así lo plantean autores de las
nuevas teorías del desarrollo como Amartya SEN, quien también influyó con sus posturas
en la formulación de los objetivos del milenio ODM tema abordado en el primer capítulo.
De esta manera se logró el sustento teórico para determinar los dos enfoques de desarrollo
que han permeado el proceso de internacionalización de Bogotá D.C a lo largo del Siglo
XXI.
El estudio de la internacionalización de Bogotá D.C en el camino hacia el desarrollo
sostenible es innovador en cuanto a los desafíos que propone dentro de la agenda nacional e
internacional. Para las Relaciones Internacionales se entiende como la investigación de las
ciudades y gobiernos locales que da paso a nuevos actores preponderantes dentro del
sistema internacional; lo que permite la incorporación exponencial al desarrollo sostenible.
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Es decir, el tema se empieza a convertir en uno de los aspectos fundamentales del siglo
XXI debido a la naturaleza de su objetivo central que es “satisfacer las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades” (Informe Brundtland, 1987, s.p).
En este caso la importancia de la internacionalización de Bogotá D.C y su incidencia
en el desarrollo sostenible de la ciudad a lo largo del siglo XXI, reside en que la
incorporación de lineamientos, la organización institucional y la proyección hacia el
exterior en materia de cooperación, participación y atracción son quienes proveen recursos
para implementar el desarrollo sostenible dentro de su plan de acción, logrando
identificarse como una ciudad inclusiva, segura y resiliente. La internacionalización de una
ciudad es el método más efectivo para la promoción de los recursos locales y la explotación
de las capacidades regionales, por lo que la innovación de la ciudad, el progreso y
posicionamiento dentro de la comunidad internacional, depende de las responsabilidades,
necesidades y demandas del sistema internacional.

Metodología
Teniendo en cuenta la categorización o tipos de investigación expuestos por Sampieri,
se puede determinar que la presente es una investigación Exploratoria puesto que aborda
la internacionalización en el marco del desarrollo sostenible como no se había hecho
antes; de la misma forma es una investigación correlacional ya que se centra en entender
cómo ha funcionado la relación entre la variable internacionalización y desarrollo
sostenible en Bogotá D.C durante el siglo XXI.(Hernández,2014)
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Se indagarán fuentes primarias y secundarias desde un enfoque cualitativo para lograr
dar cumplimiento a los objetivos propuestos.
Las fuentes primarias se abordaron bajo entrevistas las cuales tienen por objetivo:
Extraer información primaria de actores influyentes en el estudio de la agenda global para
el desarrollo sostenible de ciudades, internacionalización de territorios y medio
ambiente en el marco del desarrollo sostenible de la ciudad de Bogotá D.C; por otra parte,
se entrevistará a la dirección encargada de las relaciones internacionales de la ciudad de
Bogotá D.C.
Con el fin de darle cumplimiento al anterior objetivo y abarcar las temáticas expuestas
se ubicaron cuatro grupos o sectores temáticos de los cuales se seleccionó una persona a la
cual se aplicó el instrumento de la siguiente manera:
a.

Sector académico: Se entrevistó al Par Evaluador de Colciencias y Doctor en

Ciencias Políticas (Universidad Santiago de Compostela, España) William Guillermo
Jiménez Benítez, quien también es Especialista en Desarrollo Regional (Universidad de los
Andes, Colombia) y ha desarrollado estudios sobre internacionalización de Gobiernos
locales como: “Gestión pública e internacionalización como estrategia para el desarrollo de
los gobiernos subnacionales en Colombia” con el cual ganó el Premio Latinoamericano de
Administración Pública; también se desempeñó como asesor de la Secretaría de Gobierno
de Bogotá.
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En la presente entrevista se indagaron los siguientes componentes:
● Internacionalización de gobiernos locales,
● Modalidades de internacionalización,
● Transformación institucional y
● Enfoques de internacionalización.
b. Entidades encargadas de la interpretación de la agenda global para el
desarrollo sostenible en asentamientos urbanos: Se entrevistó a uno de los representantes
de ONU Hábitat – Bogotá: Cristian Gil Sánchez, Especialista en Economía, Innovación y
Resiliencia Urbana (The London School of Economics and Political Science (LSE),
London) perteneciente al HUB de países Andinos.
En la presente entrevista se indagaron los siguientes componentes:
● Agenda global para el desarrollo sostenible.
● Incorporación de la agenda global para el desarrollo sostenible en Bogotá.
● Enlaces institucionales en Bogotá durante el siglo XXI.
c. Actores medio ambientales con trayectoria en el sector público de Bogotá: Se
entrevistó a una funcionaria pública quien por cuestiones ajenas a la investigación
pidió mantener el perfil de anónima; cuenta con amplia trayectoria en la Secretaria
de Ambiente Distrital y las alcaldías locales de la ciudad de Bogotá; hace parte de
la dirección del colectivo “Humedales de Bogotá” y actualmente es asesora en el
Senado de la República en temas del desarrollo sostenible en el marco de la agenda
ambiental.
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En la presente entrevista se indagaron los siguientes componentes:
● Desarrollo sostenible y sustentable.
● Acuerdos internacionales en el marco del medio ambiente para ciudades.
● Problemáticas político – ambientales de Bogotá.
● Instancias de participación ciudadana.
● Planes de Desarrollo.
d. Tomadores de decisiones o Policy Makers de las Relaciones Internacionales de
Bogotá: Se entrevistó a la Dirección De Relaciones Internacionales DDRI de la Secretaría
General quien es la encargada de liderar, diseñar y promover las políticas tendientes al
fortalecimiento de las relaciones internacionales de la ciudad.
En la presente entrevista se indagaron los siguientes componentes:
● Proceso de internacionalización.
● Modalidades de internacionalización.
● Interpretación de la agenda global para el desarrollo sostenible.
● Interacción institucional.
● Política pública de internacionalización
Para la demás información se van a tomar las fuentes secundarias para poder abordar los
tres capítulos de la siguiente manera:
1. Para dar cumplimiento al primer objetivo en el primer capítulo se expone la manera en
que la agenda de internacionalización de Bogotá ha incorporado los lineamientos de
la agenda global en materia de desarrollo sostenible y estos mismos lineamientos como
se han incorporado en los diferentes planes de desarrollo de Bogotá durante el siglo
XXI.
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2. En el segundo capítulo se entrelaza la gestión institucional del proceso de
internacionalización en un plano de gobernanza multinivel a nivel local, nacional,
regional y global; en un plano temporal marcado por acontecimientos de importancia
institucional.
3. Finalmente se abordan los enfoques de internacionalización como una concepción del
desarrollo estableciendo en un plano comparativo los periodos en que predomino cada
enfoque y el papel de las modalidades de internacionalización: cooperación
internacional, redes de ciudades y marketing territorial.
Marco Referencial
Marco teórico
Las teorías sirven para poder definir las realidades por lo que en esta investigación
toma a la interdependencia compleja propuesta por Robert Keohane y Joseph Nye, como
punto de referencia para analizar la incidencia de la internacionalización de Bogotá D.C en
el desarrollo sostenible de la ciudad.
La interdependencia compleja es la teoría idónea para esta investigación porque postula
tres ámbitos que son pertinentes al tema. En primer lugar, caracteriza la realidad de los
estados subnacionales dentro del sistema internacional, en segundo lugar, determina los
cambios estructurales de las agendas internacionales y por último, propone la innovación
institucional de los actores internacionales buscando el desarrollo global. A continuación,
se van a exponer estos postulados más a profundidad para entender cómo concebimos
nuestra investigación desde esta base teórica.

17

La realidad de los estados subnacionales dentro del sistema internacional.
Las sociedades del siglo XXI enfrentan cambios profundos en el sistema internacional
y en la forma en que interactúan sus unidades; Estos cambios se deben al fenómeno de la
globalización y como este ha ampliado los esquemas teóricos y estructurales de las
Relaciones Internacionales, influyendo en el surgimiento y estudio de nuevas unidades de
análisis sin necesidad de hablar “del fin de los Estados, sino del hecho de que, en el nuevo
orden internacional, el Estado no es ya el único actor, o el actor más estratégico” (Sassen,
2007, p. 56).
La teoría de la interdependencia compleja propone un multilateralismo funcional, que
traspasa las fronteras territoriales para abrir nuevos canales que permiten la vinculación de
los actores internacionales sin importar su naturaleza. Se presume bajo este postulado que
en la era de la globalización “las regiones y ciudades se convierten en el nuevo actor de
desarrollo, ya que no tienen un horizonte prefijado ni establecido centralmente, sino que
deben ser gestoras de su propio desarrollo” (Del Huerto, 2010).
En política mundial, se entiende que dentro de las exigencias de la interdependencia
compleja, el hecho de que existan múltiples actores hace que las ciudades compitan con las
demás unidades de análisis con el fin de obtener relevancia dentro de las decisiones del
sistema internacional. Para las ciudades empieza a ser una necesidad fortalecer las
capacidades locales, a través de la internacionalización de su territorio abriendo así, nuevos
canales de interacción que impulsen su desarrollo.
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Cambios estructurales de las agendas internacionales
la interdependencia compleja propone tres características que enmarcan la
transformación de las agendas internacionales en el siglo XXI, y refleja lo que es hoy en día
la estructura de las agendas globales en el marco del desarrollo sostenible; estas
características son:
1. Canales múltiples: Estos canales se dan de manera formal o informal, entre la
pluralidad de actores que existen en el sistema internacional. Cada actor internacional
decide qué estrategia de vinculación tomar de acuerdo a sus necesidades locales, teniendo
presente que las interacciones internacionales no son simétricas, son dinámicas y necesitan
de progreso constante. (Piana y Tisera, 2017)
2. Ausencia de jerarquías: la agenda internacional eliminará la jerarquía y estará
compuesta por una variedad de temas que se priorizan según la necesidad del momento
como el medioambiente, los flujos de personas, la influencia de las empresas
multinacionales, la articulación de demandas de la sociedad civil y el papel de las ciudades
globales .(Keohane y Nye 1988, pp. 41-47).
3. Menor papel de las fuerzas armadas: uno de los preceptos básicos de este enfoque
sostiene que en un mundo caracterizado por la interdependencia compleja, los estados no
utilizan la fuerza militar contra otros estados. (Piana y Tisera, 2017)
La innovación institucional de los actores internacionales buscando el desarrollo
global.
Dentro de este postulado, el neofuncionalismo institucional postulado por Ernst. B.
Hass entra a complementar la teoría de la interdependencia compleja, explicando como la
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manera en que los cambios de la globalización en términos tecnológicos y científicos
producirían incentivos y presiones para la innovación institucional internacional. A su vez,
esta innovación llevaría al aprendizaje político de las burocracias nacionales, de los líderes
políticos y las organizaciones internacionales (Haas, 1975).
En consecuencia, la innovación institucional debía darse tanto en el nivel global como
en el local. A esto el neofuncionalismo lo llama gobernanza multinivel, para poder explicar
la descentralización de las funciones desde el nivel de gobernanza internacional, al nacional
y por último al local. (Piana y Tisera, 2017)
Así que, por un lado, las instituciones internacionales reconocen que las ciudades
pueden influir en las decisiones del sistema internacional, incluso cada vez con más fuerza
si actúan en red buscando la cooperación y la solidaridad para enfrentar los desafíos del
siglo. En consecuencia, deciden renovar la estructura de las instituciones para poder crear
entre los diferentes actores lineamientos internacionales de desarrollo que les competan a
todos los actores internacionales sin excepción, para así contribuir de manera integral hacia
el desarrollo global.
Por otra parte, las ciudades deciden transformarse en el seno de sus instituciones para
poder responder a los lineamientos internacionales de desarrollo a través de la
internacionalización como el camino que la globalización ha construido para responder
exitosamente a los temas la supervivencia de ellas; Este proceso lo explica el
neofuncionalismo como el desbordamiento técnico de conocimiento de los actores según
sus capacidad para poder interactuar con los diferentes actores de la escena
internacional.(Viera,2005)
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Marco conceptual
A continuación, se desarrollan los conceptos clave para la orientación de la
investigación:
Gobierno Local: Según lo planteado por Zapata, Eugene (2007) en el “Manual
práctico para internacionalizar la Ciudad” el término “gobierno local” se usa
comúnmente para englobar una amplia gama de instituciones cuya denominación varía
según el país; hay diferentes tipos de “gobiernos locales” los cuales podemos clasificar en:
a. Municipios y Ciudades.
b. Aglomeraciones urbanas o Áreas metropolitanas.
c. Departamentos o Provincias.
d. Regiones o Estados federados
Para el desarrollo de la presente investigación se asumirá a la ciudad de Bogotá D.C
como un gobierno local.
Internacionalización de los territorios: En su ponencia titulada “Cooperación
transregional y binacional en América del Norte: hacia un marco de análisis” Ponce, A
(2009) se refiere a la internacionalización de los territorios como el proceso mediante el
cual los gobiernos locales participan más allá de las fronteras nacionales con una
perspectiva de afuera hacia adentro, como reflejo de los desafíos que el escenario
internacional impone al local o territorial.
También se hace referencia a la existencia de dos tipos de internacionalización: a) la
internacionalización activa, como la habilidad del sector doméstico para hacerse
competitivas utilizando factores externos que les permite proyectarse e insertarse en el
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exterior; b) internacionalización pasiva, cuando las empresas y el territorio crean
condiciones que las hacen atractivas para las empresas e inversiones extranjeras (Corò y
Volpe, SF.).
Desarrollo Sostenible: Según la Organización de las Naciones Unidas- (ONU)
(2012) el desarrollo sostenible se debe entender como un paradigma para pensar en un
futuro en el cual las consideraciones ambientales, sociales y económicas se equilibran en la
búsqueda del desarrollo y una mejor calidad de vida.
Adicionalmente la Agencia Para la Cooperación APC Colombia, brinda una
definición que complementa la visión para la presente investigación identificando el
desarrollo sostenible como aquel progreso económico que contempla variables, objetivos
y necesidades de carácter social y ambiental, con el fin de mantener un balance entre el
mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones actuales y preservar los
recursos naturales y los servicios ecosistémicos de los cuales depende el bienestar de las
generaciones futuras.
Agenda global en el marco del desarrollo sostenible: la agenda global actual en el
marco del desarrollo sostenible se entiende como los lineamientos internacionales que por
medio de las Naciones Unidas los actores internacionales han determinado, con el fin de
establecer una hoja de ruta global pensando en el desarrollo sostenible de la humanidad;
Estos lineamientos están enmarcados en la agenda 2030 de las Naciones unidas y la Nueva
agenda urbana hábitat lll, diseñada por la dependencia de las Naciones Unidas ONU
Hábitat específicamente para las ciudades en función de complementar la agenda 2030.
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Marco histórico
El desarrollo sostenible cuenta con tres antecedentes históricos definitivos dentro del
siglo XX, estos son la Declaración de Estocolmo de 1972, la Comisión Brundtland en 1987
y finalmente la Cumbre de Rio dada en 1992. Dichos acontecimientos comparten la
necesidad de hacer visible el desarrollo sostenible en el contexto internacional y dirigirlo en
consecución de los intereses de cada uno de los Estados, determinando consigo que este no
es un asunto solo de ricos o pobres, sino que a partir de la cooperación se logra ahondar en
el progreso colectivo.
La declaración de Estocolmo se emite a partir de una Conferencia de las Naciones
Unidas, la cual debate por primera vez la problemática del medio ambiente y la necesidad
de una conciencia social y política sobre el mismo. Desde entonces ha sido entendida como
el conjunto de 106 recomendaciones y 24 principios que enfocan sus esfuerzos en la
conservación del ambiente y la promoción del desarrollo sustentable. Del mismo modo, en
ella se reconoce que el ser humano es responsable de su entorno y debe proteger el medio
ambiente por encima de sus intereses económicos, de manera que logre crecimiento sin
afectar los demás entornos (Declaración de Estocolmo, 1972).
Este acontecimiento, más que un documento forja un precedente a nivel mundial, ya
que motiva a los Estados a una labor conjunta donde se acaten las encomiendas en cada
ordenamiento jurídico, con el fin de generar bienestar. En otras palabras, se comienza a
entender no sólo la relevancia del tema medio ambiental en la cotidianidad, sino que a
partir de consensos globales es posible contribuir hacia posibles soluciones; lo que conlleva
a inferir que la internacionalización promueve alternativas adaptables a cada ciudad.
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Por su parte, la Comisión Brundtland se enfoca en describir los impactos de la
actividad y humana en el medio ambiente y por tanto en la necesidad de preservar los
recursos de cada uno de los Estados. En este sentido, el fin último del informe es el de
definir al desarrollo sostenible a cabalidad, y a las preocupaciones globales sobre el futuro
del planeta y la relación entre medio ambiente y desarrollo económico (Artaraz, 2002).
En otras palabras, el informe que también es denominado ‘Our Common Future’
establece que el desarrollo sostenible es la primera hoja de ruta hacia nuevas formas de
cooperación entre los actores internacionales, para así formular soluciones realistas que
conlleven a la posibilidad de obtener un crecimiento económico basado en políticas de
sostenibilidad y expansión de la base de recursos ambientales.
Finalmente, la Cumbre de Río marca la diferencia al establecer la primera agenda
global en materia de desarrollo sostenible, denominada programa o agenda 21, la cual es un
plan de acción exhaustivo, revisado y ratificado por 179 miembros de las Naciones Unidas,
donde se toma la innovación tecnológica y la cooperación entre agentes sociales y
económicos para proponer cambios sustanciales hacia la búsqueda del crecimiento a nivel
global, regional y local. Se encuentra dividido en 4 segmentos que abarcan las
preocupaciones del momento y los segmentos del desarrollo sostenible, entendidos como
las dimensiones sociales y económicas, la conservación y gestión de los recursos para el
desarrollo, el fortalecimiento del papel de los grupos humanos principales y los medios de
ejecución.
En este sentido, la comunidad internacional “abordó el reto de articular un modelo de
desarrollo global que, sin restar independencia a las decisiones nacionales, fuera capaz de
trazar parámetros comunes para asegurar, juntamente con el desarrollo económico, el
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bienestar social y ambiental de la humanidad” (Declaración de Río, 1992). Es decir, con el
establecimiento de dichos lineamientos se hizo presente en mayor medida la
internacionalización de todos los actores internacionales en temas tales como la
sostenibilidad para así de manera consensuada encaminar los intereses de la comunidad
internacional.
Marco Jurídico
Dentro de la investigación se establecieron tres segmentos, que guían las directrices
jurídicas de la internacionalización de los gobiernos subnacionales en Colombia y más
específicamente de Bogotá D.C en materia de desarrollo sostenible, a lo largo del siglo
XXI. En primera instancia, se encuentra el segmento internacional que consta de los
tratados y convenciones internacionales que Colombia o los gobiernos subnacionales en
virtud de sus capacidades y autonomía, voluntariamente han querido adoptar como
competentes para su territorio. En segundo lugar, se establece el segmento nacional donde
se determinan las leyes internas que Colombia ha creado pensando en el desarrollo
sostenible de sus gobiernos subnacionales. Y, por último, se estableció el segmento local
donde se identifican las directrices creadas específicamente para el proceso de
internacionalización de Bogotá a partir de las agendas locales.
Segmento Internacional
Durante el siglo XXI Bogotá D.C se ha internacionalizado en materia de desarrollo
sostenible a través del compromiso voluntario y vinculante con dos agendas globales; estas
tres agendas globales son: en primer lugar los objetivos del milenio, en segundo lugar la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y por último, la Nueva Agenda Urbana
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aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo
Urbano Sostenible (Hábitat III) como complemento de la agenda 2030 y orientada
específicamente para las ciudades .
Las tres agendas presentan una conexión interdependiente, procurando alcanzar
puntos en común entre los actores internacionales, en los que se respeten los intereses de
todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial. Bogotá D.C
encuentra estas relaciones como una oportunidad para la internacionalización de la ciudad a
través del desarrollo sostenible y se suscribe a estas agendas como herramienta de
internacionalización para buscar el desarrollo acelerado de la ciudad de un modo más
seguro.
Segmento Nacional
Para este segmento se tendrá en cuenta el marco jurídico a nivel nacional , por ende
se inicia con el referente jurídico más amplio que enmarca la investigación el cual es la
Constitución Política Colombiana de 1991; en ella se le otorga” la autonomía suficiente al
municipio, para que pueda encargarse del territorio y de su propio desarrollo, incluyendo la
posibilidad de internacionalizar algunas de sus acciones, con el fin de complementar su
gestión en diferentes aspectos críticos que los departamentos y la nación no alcanzan a
cubrir” (Alfonso,2015)
En la Constitución Política Colombiana de 1991 en cuanto a los apartados
específicos a cerca de la internacionalización nacional y local se encuentra el preámbulo,
articulo 96 y 227.estos artículos se promueven la integración económica, social y política
con las demás naciones, en especial con países de América Latina y del Caribe.
Adicionalmente, está el Articulo 226 acerca de la internacionalización de las relaciones
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políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y
convivencia nacional; y el Articulo 150.16 que habla sobre las funciones del congreso en
materia de aprobar tratados internacionales, señala que:
“Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre las bases de
equidad, reciprocidad y convivencia nacional, transferir parcialmente
determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por
objeto promover o consolidar la integración económica en otros Estados”
(Constitución política de Colombia, art.150,1991)

Segmento local
A nivel local se encuentra partir de marzo del 2005 por el Consejo Nacional de
Política Económica y Social, el documento CONPES 91
“Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de
desarrollo del milenio”

y los planes de desarrollo del siglo XXI quienes han direccionado el proceso de
internacionalización e incorporado el desarrollo sostenible, definido las funciones de las
instituciones encargadas del proceso de internacionalización.
La creación, distribución de funciones y cambios estructurales de la dirección de
relaciones internacionales está respaldada por el decreto 267 de 2007, decreto 163 de
2008.decreto 16 de 2013 y el decreto 425 de 2016.Este marco jurídico responde a la
estructuración institucional que la alcaldía de Bogotá D.C ha implantado a lo largo del siglo
XXI para poder fortalecer la internacionalización de la ciudad.
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CAPÍTULO I
LA INSERCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C, DURANTE
EL SIGLO XXI
1.1 La incorporación de los objetivos del milenio en la internacionalización de Bogotá D.C
Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, (ODM), fijados en el año 2000, por los 189
países miembros de las Naciones Unidas, nace como hoja de ruta para buscar soluciones colectivas
a diferentes problemáticas globales, utilizando como motivación principal la erradicación de la
pobreza y la mejora de la calidad de vida mundial.
Grafico 1 Objetivos del milenio

Fuente: ONU México (s.f) , recuperado en: http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/

Los primeros acercamientos de Bogotá con los lineamientos internacionales de desarrollo
sostenible se dieron implícitamente sin ningún tipo de acuerdo o ley colombiana en la que se
comprometiera, en este caso los objetivos del milenio. La administración 2001-2004 decide
implementar dentro de su plan de desarrollo algunas metas correspondientes a los objetivos del
milenio transformando el enfoque de la ciudad hacia el desarrollo económico y social.
El cambio más significativo en términos de internacionalización durante este periodo es la
anulación del marketing territorial dentro de la estrategia de internacionalización del plan de
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desarrollo. Esta administración promueve una ciudad económicamente competitiva en producción
de conocimientos y servicios. En cuanto a la posición de los objetivos del milenio dentro de este
proceso de internacionalización se puede decir que solo tiene en cuenta los objetivos siete y ocho
con la búsqueda de la mejora en forma socialmente sostenible de los factores ambientales y la
implementación de la competitividad económica como estrategia de integración a la sociedad
internacional.
Tabla 1 Objetivos de internacionalización en materia de desarrollo sostenible 2001-2004
PLANES DE
DESARROLLO
DISTRITAL

EJES

2001-2004

Desarrollo

BOGOTÁ PARA

económico

VIVIR TODOS DEL

y social

PRIORIDADES

OBJETIVOS DE INTERNACIONALIZACIÓN EN MATERIA
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

MISMO LADO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cultura ciudadana
Productividad
Justicia social
Ambiente
Educación
Familia y niñez
Gestión pública
admirable

1.Atraer inversión extranjera A través de la eficiencia institucional
2.Impulsar de las Relaciones Internacionales para desarrollar el
potencial productivo de la ciudad o región
3.Conseguir cooperación técnica internacional
4.Identificar y participar en programas para lograr mayores niveles
de financiación para el plan de desarrollo y reconocimiento
internacional de la ciudad

Fuente: Elaboración propia, basado en los planes de desarrollo distrital del siglo XXI

En este orden de ideas, Bogotá D.C recibe responsabilidades internacionales en materia de
desarrollo sostenible de manera explícita, a partir de marzo del 2005 por el Consejo Nacional de
Política Económica y Social, mediante el documento CONPES 91 “Metas y estrategias de
Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio”.
Este documento plantea como la nación incorporaría directrices en los planes de desarrollo
nacionales a través de tres segmentos. Las metas y estrategias para cada objetivo, los compromisos
adquiridos a nivel internacional en materia de desarrollo sostenible y las fuentes de financiamiento
(Sandoval y Lièvano,2012).
A nivel local Bogotá D.C entiende a partir del 2005 que la estrategia para desarrollar los
objetivos de internacionalización está centrada en primera medida bajo la responsabilidad de
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impulsar las relaciones internacionales como el canal para atraer la inversión extranjera a través de
la eficiencia institucional, por otro lado se debía desarrollar el potencial productivo de la ciudad o
región, la identificación y participación en programas para lograr recursos de financiación para el
plan de desarrollo, el reconocimiento internacional de la ciudad y la cooperación técnica
internacional. (Decreto 440 de 2001)
En consecuencia, Bogotá D.C decide en uso de sus facultades de autonomía, establecer su
propio camino de desarrollo a través de las herramientas de la internacionalización. En el Acuerdo
301 de 2007 de diciembre 24 del Concejo de Bogotá D.C., “se establecen como criterios para la
elaboración de políticas públicas distritales, los Objetivos del Milenio”.
El propósito de acoger los lineamientos internacionales en materia de desarrollo sostenible,
era modernizar y fortalecer el sistema institucional y financiero distrital bajo los estándares
internacionales, adoptar políticas y estrategias ambientales orientadas al crecimiento y el desarrollo
de la ciudad y convertir a Bogotá en una ciudad ecológica, buscar el apoyo de fondos de inversión
locales y regionales y lograr la Renovación urbana de la expansión de la ciudad, para permitir que
se construyeran economías de escala de origen nacional e internacional. (Acuerdo 6 de 1998)
En el periodo 2004-2008 se implementa el plan de desarrollo sustentado en tres ejes, social,
urbano-regional y de reconciliación. Bogotá sin indiferencia es un compromiso social contra la
pobreza y la exclusión; “pretende construir progresivamente una ciudad moderna humana,
incluyente, solidaria y comprometida con el desarrollo del Estado social.” (Acuerdo 119 de 2004)
El plan de desarrollo está constituido por 14 objetivos orientados a la defensa de los
derechos humanos y destinan dos de ellos al compromiso de la gestión pública con la
internacionalización. Estas dos directrices vislumbran la internacionalización de la ciudad como la
oportunidad para que” la ciudad pueda abordar una perspectiva sostenible a partir de las
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descentralización local y regional, para conseguir la articulación con la dinámica nacional e
internacional.” (Acuerdo 119 de 2004)
El distrito capital no tenía una ruta clara para implementar los objetivos del milenio de
manera integral, porque fueron creados inicialmente pensando solo en los Estados. En
consecuencia, a pesar de que se estaba emprendiendo el camino hacia la internacionalización, las
alcaldías se veían muy limitadas a la hora de planear estrategias de gestión pública para cada uno de
los objetivos del milenio; Esto desligaba la interdependencia de los 3 ejes de desarrollo sostenible y
hacia más débiles los acercamientos de la ciudad con el desarrollo sostenible global.
Los cambios de dirección dentro de la gestión pública del distrito , dirigidos por los planes
de desarrollo distrital ,hacía que existieran más brechas entre el proceso de internacionalización y
los lineamientos de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el hecho de que las políticas que se
promulgaron en la primera administración del siglo , no trascendieron durante las demás
administraciones, y una vez más el hilo conductor del desarrollo sostenible se estaba perdiendo
debido a la falsa necesidad de promulgar el desarrollo económico por encima de las demás
dimensiones.
En el 2008 la administración de turno en el marco del plan de desarrollo se propuso por
primera vez implementar políticas de Estado dentro del plan de desarrollo distrital, que puedan
trascender a la siguiente administración para darle continuidad a los proyectos establecidos. Esta
administración se reconcilia con los lineamientos de desarrollo sostenible e implementa sus tres ejes
como base del plan de desarrollo.
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Tabla 2: Objetivos de internacionalización en materia de desarrollo sostenible 2004-2008

En cuanto a su visión de desarrollo para la ciudad, busca ser una ciudad en la que todos
vivamos mejor, se restablecen los derechos humanos y ambientales como criterios de universalidad
e integralidad sustentable y se convierte en un territorio de oportunidades para sus ciudadanos. La
internacionalización de la ciudad se enfoca en lo que es una ciudad global y descentralizada, que
cierra las brechas sociales a través de la defensa de los derechos y la participación, sin dejar de
mantener finanzas sostenibles. (Acuerdo 308 de 2008)
La Bogotá positiva pretende construir una ciudad articulada de manera local, distrital,
nacional e internacional a través de la participación en las redes de ciudades y regiones del mundo
como estrategia de internacionalización. Las redes de ciudades, y todos los espacios de
participación, debate y cooperación internacional están regidos por los lineamientos internacionales
de desarrollo sostenible, por lo que la ciudad una vez más implementó el objetivo número ocho
como lineamiento estructural de su agenda local para poder mejorar su posición en la comunidad
internacional.
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Tabla 3 Objetivos de internacionalización en materia de desarrollo sostenible 2008-2012

A pesar de que Bogotá era participe de la implementación de los objetivos del Milenio;
Estos fueron pensados más a nivel nacional que subnacional, por lo que evidentemente se dieron
resultados positivos institucionalmente gracias a las iniciativas dentro de los planes de desarrollo
por incluir soluciones parciales aterrizando los objetivos del milenio al contexto local y los
esfuerzos de las instituciones públicas por cumplir con las tareas que le imponía el gobierno central
, aunque no respondían directamente a sus necesidades locales. (Rodriguez,2010)

1.2 La incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible en la internacionalización de
Bogotá D.C

Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos de la región, con niveles
preocupantes de distribución desigual de la riqueza, por lo que recibió los nuevos objetivos
de desarrollo sostenible como una oportunidad de reestructurar una vez más sus canales de
desarrollo. (CELADE, 2006)
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Gráfico 2 Objetivos de Desarrollo del Milenio

Fuente: ONU México (s.f), recuperado en: http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/

Teniendo en cuenta estas necesidades Colombia le da la bienvenida en el 2015 a la
agenda 2030 y Los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, como una agenda inclusiva
y resiliente que, si bien se basa en los objetivos del milenio, incluye nuevas esferas
enfocadas a la búsqueda de los derechos y el desarrollo sostenible global. Los 17 objetivos
de desarrollo sostenible son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a
la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad. (PNUD,2015)
Lo que hace especiales a los objetivos de desarrollo sostenible dentro de los
gobiernos subnacionales es la manera en que reconocen que “no hay reto global que no
exija acciones locales, todo desafío local puede ser mejor atendido si se saben aprovechar
las experiencias de otros actores internacionales, sobre todo, si se unen esfuerzos para
cooperar hacia un mismo sentido. “(Meade,2015, pp.7)
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Las ciudades reciben protagonismo y al contrario de los objetivos del milenio,
reciben tareas específicas. Se podría llegar a pensar que como el objetivo número 11 está
dedicado especialmente para las ciudades se les excluye del resto de responsabilidades que
pasarían a ser solo de orden nacional. Sin embargo, los 17 objetivos de desarrollo sostenible
fueron pensados a partir de las responsabilidades nacionales, regionales y locales, por lo
que la agenda 2030 los interrelaciona inteligentemente. (Naciones Unidad, 2015)
El país ha acogido los lineamientos de la agenda 2030 como directriz para crear
nuevos espacios institucionales que cooperen en materia de desarrollo sostenible y
fortalecer las diferentes instituciones especializadas en alguna de las esferas o ejes del
desarrollo sostenible. Sin embargo, a diferencia de los objetivos del milenio, los 17
objetivos de desarrollo sostenible permitieron que las ciudades hicieran su propio
compromiso en cuanto a las responsabilidades de la agenda 2030 a nivel regional y local.
En cuanto a las responsabilidades regionales y locales, la agenda 2030 bajo el marco
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano
Sostenible (HIII), decide desarrollar en el 2016 una agenda exclusiva para los
asentamientos humanos o ciudades, comprometiéndose a través de 7 retos a proponer
políticas públicas y soluciones complementarias a los 17 objetivos de desarrollo sostenible.

Gráfico 3 Retos conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo
urbano sostenible
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La articulación de la agenda 2030 con todo el bagaje que representa desde la cumbre de
Río y la Nueva agenda Urbana ONU Hábitat, hace que sea más sencillo incorporar los
lineamientos de las dos agendas dependiendo las necesidades de cada territorio subnacional
y el nivel de gobernanza que se necesite. En el caso de Bogotá D.C, cada administración ha
decidido implementar con diferentes enfoques o ejes los lineamientos de estas dos agendas
contando con que no pueden prescindir de las responsabilidades y decisiones nacionales.
Hasta este momento Bogotá D.C se empieza a concentrar en el progreso de su proceso
de internacionalización en materia de desarrollo sostenible, bajo la premisa de que, si la
ciudad llega a conseguir las metas locales, estos logros repercutirían favorablemente en los
objetivos regionales y nacionales. La ciudad deja de depender de las directrices nacionales
para implementar sus propios planes de acción en el marco del desarrollo sostenible y
adquiere responsabilidades exclusivas gracias a la descentralización de funciones.
En el nivel de gobernanza local Bogotá D.C aprovecha la cooperación descentralizada
para buscar establecer vínculos directos con los órganos de representación regional e
internacional y estimular sus propias capacidades de proyectar y llevar a cabo iniciativas de
desarrollo con la participación directa de los grupos de población interesados tomando en
consideración sus intereses y sus puntos de vista sobre el desarrollo (González,1998)
Por otra parte, históricamente los planes desarrollo dentro del siglo XXI cada vez
demuestran más interés por desarrollar políticas que direccionen la gestión urbana hacia un
desarrollo más holístico y sustentable. Esta información se ve sustentada en la manera en la
que ha ido evolucionando la formulación de los planes de desarrollo y cómo se va
incorporando con más fuerza el enfoque de la sostenibilidad dentro de la visión de las
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diferentes administraciones de lo que es la internacionalización de la ciudad, al punto de no
poder separar los dos aspectos.
La Bogotá humana es la administración de turno en el momento en que se desarrolla
la agenda 2030 y la nueva agenda urbana ONU Hábitat; esta administración está construida
bajo el Acuerdo 489 de 2012, donde se manifiestan las siguientes características:
1. No se establecen prioridades porque todos los objetivos y programas
propuestos se consideran una prioridad
2. El desarrollo sostenible no se desliga de la internacionalización de la ciudad,
ni de la gestión pública.
3. Se construyen los objetivos del plan de desarrollo respondiendo a los 17
objetivos de desarrollo sostenible
4. Posiciona a la ciudad dentro de los escenarios internacionales a través del
liderazgo político de Bogotá y la creación de espacios intergubernamentales.
5.

Busca nuevos recursos externos para el fortalecimiento del plan de

desarrollo
Estas cinco características diferencias el proceso de internacionalización de las
demás administraciones, haciéndolo más resiliente a lo que acarrea la globalización. Las
políticas integrales que plantea el plan de desarrollo alrededor de los lineamientos
internacionales de desarrollo sostenible se ven plasmadas en cada apartado de los
lineamientos distritales, la influencia del contexto sostenible internacional terminó por
permear cada uno de los ejes que propone como estructura de gobierno para solucionar la
realidad por la que atraviesa la sociedad. El reconocimiento internacional de Bogotá se

37

vislumbra como el resultado a las propuestas de internacionalización que se dan en el
marco del desarrollo sostenible global.
Estas propuestas no solamente se acogen a los lineamientos internacionales, sino
que también proponen nuevas agendas, regionales de cooperación para avanzar en el
desarrollo urbano de la ciudad, el cambio climático, la seguridad humana, la inclusión, la
paz, los derechos humanos y la gestión del conocimiento. Bogotá se manifiesta través del
aprovechamiento de la paradiplomacia ejercido en las diferentes redes de ciudades para la
creación de iniciativas que partían de las necesidades locales de Bogotá, pero le competían
a todo el mundo, como por ejemplo el histórico acuerdo de parís donde se construyó un
documento firmado por 21 alcaldes de ciudades capitales, en diciembre del 2015. (Acuerdo
489 de 2012)
En el 2012 la administración termina con ocho nuevas alianzas, más de 20 acuerdos
como oferente de más de 30 prácticas de nivel internacional, un líder en diplomacia de
ciudades y una alianza estratégica para la promoción de la ciudad. El Liderazgo político de
esta administración no solo hace atractiva a la ciudad en términos de turismo sino también
como anfitrión de los espacios internacionales; Fue una de las ciudades con más influencia
en el V congreso de la Red de ciudades y gobiernos locales “CGLU” y el mismo mes se
llevó toda la atención en la cumbre que le dio vida a la Nueva Agenda Urbana de ONU
Hábitat sobre asentamientos humanos y desarrollo sostenible.
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Tabla 4 Objetivos de internacionalización en materia de desarrollo sostenible 2012-2016
Planes de
desarrollo
distrital
2012-2016
BOGOTÁ
HUMANA

Ejes
1. Una ciudad que
reduce la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones del
desarrollo
2. Un territorio que
enfrenta el cambio
climático y se
ordena alrededor del
agua
3. Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento de lo
público

Objetivos de internacionalización en materia de desarrollo sostenible
generar oportunidades económicas y sociales para la ciudad y la región, como destino
turístico sostenible bajo criterios de complementariedad y cooperación.
formular una agenda para la productividad y competitividad sistémica con miras a
implementar una política activa que favorezca los factores claves que determinan el
desarrollo sostenible a partir de un entorno favorable para la inversión
Fortalecer la institucionalidad
implementar una política pública distrital de internacionalización
desarrollo avanzando hacia un modelo sostenible de ciudad.
promover la defensa, protección y difusión de los derechos humanos¨
construir un sello identitario
promover el desarrollo de alianzas nacionales, regionales y locales por la soberanía y la
seguridad alimentaria y nutricional
creación de espacios interinstitucionales

Fuente: Elaboración propia, basado en los planes de desarrollo distrital del siglo XXI

El alcalde fue más allá de lo que tenía propuesto y creo una imagen productiva a
nivel internacional atacando todos los vacíos existentes desde la cooperación internacional
y los cambios estructurales que el desarrollo sostenible exigía de la ciudad. No dejó de lado
ninguna dimensión y se diría hacia un desarrollo integral, ofreciendo el fortalecimiento de
lo público como garantía y defensa del interés general.
El modelo de ciudad de la Bogotá Humana hizo su contribución dentro de la
comunidad internacional con su propuesta de urbanismo internacional y la construcción de
la agenda global de las ciudades que nos conduce a la primera generación sostenible. Esta
administración hizo un llamado internacional a la participación plena de los gobiernos
locales en los procesos de tomas de decisión a nivel internacional y regional, para poder
fortalecer los asentamientos humanos de manera conjunta y sustentable. Es la primera
administración que se plantea una política pública de internacionalización local que

39

promulgue las directrices internacionales que las ciudades deben implementar, aunque no
llegó a realizarse.
La administración actual enmarca como objetivo central del plan la implementación
de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del año 2015, que incluye 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) a los que se alinean los programas y metas ahí incluidos.
Dichos objetivos buscar poner fin a la pobreza, luchar contra las desigualdades y la
injusticia, y hacer frente al cambio climático. (Acuerdo 645 de 2016)
La estructura básica del plan consta del objetivo general, 4 pilares y cuatro ejes
transversales. El propósito de esta estructura es descentralizar las funciones con mayor
eficiencia e implementar planes más específicos y radicales. A pesar de que no se siguió
con las directrices de internacionalización que se habían impuesto en la administración
anterior la visión de este plan de desarrollo esta propuesta para que las administraciones
siguientes sigan con el plan de acción o hoja de ruta que se plantea con proyección hasta el
2038 (Acuerdo 645 de 2016).
El gobierno 2016-2020 propende por el desarrollo sostenible, pero desde el
escenario local, identifica mecanismos y estrategias para la proyección de la visión de
ciudad 2050 a nivel internacional, pero no a través del desarrollo sostenible, le apuesta con
más fuerza al turismo como alternativa para el crecimiento económico y el desarrollo
sostenible pasa a segundo plano.
Sin embargo, sobresalen tres aspectos dentro del proceso de internacionalización actual en
el marco del desarrollo sostenible. En primer lugar, está el fortalecimiento de las
instituciones que tienen a su cargo la promoción, el respeto y la protección de los Derechos
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Humanos, en segundo lugar, están las iniciativas por generar estrategias y desarrollar
proyectos ambientales para contribuir al logro de los objetivos y metas planteados a nivel
global y por último se encuentra la búsqueda del reconocimiento a nivel internacional como
eje del proceso de postconflicto y reconciliación (Acuerdo 645 de 2016).
Tabla 5 Objetivos de internacionalización en materia de desarrollo sostenible 2016-2020
PLANES DE
DESARROLLO
DISTRITAL

EJES
1. Igualdad en calidad de
vida
2.Democracia urbana,
construcción de
comunidad
3.Cultura ciudadana
Ejes transversales

2016-2020
BOGOTÁ MEJOR PARA
TODOS

1. Nuevo ordenamiento
territorial
2.Desarrollo económico
basado en el
conocimiento
3. Sostenibilidad
ambiental basada en la
eficiencia energética
4. Gobierno legítimo
fortalecimiento local y
eficiencia

OBJETIVOS DE INTERNACIONALIZACIÓN EN MATERIA
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Aumentar el cumplimiento de la ley y la cooperación ciudadana,
Bogotá reconocida a nivel internacional como eje del proceso de postconflicto y
reconciliación
mejor calidad de vida derivada de un mayor crecimiento y desarrollo
económico, pero con absoluto respeto de la naturaleza y sus límites
Proyectar a Bogotá como la Ciudad – Región Global, atractiva por su calidad de
vida, competitividad, innovación, productividad y turismovincularse al nivel internacional a través de diferentes figuras como donaciones,
asociaciones público-privadas (APP), cooperación internacional, y demás
formas de concurrencia.
fortalecimiento de las instituciones que tienen a su cargo la promoción, el
respeto y la protección de los Derechos Humanos (DDHH)
generar estrategias y desarrollar proyectos ambientales para contribuir al logro
de los objetivos y metas planteados a nivel global
Definir criterios de priorización para la participación y construcción las alianzas
estratégicas (participación en redes, diplomacia de ciudad, convenios
internacionales, cooperación, entre otros) eficaces con los gobiernos locales,
nacionales e internacionales, así como con otros actores del desarrollo
(academia, ciudadanos y sector privado).
Identificar mecanismos y estrategias para la proyección de la visión de ciudad
2050 a nivel internacional.

Fuente: Elaboración propia, basado en los planes de desarrollo distrital del siglo XXI

Estos tres puntos terminan por definir los aportes más significativos de la administración
actual en el marco de la internacionalización sostenible. “Nunca las ciudades enfrentaron
un escenario globalizado que planteara tantos retos como oportunidades. De aquí la
relevancia del intercambio de experiencias, conocimiento y cooperación técnica que brinda
el relacionamiento internacional y la diplomacia para alcanzar el desarrollo sostenible.”
(Acuerdo 645 de 2016)
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CAPÍTULO II
GESTIÓN INSTITUCIONAL, UN RETO DE LA GLOBALIZACIÓN PARA
BOGOTÁ D.C EN SU PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN.
La gestión institucional de Bogotá D.C en el marco del proceso de internacionalización
ha avanzado de manera creciente al igual que las interacciones de Bogotá como actor
internacional a nivel local, nacional, regional y global; de la misma forma la agenda de
internacionalización que determina la interacción en los espacios anteriores ha incorporado
crecientemente al desarrollo sostenible. Ahora bien, algunos cuestionamientos que surgen
al respecto son: ¿Cómo la gestión institucional ha entendido el papel interno y externo que
debe abarcar el proceso de internacionalización de Bogotá en el marco del desarrollo
sostenible?
En cuanto a internacionalización activa y pasiva instituciones como: la DDRI,
Secretaria de Planeación Distrital, Secretaria de Desarrollo Económico han logrado trabajar
los dos tipos de internacionalización, otras como Invest in Bogotá, Cámara de Comercio de
Bogotá se centran en una; se puede evidenciar en el suceso más importante del proceso de
internacionalización de Bogotá que es la creación de la Dirección De Relaciones
Internacionales la cual ayudó a organizar paulatinamente el esquema institucional del
proceso y acarreando nuevos objetivos dentro de los cuales se aumentó el desarrollo
sostenible de la ciudad potencializando las tres modalidades de internacionalización que
son: cooperación internacional, redes de ciudades y marketing territorial; marcando un
antes y un después en el proceso.
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2.1 Espacios interinstitucionales que marcaron el rumbo del siglo XXI en el proceso
de internacionalización en el marco del desarrollo sostenible.
A continuación, se exponen los momentos más importantes a nivel local para el
proceso de internacionalización en el marco del desarrollo sostenible.
El siglo XXI proponía diferentes retos para las grandes ciudades que se enfrentaban al
reto de insertarse competitivamente en el mercado exterior y a la vez ofrecer a su población
los mínimos necesarios de bienestar para la consecución de la convivencia ciudadana. En
los años noventa algunas ciudades latinoamericanas formularon planes estratégicos para
afrontar los retos que traía la globalización y nuevos temas coyunturales como el cambio
climático, Bogotá no fue la excepción y desarrollo el Plan Estratégico Bogotá 2000. El cual
la presente investigación identifica como primera instancia de interacción local, regional e
internacional que aborda temas de desarrollo sostenible y definía las primeras posturas de la
ciudad en el ámbito internacional (Jiménez, 2004; Borja y Castells, 1998).
Plan Estratégico Bogotá 2000
El Plan Estratégico Bogotá 2000 formulado entre 1994 y 1995, fue propuesto a
iniciativa de la cámara de comercio de Bogotá y financiado por PNUD; en el participaron
cerca de 300 organizaciones públicas y privadas1. El objetivo central consistía en hacer de
Bogotá una ciudad con calidad de vida y convivencia amigable, con una estructura urbana

1

Entre los agentes más importantes y representativos que hicieron parte tenemos: El Gobierno nacional
(Consejería para Bogotá y Ministerio de Desarrollo) el gobierno distrital (Alcaldía Mayor y Concejo
Distrital), Empresas y Sindicatos de la ciudad (Cámara de Comercio, Asociación Bancaria, Federación de
trabajadores, Asociación de industriales, etc.), Universidades, medios de comunicación, organizaciones
civiles y comunales.
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integrada, que desarrolle sus potencialidades como núcleo vertebrador nacional y regional y
que proyecte su carácter atractivo en el campo económico y cultural (PNUD, 1995).
Se puede apreciar, aunque no de manera explícita elementos relacionados con el
desarrollo sostenible y la proyección de la ciudad hacia el exterior, su papel como centro de
importancia nacional y regional y su carácter ‘atractivo’ para las actividades económicas y
culturales. El carácter regional puede ser visto de dos maneras, la primera al interior del
país potenciando el concepto de Bogotá como ciudad – región y la segunda la dimensión
externa, Bogotá como centro de proyección y atracción hacia sus países vecinos.
Las líneas estratégicas que llevaron a cabo el plan estratégico fueron: 1) Calidad de
ciudad, calidad de vida, 2) Convivencia ciudadana, 3) Gobernabilidad, 4) Estructura urbana
articulada, 5) Accesibilidad externa y movilidad interna y 6) Economía competitiva a nivel
nacional y suramericano. Las anteriores líneas integran el ámbito internacional mientras
prima el enfoque de competitividad económica por encima de establecer un desarrollo
sostenible, es entendible teniendo en cuenta que en dicho contexto dicho concepto aun no
tomaba competencia directa para las ciudades “Bogotá como plataforma competitiva para
una economía industrial y de servicios diversificada pero convulsionada por la apertura”
(Borja y Castells, 1998, p.175).
El plan facilitó la comunicación entre los diversos sectores de la ciudad y los actores
públicos y privados lo cual permitió posteriores eventos como el plan regional de
competitividad 2004 – 2014, la formación de la zona metropolitana de la sabana de Bogotá
y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) acogido formalmente por el Decreto 619 del
año 2000 que regiría hasta el año 2009.
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En dicho POT se definieron 8 objetivos los cuales apuntaban a distintas áreas temáticas
siento: regional, ambiental, económico, rural, físico, social, de participación y de
armonización, las que prevalecían con el fin de “Convertir la región en una unidad de
planeamiento reconocible en el ámbito nacional, y célula económica de alta productividad y
adecuada calidad de vida” (Alcaldía de Bogotá 2000, p.37).
En el POT se observa claramente la visión de la ciudad proyectada hacia afuera,
aunque los esfuerzos por adaptar la infraestructura con el entorno regional son la estrategia
para que la ciudad- región fuera el primer cetro competitivo nacional con reconocimiento
global. De esta forma, a parte del problema ambiental y del ordenamiento físicoeconómico del territorio el POT plantea la ciudad- región como una estrategia a la creciente
internacionalización y globalización de las ciudades.
2.2 Instituciones encargadas de las relaciones internacionales de Bogotá antes de la
Dirección Distrital de Relaciones Internacionales.
Como antecedente se tiene que bajo el Acuerdo 257 de 2006, se asignan funciones en
materia internacional a tres secretarías de la administración; estas son: Secretaría Distrital
de Hacienda (SDH), Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico (SDDE), las cuales fueron reglamentadas en sus funciones mediante
Decreto 545 de 2006, Decreto 550 de 2006 derogado por el Decreto 16 de 2013, y Decreto
552 de 2006, respectivamente.
En 2006 la SDP tenía como función:
Recopilar, proveer y consolidar la información, las estadísticas, los modelos y los
indicadores económicos, sociales, culturales, ambientales, territoriales, de
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productividad y de competitividad, para la toma de decisiones de la Administración
Distrital y que permita la promoción nacional e internacional del Distrito Capital

(Alcaldía de Bogotá 2006,p. 2).
Para la SDDE la competencia a nivel internacional estaba consignada en el inciso H de
la norma mencionada anteriormente la cual expresaba: “Formular, orientar y coordinar la
política de incentivos a la inversión nacional y extranjera” (Secretaria de Desarrollo
Economico Bogota- SDDE, 2011, párr. 2), actualmente esta función se descentraliza en el
sector Público- Privado por medio de Invest in Bogotá de la cual se hablara adelante.
Por otra parte la oficina de Banca Multilateral y Cooperación, creada por el Decreto 545 de
2006 de la SDH tiene entre otras las siguientes funciones:
●

Dirigir, coordinar, supervisar y garantizar la debida ejecución de los proyectos y

utilización de los recursos de financiamiento provenientes de organismos multilaterales y
de otras entidades y organismos.
●

Ejercer controles necesarios para que los recursos provenientes de organismos

multilaterales y/o de contrapartida aplicados a los proyectos, sean utilizados de acuerdo
para los fines para los cuales fueron asignados.
●

Apoyar la consecución de recursos de donaciones, cooperaciones y aportes

voluntarios que financien el presupuesto distrital.
Ámbito Regional y Global.
Adicional a las secretarías mencionadas anteriormente existía la Dirección de
Integración Regional, Nacional e Internacional de la Alcaldía Mayor la cual debía diseñar y
promover las políticas, estrategias y lineamientos generales que enmarquen la cooperación
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regional, nacional e internacional, así como promover y coordinar en el distrito capital, la
integración de Bogotá a las redes de ciudades nacionales e internacionales y otras instancias
de integración (Jiménez, 2004).
En el año 2008 se genera la ‘Estrategia de Cooperación Internacional de Bogotá’, la
cual con una institucionalidad fortalecida pretendía: “desde lo local los retos y
oportunidades globales, en procura de su desarrollo y del mejoramiento de la calidad de
vida de sus ciudadanos” (Alcaldía de Bogotá, 2008, p. 9).
Esta estrategia también integraba componentes del desarrollo sostenible en su primera
faceta de interpretación global, ya que estaba basada principalmente en los objetivos del
milenio, la Declaración de Paris, el proceso Londres- Cartagena, y el POT.
2.3 Instituciones del nivel local con incidencia directa a nivel nacional, regional y
global.
Dos de las instituciones más importantes en este sentido han sido la Cámara de
Comercio de Bogotá y la asociación público- privada que organiza la inversión empresarial
extranjera en la ciudad denominada ‘Invest in Bogotá’.
Cámara de Comercio de Bogotá – (CCB). Ha sido fundamental en el proceso de
internacionalización de la ciudad, como se pudo evidenciar anteriormente ha estado
presente desde los inicios del proceso. Debido a que maneja un rol importante debido a que
es una de las instituciones que más rápido debió adaptarse a los cambios que trajo consigo
la globalización para la ciudad entendiendo que el concepto de internacionalización se da
primero en el ámbito empresarial, la teoría es más amplia al tratarse de un proceso de
empresas.
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Actualmente esta institución es la voz de los empresarios bogotanos, y a la vez de todos
los colombianos ya que es quien representa al país en la Cámara de Comercio
Internacional- (CCI) para lo cual se ha organizado en nueve comisiones especializadas cuya
labor es estudiar, analizar, comentar o proponer modificaciones o sugerencias a la
normatividad que impacte el ejercicio empresarial global. Generar conceptos y posturas
ante propuestas de organismos internacionales en la materia, así como proponer e
implementar estudios y proyectos en favor del intercambio comercial (CCI Colombia,
2018).
A pesar de la gran intervención en el proceso de internacionalización no es significativa
al identificar de qué forma lo ha vinculado con el desarrollo sostenible de la ciudad,
quedando enfocado en temas netamente económicos en el sector empresarial de la ciudad.
Invest in Bogotá
Es una corporación sin ánimo de lucro de naturaleza mixta2 creada por la Alcaldía
Mayor de Bogotá y la CCB en el año 2006; es la agencia de promoción de inversión para
Bogotá, cuya misión es apoyar a inversionistas extranjeros que están explorando
oportunidades en Bogotá.
Por otra parte, Invest in Bogotá tiene potestad sobre la marca de ciudad la cual es
importante para el proceso de internacionalización, se maneja como estrategia de atracción
de inversión. Esta institución también se enfoca en el sector empresarial y de
competitividad económica sin buscar incidir directamente en el desarrollo sostenible de la

2

Público- Privada.
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ciudad, limitándose a ser conector empresarial teniendo en cuenta que algunas de estas si
interactúan en el marco del desarrollo sostenible.
2.4 Creación de la Dirección De Relaciones Internacionales 2008.
La DDRI fue creada mediante el Decreto 163 de 2008; en el periodo gubernamental
2008 – 2011 con el Plan de Desarrollo ‘Bogotá positiva: para vivir mejor’.
El Decreto 163 de 2008 fue derogado por el Decreto Distrital 425 de 2016, mediante el
cual se modifica la estructura de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.
C. y asigna a la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales de la Subsecretaria
Técnica de la Secretaria General, la función de formular y orientar las políticas de gestión
en materia de relaciones, proyección y estrategia internacional que requiera el despacho del
Alcalde Mayor de Bogotá, D. C., por esta razón, la DDRI se rige por el Decreto 425 de
2016 y el cual regula sus funciones en los artículos 20 y 21.
La Dirección Distrital de Relaciones Internacionales – DDRI de la Secretaria
General, en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 425 de 2016, funge como
el enlace institucional de Bogotá ante los diferentes actores internacionales, entre los que
encontramos a los gobiernos nacionales, locales, redes regionales e internacionales de
ciudades, organismos internacionales, cooperantes, cuerpo diplomático en Colombia y
misiones diplomáticas de Colombia en el exterior.
De esta manera, la DDRI es la instancia del Distrito encargada de planear, ejecutar y
promover las acciones internacionales de la ciudad de Bogotá, brindando el
direccionamiento estratégico a los sectores para fortalecer y diversificar las relaciones
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internacionales y las oportunidades de cooperación para la internacionalización de la
ciudad. (DDRI 2019).
Sistema Distrital de Cooperación e Internacionalización.
En el año 2014 la Alcaldía de Bogotá elaboro un sistema de articulación institucional, a
pesar de actualmente no estar en operación el sistema por temas más políticos que
institucionales la investigación trae un breve recuento de lo que pretende el sistema.
Dicho sistema pretendía afrontar uno de los principales desafíos respecto a los procesos
de cooperación e internacionalización de ciudades, que es identificar la fórmula
organizacional que permita articular las iniciativas, competencias y roles de los actores
involucrados en la Tabla 6.
Tabla 6 Sistema Distrital de Cooperación e Internacionalización
El Sistema Distrital de Cooperación e
Internacionalización pretendía proveer:
●
Un proceso de articulación entre los actores del Sistema
Distrital: Sectores, entidades adscritas centralizadas,
descentralizadas y las Alcaldías Locales.

Respecto a la relación con otros actores (territoriales y socios
internacionales) este sistema pretendía:
●
Generar una respuesta coherente y unificada ante
actores locales, nacionales e internacionales.

●

Un canal dinámico de toma de decisiones, que permita
coordinar de manera ágil las entidades vinculadas a los
procesos de cooperación e inserción internacional de la
Ciudad: Despacho del Alcalde, DDRI, Secretaría
Distrital de Planeación y Secretaría de Hacienda.

●

Construir relaciones de largo plazo con base en
principios de transparencia, horizontalidad y
solidaridad.

●

La Identificación clara de sus roles, compromisos y
responsabilidades.

●

Brindar un esquema sólido de gestión y procesos
que garantice la gestión eficiente de recursos,
proyectos e iniciativas

●

Una plataforma que facilite el intercambio de
información de manera clara, veraz y transparente.

●

Desarrollar escenarios de concertación e
intercambio de visiones con los actores del territorio
con el fin de ampliar la visión de la cooperación.

●

Un esquema que contribuya a la identificación de la
oferta y demanda de la cooperación a través de
proyectos específicos por sector y transversales, al
mismo tiempo que promueve la asociatividad y la
interdisciplinariedad.

●

Desarrollar esquemas de negociación
fundamentados en las necesidades territoriales. Esto
quiere decir que los actores internacionales son
socios estratégicos y aliados para el desarrollo local.

●

Una red de trabajo colectivo que permita fortalecer las
capacidades y conocimientos de los actores vinculados,
en temas de cooperación e inserción internacional.

Fuente: Herramientas para la cooperación e internacionalización de Bogotá.
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La DDRI desarrolló un primer diagnóstico con algunas entidades del Sistema Distrital3
para conocer cómo se encuentran en sus procesos de gestión internacional y posteriormente
fueron tomados como un elemento fundamental para el funcionamiento del sistema. Al
respecto, se identificaron los actores expuestos en la tabla 7.
Tabla 7 Actores del Sistema Distrital de Cooperación

Fuente: Herramientas para la cooperación e internacionalización de Bogotá.

En términos generales la presente era la propuesta de articulación institucional de la
administración de turno y la única que se ha propuesto hasta el momento teniendo en
cuenta el desarrollo sostenible de la ciudad en lo que va de transcurrida la DDRI; del
sistema la alcaldía de turno expresaba:
Esperamos que este mecanismo impulse la sostenibilidad de los procesos, dinamice
las estrategias de cooperación, inserción, proyección y liderazgo estratégico de
Bogotá para fortalecer el desarrollo de proyectos de ciudad con el fin de contribuir a

3

Esta convocatoria se realizó a las entidades distritales, de las cuáles asistieron aproximadamente 40
personas. Las preguntas que se hicieron fueron las siguientes: ¿Cuáles son las experiencias que ha tenido en
materia de cooperación internacional? ¿Existen procesos internos de cooperación internacional? ¿Cuáles?
¿Cuál fue el proceso que siguió y su relación con la DDRI? ¿Cuáles son los puentes y las conexiones
necesarias para la coordinación con la DDRI? ¿Cómo se ve en este esquema? ¿Cuáles son los aportes que se
pueden hacer respecto al proceso?
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la calidad de vida y al progreso de los habitantes de la capital (Dirección de
Relaciones Internacionales de Bogotá, 2014, p.7).

2.5 Modalidades de la internacionalización como instituciones transversales en el
plano multinivel (local, nacional, regional y global).
a. Cooperación Internacional
Acción Social actualmente conocido como el Departamento Para Prosperidad Social,
como entidad rectora de la cooperación internacional a nivel nacional sostiene que:
La Cooperación Internacional es la ayuda que se entrega para apoyar el desarrollo
económico y social de países en desarrollo, mediante la transferencia de
tecnologías, conocimientos, habilidades o experiencias que hacen parte de la
asistencia técnica de países u organizaciones multilaterales. Se le conoce también
como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y es un concepto global que comprende
diferentes tipos concesionales de ayuda (p.1).

Con lo mencionado anteriormente es importante analizar desde la para-diplomacia la
diferencia de interpretación de la cooperación internacional a nivel local y nacional, la
tendencia local demuestra que la evolución de la cooperación permite múltiples formas de
actuar para una ciudad que desee relacionarse con su entorno con el fin de promover o
generar un beneficio para su comunidad. En otras palabras, la cooperación para el
desarrollo no es la única forma de relaciones internacionales que se pueden establecer entre
los actores locales.
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b. Marketing territorial o Marketing de ciudad.
La estrategia de mercadeo de ciudad busca transformar el imaginario de tomadores de
decisión y líderes de opinión a nivel nacional e internacional, creando asociaciones
mentales positivas para Bogotá, posicionando sus atributos a través del fomento y la
promoción de escenarios estratégicos.
Actualmente, la Secretaría General, a través de la Dirección Distrital de Relaciones
Internacionales, articula la Mesa de Mercadeo de Ciudad en la que participan entidades
públicas y privadas. Todo esto de la mano del Instituto Distrital de Turismo (IDT), Invest in
Bogotá y la CCB, quienes ostentan la propiedad de la marca ciudad.
c. Redes internacionales de Ciudades como Ámbito de participación
Regional.
Las redes son la modalidad más innovadora de la internacionalización; las relaciones
horizontales, los niveles bajos de formalización y la autonomía de las entidades asociadas
les permiten tener flexibilidad en sus relaciones. Las redes no exigen un nivel de confianza
alto, no implican compromisos elevados en cuanto a recursos, consolidan espacios de
concertación para la creación de economías de escala generando valor añadido común,
inspiran el intercambio de información y experiencias, también vinculan actores aislados y
fomentan la colaboración entre instituciones (Jiménez, 2009).
Las redes son definidas por Díaz (2008) “Cuando un gobierno no central se asocia con
un propósito común y entra en interacción con otras entidades que a su vez mantienen
vínculos abiertos con otros actores se puede decir que forman una red” (p.178). También el
desarrollo de las tecnologías es un factor crucial para que las redes hayan adquirido
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relevancia ya que a partir de esto la cooperación se ha dotado “…de una visión más amplia,
más enfocada al interés mutuo, en detrimento de la focalización exclusiva en los intereses
propios e inmediatos de cada gobierno local y en detrimento también de las visiones
verticales y asistencialistas” (Sanz, 2008, p. 92).
En cuanto a la posición que asumen las administraciones que se han venido analizando
en este capítulo podemos encontrar una marcada diferencia en la visión que se plantean
sobre las redes; el primer obstáculo se encuentra en las fuentes de información expuestas ya
que la administración ‘Bogotá Humana’ cuenta con diferentes fuentes primarias y
secundarias expuestas mientras la administración ‘Bogotá mejor para todos’ no cuenta con
información específica expuesta por lo que fue necesario realizar un derecho de petición
para adquirir dicha información.
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CAPÍTULO III
ENFOQUES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C DURANTE EL
SIGLO XXI, COMO DETERMINANTES DE LA INCIDENCIA EN EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD.
El proceso de internacionalización de Bogotá D.C ha presentado dos enfoques, los cuales se
determinan por la forma en que el gobierno local ha interpretado los desafíos que impone
el escenario internacional y el análisis de las acciones con las que pretende participar fuera
de las fronteras nacionales; los enfoques a los que se hace referencia son:
3.1 Enfoque de competitividad y desarrollo económico: en este enfoque el proceso de
internacionalización da relevancia al desarrollo de la habilidad de la ciudad y su sector
empresarial para hacerse competitivo utilizando factores externos que les permite
proyectarse e insertarse en el exterior, mientras se crean condiciones que hacen a la
ciudad atractiva para las empresas e inversiones extranjeras; desde ese punto la
cooperación internacional es vista como una modalidad de generación de ingresos por
lo que la cooperación vertical4 prima dando prioridad a la Ayuda Oficial al Desarrollo
AOD5.
3.2 Enfoque de Derechos humanos: en este enfoque la ciudad asume una responsabilidad
importante en cuanto a su rol de asentamiento urbano para dar respuesta a
problemáticas globales que afectan a la totalidad de la población, se da interacción
constante en la formación de la agenda global y en su interpretación para el interior de
la ciudad; transformando los lineamientos de la agenda global en acciones o políticas

4

Donante – Receptor.
APC- Colombia: “Ayuda Oficial al Desarrollo” flujos o corrientes de recursos dirigidos a países que figuran
en la lista de países receptores del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)
5
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para determinados sectores cuyos resultados se pretenden socializar a nivel externo; por
medio de este enfoque la ciudad pretende ser no sólo receptiva, también pretende donar
en forma de conocimiento en el manejo de buenas prácticas por lo tanto se prioriza la
cooperación horizontal6 en un marco de relaciones sur – sur.
Los enfoques de internacionalización se pueden identificar en el proceso de desde los
inicios del siglo XXI; es importante aclarar que durante todo el proceso el enfoque de
derechos humanos y el enfoque de competitividad y desarrollo económico se han
presentado de manera mixta, es decir cada administración maneja un injerto durante su plan
de internacionalización, pero son las necesidades, intereses y visión de la administración de
turno, quienes determinan que la balanza se incline a favor de priorizar alguno de los dos
enfoques. La siguiente grafica representa de manera temporal el enfoque que ha primado
para Bogotá D.C durante el siglo XXI.
Gráfico 4: Línea de tiempo enfoque de la internacionalización en materia de desarrollo
sostenible

6

Movilización de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales, de experiencias países con realidades
nacionales similares. También se conoce como Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD)
o Cooperación Sur - Sur.
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La anterior línea de tiempo se basa en lo documentado en los capítulos anteriores y
bajo la perspectiva de los enfoques establecidos para Bogotá en el siglo XXI; de la misma
forma es importante resaltar que desde el año 2012 se puede evidenciar que la articulación
de las modalidades de Internacionalización logra una importante incidencia en el desarrollo
sostenible de Bogotá. Los resultados fueron los siguientes:
Enfoque de Derechos Humanos (2012- 2016), Plan de desarrollo ‘Bogotá Humana’
La administración ‘Bogotá Humana’ planteaba en el Artículo 45 del plan de desarrollo
su apuesta internacional; dicha apuesta denominada como ‘Programa Bogotá humana
Internacional’, consistía en promover un liderazgo estratégico de la ciudad-región en las
temáticas del Plan de Desarrollo, mediante el diseño e implementación de una política
pública distrital de internacionalización con énfasis en las relaciones Sur-Sur, en un marco
institucional que supere la dispersión, que se adapte a las nuevas dinámicas, la inclusión de
la sociedad civil, y que optimice la cooperación y las alianzas público-privadas para la
inversión social, que le permita posicionarse como un socio estratégico y confiable en el
ámbito internacional.
Así está consignado en los documentos de la Dirección de Relaciones Internacionales
de dicha administración en los que expresan que uno de los principales desafíos respecto a
los procesos de cooperación e internacionalización de ciudades, es identificar la fórmula
organizacional que permita articular las iniciativas, competencias y roles de los actores
involucrados. En ese sentido, y desde inicios del siglo XXI y especialmente a partir del año
2008 con la creación de la Dirección De Relaciones Internacionales DDRI, el Distrito
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Capital ha fortalecido su capacidad institucional demostrando una preocupación por generar
un esquema sólido, coherente y sostenible de gestión.
Las redes de ciudades, el proceso de marketing de ciudad, la cooperación internacional
son modalidades de internacionalización territorial, también son conocidas como formas de
acción internacional y a medida que el proceso de globalización va integrando a los Estados
sub nacionales estas modalidades se han venido transformando buscando adaptarse a las
verdaderas necesidades del territorio; por lo anterior se hace fundamental estudiar su
comportamiento en las administraciones establecidas para identificar su trayectoria en el
marco del desarrollo sostenible.
Cooperación Internacional.
Desde este enfoque se realizó una evaluación a la situación de la cooperación
internacional reflexionando sobre las prioridades y capacidades institucionales, se inicia
con el análisis del objetivo general que plantea la administración Bogotá Humana (2012),
en el cual se evidencia relación con el desarrollo sostenible y bienestar de los ciudadanos:
Capitalizar plenamente las oportunidades, mecanismos e instrumentos que ofrecen
las relaciones de cooperación en el nuevo escenario global, para contribuir al
desarrollo sostenible de Bogotá D.C. y el bienestar de sus habitantes (p.1).

Dicha administración previa al establecimiento los lineamientos estratégicos en el
marco de la cooperación y de cara a las nuevas dinámicas en materia de cooperación e
inserción internacional de la ciudad exponen los siguientes aspectos vistos como retos a
superar:

58
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Adaptarse ágilmente a las dinámicas internacionales y la disminución de la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD).
Transformar la visión tradicional de la cooperación donante – receptor hacia una
que comprenda a Bogotá como socio y aliado estratégico en el marco de esquemas
horizontales de relacionamiento.
Avanzar hacia una visión de Bogotá Oferente de Cooperación a través de la
generación de capacidades, procesos institucionales y herramientas que impulsen la
sistematización de buenas prácticas y experiencias significativas de ciudad.
Desarrollar procesos de alineación y articulación con los actores (nacionales e
internacionales) de la cooperación para las diferentes intervenciones en el
territorio.
Construir relaciones duraderas, transparentes y confiables con los actores
internacionales para consolidar a la ciudad como socio estratégico en el ámbito
nacional e internacional.
Fortalecer los procesos de gestión de la cooperación y las capacidades técnicas de
las entidades del Sistema Distrital.
Generar procesos claros y armónicos para la gestión de la cooperación que reflejen
un alto grado de articulación y coordinación entre los actores del Sistema Distrital.
Generar un sistema de información sobre la cooperación dinámico, fiable y
transparente.
Impulsar la sostenibilidad de los procesos de cooperación e internacionalización de
la ciudad.
Fortalecer los procesos de apropiación de los proyectos por parte de las entidades
del Sistema Distrital.

En los anteriores retos se evidencia el distanciamiento a nivel local y nacional,
establecer como reto la disminución de la AOD, querer ser un socio y aliado estratégico en
el marco de esquemas horizontales de relacionamiento dejarían claro la búsqueda del
escenario en que a nivel local se quiere dejar de ser únicamente receptor de cooperación.
Por otra parte luego de plantearse los retos se planteaban los siguientes objetivos a los
cuales se apuntó llegar durante dicha administración:
1. Posicionar a Bogotá D.C. como actor influyente en procesos de cooperación
descentralizada.
2. Aumentar la eficacia en los procesos de cooperación para el desarrollo de
Bogotá D.C.
3. Reafirmarse como un socio confiable y estratégico ante los socios y aliados
estratégicos nacionales e internacionales.
4. Fortalecer el marco institucional para la ejecución de iniciativas y proyectos de
cooperación.
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Marketing territorial o Marketing de ciudad.
El enfoque de derechos humanos llevaría a poner a prueba a la administración de turno
en la capacidad de innovación de los diferentes sectores del sistema distrital para dar
respuesta a las demandas, necesidades y principales problemáticas de los ciudadanos, por lo
que su plan de desarrollo propuso dar un salto cualitativo en el proceso de
internacionalización de la ciudad a través de una estrategia de posicionamiento de sus
principales temas estratégicos como plataforma para el liderazgo y reconocimiento en el
ámbito internacional.
Para la administración ‘Bogotá Humana’ hacer visible a la ciudad por medio de unas
prácticas identificadas dentro de los diferentes sectores del sistema distrital significaba su
estrategia de posicionamiento, liderazgo y reconocimiento en el ámbito internacional; estas
buenas prácticas deberían dar respuesta a las demandas, necesidades y principales
problemáticas de los ciudadanos, y por medio de ellas ofrecer conocimiento técnico,
experiencia y soluciones a otras ciudades y regiones del mundo.
El enfoque de derechos humanos presente en la estrategia de internacionalización lleva
a la administración de turno a organizar un plan de trabajo conjunto entre los diferentes
sectores que manejan competencia en cuanto a cooperación o internacionalización del
distrito. Lo anterior, estableciendo a la DDRI como el actor rector del proceso coordinando
no solo las entidades con funciones en el tema en cuestión, también articulando de manera
estratégica todas las secretarias con el fin de internacionalizar sus buenas prácticas o
fortalecer algunas secretarias por medio de implementación de buenas prácticas
internacionales.
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Ejemplo de lo mencionado anteriormente encontramos que en dicho periodo Bogotá
fue oferente Bogotá ha sido oferente de buenas prácticas como el CEACS, CICLOVIA,
CICLORUTAS, CADE y SUPERCADE, y Festivales al Parque mientras recibió
capacitación en temáticas como el Metro, Reciclaje y proyectos como el Centros de
atención móvil a la drogodependencia (CAMAD).
Dirección de Relaciones Internacionales DDRI
Para la administración ‘Bogotá Humana’ fue la DDRI quien direccionó los procesos
más importantes en materia de cooperación internacional e internacionalización de la
ciudad; llevó a cabo los proyectos denominados ‘Bogotá Global’ y ‘Bogotá Humana
Internacional’, generó los cuatro documentos bandera del proceso de internacionalización
denominados ‘Herramientas para la cooperación e internacionalización de Bogotá’ que se
pensaban como los lineamientos fundamentales para la elaboración de la política pública de
internacionalización que se plantea en el plan de desarrollo.
Más allá de las funciones establecidas por el decreto que rige a la DDRI durante el
periodo de la presente administración esta tuvo más funciones que en la actualidad no le
corresponden porque no se llegó a consignar en una reforma del decreto ni materializar la
política pública que se tenía planteada, entre las funciones adicionales que se tenían durante
este periodo y en la actualidad no se contemplan se encuentran:
● Liderar y representar al Sistema Distrital de Cooperación Internacional.
● Cómo líder del Sistema Distrital, actuar como interlocutor ante los actores de la
comunidad internacional y los grupos implicados en el proceso de cooperación.
● Asumir la Secretaría Técnica del Comité Estratégico y elabora la agenda de
trabajo del mismo, previo acuerdo de los miembros.
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● Contribuir en la definición de los lineamientos estratégicos de la cooperación
teniendo en cuenta los elementos fundamentales del plan de desarrollo,
priorizados por el Alcalde, los sectores del distrito y los definidos por la DDRI.
● Liderar el diseño, la implementación y evaluación de la Estrategia de
Cooperación Internacional del Distrito, siguiendo los lineamientos del comité
estratégico.
● Elaborar los planes de acción y/o rutas para la adecuada gestión de la
cooperación.
● Identificar las necesidades de fortalecimiento de capacidades de los actores del
Sistema Distrital de cooperación e internacionalización.
● Construir el informe anual de gestión de la cooperación de manera articulada
con los miembros del comité y con base en los insumos de las entidades
pertenecientes al sistema distrital de Cooperación e Internacionalización.
● Construir el sistema de información y monitoreo de gestión de la cooperación e
internacionalización articulado con el SICO.
● Acompañar a los actores pertenecientes al Sistema Distrital de Cooperación e
internacionalización en el proceso de formulación de proyectos.
Enfoque de competitividad y desarrollo económico (2016 – actualidad) Plan de
desarrollo ‘Bogotá mejor para todos’
De acuerdo al Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Mejor para todos’ en su pilar 3
“Construcción de comunidad y cultura ciudadana”, eje transversal 4. Gobierno Legítimo,
fortalecimiento local y eficiencia, estableció en su programa 45 ‘Gobernanza e influencia
local, regional e internacional’, la definición de una meta teniente a ‘Desarrollar 48
oportunidades internacionales, mediante acciones de promoción y proyección e intercambio
de buenas prácticas del Plan de Desarrollo para el fortalecimiento de la gobernanza local y
distrital’ (Torres, y otros, 2014). En este sentido y con el fin de dar cumplimiento a la meta
mencionada, la DDRI gerencia el proyecto de inversión denominado ‘Lo mejor del mundo
para una Bogotá para todos’, en el cual se definieron tres (3) metas a saber:
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1. Identificar y compartir 21 buenas prácticas para el Distrito Capital en temas del Plan
de Desarrollo
2. Desarrollar 16 acciones de articulación para la promoción, proyección y
cooperación internacional de la ciudad.
3. Desarrollar 12 acciones de mercadeo de ciudad para la promoción y proyección
internacional de la ciudad.
Es necesario aclarar que la información del proceso de internacionalización de Bogotá
en la administración ‘Bogotá mejor para todos’ es limitada por lo tanto la información
consignada en este apartado es producto de verificación de fuentes primarias en su mayoría
obtenidos por derechos de petición dirigidos a la actual administración en especial a la
Dirección de Relaciones Internacionales.
Cooperación Internacional.
En cuanto al tema de cooperación internacional como lo veíamos anteriormente, se
sitúa como una de las principales formas de internacionalización de un gobierno local. En
la presente administración no encontramos gran relación de la cooperación internacional
con el desarrollo sostenible de la ciudad; se maneja la postura de receptor y plantea la
preocupación por la disminución de actores donantes a nivel internacional.
Por otra parte incursiona en este aspecto en cuanto al desarrollo de buenas prácticas
como potencialidad para el desarrollo de cooperación internacional, en palabras de la
Dirección De Relaciones Internacionales (2019):
El papel de la DDRI se ha concentrado en la planeación, ejecución y promoción de
acciones internacionales de la Ciudad de Bogotá, en articulación con las demás
entidades de la administración distrital…En cuanto a los resultados podemos
destacar: El diseño e implementación del Programa de Buenas Prácticas en sus dos
líneas de Bogotá Aprende y Bogotá Enseña. (2016 – 2018)…En marco de este
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Programa, durante el 2018 se han sistematizado 5 buenas prácticas del Distrito en
marco de Bogotá Enseña, y se realizaron 10 intercambios de experiencias para el
fortalecimiento de capacidades del Distrito en marco de Bogotá Aprende, Así
mismo, en 2018 se desarrollaron 10 acciones de relacionamiento estratégico con
actores internacionales que buscan posicionar a Bogotá como una ciudad atractiva
(p.1).

En cuanto a los actores relevantes que direccionan la cooperación internacional de
Bogotá durante esta administración se destaca la Agencia Para La Cooperación APC; lo
que también se puede evidenciar es alineamiento en temas de cooperación a nivel local y
nacional, volviendo a preponderar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), distanciándose de
la idea cooperación triangular donde el papel de receptor de cooperación prepondera sobre
el de donante tal y como se plasma en la tabla 8.
Tabla 8- Número de proyectos de cooperación internacional en Bogotá

Fuente: Según las últimas cifras oficiales de APC que responden al cierre del año 2015.

Marketing territorial o Marketing de ciudad.
Por otra parte, desde la DDRI se exponen los proyectos estratégicos por medio de los
cuales se pretende posicionar a nivel internacional la ciudad de Bogotá, a pesar de no ser
desarrollados por los sectores pertinentes al proceso de internacionalización la DDRI asume
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como estratégico posicionar estos proyectos como imagen a nivel internacional; algunos de
estos tienen relación directa con el desarrollo sostenible:
● Parque Ecológico San Rafael: se trata de 11 kilómetros de senderos para transitar
en bicicleta por el cual se pretende posicionar el turismo sostenible en la zona aledaña a la
Calera.
● Gerencia en Bici: Bogotá quiere convertirse en la capital latinoamericana de la
bicicleta. La administración “Bogotá mejor para todos” argumenta que la bicicleta no es
simplemente un medio de transporte, sino una herramienta que transforma vidas.
● Democracia Urbana: durante este periodo la administración de turno manifiesta
que decidió invertir en el 80% que camina y no en el 20% que se transporta en carro. Según
el alcalde la recuperación del espacio público ha sido una tarea primordial para el Gobierno
Distrital, con la intención de crear una ciudad más equitativa, incluyente y en paz.
● Ciudad Rio: es la obra proyectada para 30 o 40 años busca recuperar las aguas y
biodiversidad del río afectadas por la contaminación. Con la ampliación del caudal 3 veces
su ancho y duplicando su profundidad se quiere prevenir futuras inundaciones y adecuar el
río para el aprovechamiento y disfrute de la población.
Dirección de Relaciones Internacionales DDRI.
Por medio de fuentes secundarias expuestas por la DDRI se encontraron las siguientes
aclaraciones sobre lo que hace y que no hace la dirección:
¿Qué hacemos? Asesoramos sobre tendencias en la cooperación internacional,
Caracterizamos donantes según las temáticas que apoyan, Realizamos acercamientos con
aliados estratégicos, Sugerimos ajustes en proyectos destinados a captar cooperación
internacional y ¿Qué no hacemos? No realizamos traducciones, No formulamos proyectos
de cooperación internacional (Dirección de Relaciones Internacionales, 2017, p.1).

Desempeño en la inserción a las redes internacionales de ciudades.
La respuesta de la administración ‘Bogotá mejor para todos’ se limitó a nombrar las
redes de ciudades a las cuales actualmente pertenece la ciudad de Bogotá:
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Gráfico 5: Redes de ciudades de las que Bogotá es participe

Las seis redes a las que Bogotá D.C está suscrito , están basadas en el desarrollo
sostenible de la humanidad y con el propósito de abrir canales de cooperación en materia de
desarrollo sostenible y ligan más íntimamente el proceso de internacionalización de las
ciudades en esta área; Esto demuestra la necesidad e importancia de estos espacios para la
internacionalización de los actores del sistema internacional, ya que en estos espacios se
abren puntos de encuentro en los diferentes tipos de cooperación y se abren las puertas al
debate del progreso. (Dirección distrital de Relaciones Internacionales, 2018)
En cuanto a la administración ‘Bogotá Humana’ se logró identificar la interacción que
tuvo la ciudad en las redes de ciudades durante ese periodo por medio de extracción de
datos de los balances presentados anualmente en la tabla 9.
Tabla 9: Interacción de Redes de ciudad
RED CIUDAD

LINEAS TEMATICAS

ACCIONES

Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos CGLU

Descentralización y Autonomía Local, Finanzas
Locales y Desarrollo, Diplomacia de
las ciudades, Construcción de la Paz y Derechos
Humanos, Cultura, Cooperación descentralizada
e Inclusión Social y Democracia Participativa.

1) Bogotá participó en el Congreso Mundial de Líderes
de CGLU- RABAT octubre 2013 2) Bogotá gana sede del
Congreso Mundial de Líderes de CGLU- 2016. 3) Bogotá
participó en la reunión preparatoria para la realización de la
Cumbre de CGLU Bogotá 2016.

Unión de Ciudades

Desarrollo Urbano y Vivienda, Juventud y
Cultura, Desarrollo Económico,
Descentralización y Reforma Administrativa y
servicios, Nuevas Tecnologías, Medio Ambiente
y Promoción Social. Turismo, Tránsito y
Transporte.
Cambio climático

1) Bogotá coordinó el comité técnico de gestión del riesgo a
través del FOPAE. 2) Encuentro de Directores de Relaciones
Internacionales UCCI. 3) Bogotá participó en el Sexto Comité
Sectorial de juventud. 4) Bogotá asiste al programa de
formación sobre promoción de ciudades.

Capitales de
Iberoamérica -UCCI
Red C40

1) Bogotá ganó Premio Mundial en Liderazgo Climático y
Ciudad: La red de ciudades que luchan contra el cambio
climático C40 y SIEMENS premian a Bogotá “City Climate
Leadership Awards” en la categoría de Transporte Urbano por
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Red de Alcaldes por la

Seguridad y derechos humanos

Paz

sus iniciativas en materia de transición a energías limpias en
su sistema de Transmilenio y taxis eléctricos (3 de septiembre
de 2013).
2) Participación activa en webinars de la red en donde se
intercambian experiencias entre ciudades.
La red de alcaldes envió declaración internacional sobre apoyo
a programas de Bogotá Humana en materia de Paz

Global Compact Cities

RSE - programa de ciudades

1) Se realizó primera sesión de sensibilización sobre la Red al
comité de RS del Distrito.
2) Se diseñó estrategia de participación activa en mesas
temáticas de la Red.
3) Se elaboró artículo sobre cambio climático y sobre la Red
de Ciudades Suramericanas que será publicada en la Revista
de Ciudades Sostenibles.

ICLEI

Cambio climático

Safer Cities

Seguridad ciudadana

Red de ciudades

Gobiernos locales, autonomía, democracia, paz,
derechos humanos, seguridad y convivencia y
temas relevantes para los gobiernos locales y su
inserción en la agenda internacional

1) Se logró participación de Bogotá en la Cumbre Mundial de
Naciones Unidas de Cambio Climático en Varsovia 2) Se
realizó un Webinar con la Secretaría de Ambiente sobre
“compras públicas sustentables”.
3) Delegados de ICLEI participaron en el Foro Urbano sobre
Resiliencia
4) Participación de delegados de ICLEI en el X Encuentro
Nacional de Cooperación.
1) Se firmó convenio con ONUHABITAT para adelantar
acciones sobre la participación de Bogotá en la RED. 2)
Bogotá es seleccionada para realizar un SIDE EVENT en el e
Foro Urbano Mundial 2014 sobre Seguridad Humana en el
marco de REDCISUR 3) Bogotá será sede del II Comité
Directivo de SAFER CITIES. 4) Bogotá realiza con
REDCISUR el Foro de Seguridad Humana Urbana en
América Latina.
Bogotá como Secretaría Técnica de la Red facilitó:
1) la participación en la Cumbre de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos- CGLU - y su promoción en escenarios
regionales de importancia como FLACMA, UCCI,
MERCOCIUDADES y el proyecto AL ALAS 2) Impulsó a la
organización en siete redes sociales y un portal dedicado a
promover y difundirlas acciones de la RED 3) la Red escogió
enfocar su agenda alrededor de los temas de: Urbanismo y
Planificación; Seguridad y Convivencia Ciudadana; y Medio
Ambiente, y Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.
4) Se han publicado al momento, tres boletines informativos
de la Red de Ciudades Suramericanas. 5) México se adhiere
como miembro honorífico.

Suramericanas

Fuente: Elaboración propia basado en la rendición de cuentas del programa “Bogotá Humana
internacional” del año 2013.

Pertinencia dentro del Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Bogotá
Con el fin de plantear la interacción de las variables: cooperación internacional,
marketing territorial y participación en redes de ciudades, en un marco de desarrollo
sostenible plasmado sobre un plano tridimensional donde X representa la participación en

67

redes de ciudades, Y representa la cooperación tanto horizontal como vertical y Z
representa las acciones realizadas en cuanto a marketing territorial; esto con el fin de dar
una idea del alcance de cada uno de los enfoques al querer incidir en el desarrollo
sostenible de la ciudad.
Gráfico 6 Plano tridimensional
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Conclusiones
En síntesis, las principales conclusiones a lo largo de la investigación son:
1.

La incorporación de los lineamientos de la agenda global para el desarrollo

sostenible para la ciudad de Bogotá se dio en su gran mayoría en escenarios y planes
distintos a la agenda de internacionalización de la ciudad.
2.

Los lineamientos de desarrollo sostenible como directriz integral de desarrollo para

todos los actores del sistema internacional, está íntimamente ligado al éxito de las agendas
locales y el grado de relevancia de los actores internacionales dentro de las decisiones del
sistema internacional.
3.

Desde la gestión institucional y su articulación local, nacional, regional y global se

puede decir que: si se ha avanzado en el esquema institucional que lleva a cabo el proceso
de internacionalización de la ciudad, aunque dentro de ese esquema no se priorice la
construcción de estrategias que permitan fortalecer individualmente cada instancia de la
estructura multinivel planteada.
4.

El punto histórico más importante del proceso de internacionalización de Bogotá es

la creación de la DDRI, por el giro organizacional que le da a la agenda de
internacionalización y la incorporación de sus modalidades ampliando su incidencia
constantemente en diferentes espacios, por ahora el que nos interesa el avance en el marco
del desarrollo sostenible de la ciudad.
En cuanto a la respuesta a nuestra pregunta problema: ¿Hasta qué punto la
internacionalización de Bogotá D.C. incidió en el desarrollo sostenible de la ciudad
durante el siglo XXI?: La internacionalización de la ciudad ha incidido en el desarrollo
sostenible de la ciudad desde la incorporación de la agenda en esta materia en la agenda
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local hasta integrar en las modalidades de internacionalización (cooperación, redes y
marketing) el desarrollo sostenible como un modo de operación de estas. Se logra
identificar que las dos variables a correlacionar Desarrollo sostenible e internacionalización
logran un punto de encuentro que llega a tener incidencia a finales de la época de los
Objetivos del Milenio, mientras internamente desde el punto de vista teórico se vivía un
aprovechamiento de autonomía ganada por la ciudad en el marco de la interdependencia
compleja.
Se puede observar que para las administraciones del siglo XXI en Bogotá D.C es de
gran importancia la temática internacional; no obstante, es la administración ‘Bogotá
Humana’ con el enfoque de Derechos Humanos quien cuenta con una visión más holística y
vinculaba de manera más estrecha los dos temas que nos conciernen, la
internacionalización y el desarrollo sostenible de la ciudad. En ambos periodos se da una
marcada importancia al tema de la cooperación internacional, así como se ha venido
realizando un interesante trabajo en materia de competitividad; en el tema de redes
internacionales se logró un punto alto de participación en la administración ‘Bogotá
Humana’. A pesar de lo anterior no se logró consolidar la política pública de
Internacionalización propuesta en el plan de desarrollo.
Al finalizar la presente investigación se pueden identificar algunas incógnitas que
quedan propuestas para seguir por la línea de la internacionalización en el marco del
desarrollo sostenible en Bogotá como lo son: ¿Se podría articular la administración pública
con las relaciones internacionales para el desarrollo de una propuesta de Política Pública de
Internacionalización de Bogotá que incorpore de manera pertinente el desarrollo
sostenible?, ¿Es importante que los pregrados en Relaciones Internacionales en las
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universidades Colombianas añadan la temática de Internacionalización de ciudades?, ¿Qué
percepción tienen los estudiantes de Relaciones Internacionales de Bogotá D.C, sobre el
proceso de internacionalización en el marco del desarrollo sostenible de la ciudad?, ¿Cómo
son percibidas las direcciones de internacionalización de ciudades como campo laboral para
los internacionalistas?, ¿Hasta qué punto logra incidir la ciudadanía en el proceso de
internacionalización en el marco del desarrollo sostenible de Bogotá?, ¿Cuáles serían las
consecuencias de separar la modalidad de cooperación de la Ayuda Oficial al Desarrollo?,
¿Qué tipo de cooperación influye más en el desarrollo sostenible de la ciudad, horizontal
(sur – sur) o vertical?
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