
PLAN DE TRABAJO
MESA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE

CÓRDOBA

Eje, objetivo y programa de encuadre.
Eje Ciudad atractiva y planificada

Objetivo Promover la internacionalización de la ciudad de Córdoba como oportunidad para
el desarrollo local.

Programa Gobernanza multisectorial de las relaciones internacionales de la Ciudad de
Córdoba.

Descripción:

El gobierno local, no puede ser considerado como el único actor del proceso de
internacionalización del territorio, ya que la Ciudad o el Territorio es mucho más que el
gobierno municipal como actor o unidad política. Por ello, estamos convencidos de que la
planificación estratégica del proceso de internacionalización de la Ciudad debe surgir de
objetivos y metas concertadas desde y para la gobernanza territorial. Es esencial llevar a
cabo un diálogo multiactor, a través de un escenario de encuentros democráticos donde se
debate y construye el futuro de la ciudad, donde se puede interactuar, generar confianza,
consensos y legitimidad, de forma integrada y coordinada, entre las distintas instituciones
presentes.

Por medio de este programa, se espera que el municipio impulse y facilite espacios de
diálogo multiactor en cuestiones internacionales para dar permanencia, legitimidad y
sostenibilidad al proceso de internacionalización de la Ciudad. La institucionalización y
puesta en funcionamiento de una Mesa de Diálogo Multiactor, como mecanismo de trabajo,
contribuye a mejorar la gestión internacional de la Ciudad, a partir del desarrollo de una
estrategia de internacionalización integral y concertada entre los actores clave del territorio.

Esta mesa de trabajo tiene por objetivo promover sinergias entre sus integrantes, que con
sus esfuerzos y objeto social, buscarán impulsar y posicionar a Córdoba en el escenario
global imperante; fortaleciendo el direccionamiento estratégico que desde la Municipalidad
de Córdoba se persigue en materia internacional.

La Resolución N°003, del 14 de septiembre de 2020, determina que los objetivo de la Mesa
de Internacionalización son:

a) Sistematizar las relaciones del Municipio con otros entes públicos o privados
extranjeros y organizaciones internacionales e impulsar negociaciones en conjunto.

b) Impulsar los procesos de internacionalización y desarrollo económico de la ciudad
de forma articulada con otras instituciones, consolidando acciones para su
implementación y difusión.



c) Impulsar la presencia de Córdoba en el mundo, fortaleciendo el direccionamiento
estratégico que la Municipalidad de Córdoba busca, mediante actividades colectivas,
estrategias comunicacionales, atracción de inversión extranjera, cooperación y
fomento a exportaciones.

d) Potenciar la influencia internacional de todas las instituciones de la ciudad que
desarrollan políticas propias de internacionalización.

e) Coordinar las Relaciones Internacionales de las instituciones y el municipio para
potenciar la presencia internacional de la ciudad de Córdoba.

Alcance de participación de los integrantes de la Mesa de
Internacionalización:

La Mesa de Internacionalización se configura como un espacio de consulta y deliberación,
donde se espera recepcionar información, percibir los puntos de vista y opiniones acerca de
las problemáticas y oportunidades relevantes para la internacionalización de la ciudad. A su
vez, se busca identificar alternativas de solución a problemáticas o explorar a fondo
escenarios de oportunidad para la estrategia de internacionalización de la ciudad.

Arribar a un fortalecimiento de las relaciones institucionales del gobierno municipal a los
diversos actores que componen la vida público-privada, resulta clave para la sostenibilidad
de las políticas y acciones de internacionalización. Ese vínculo se apoya en el intercambio y
en el acceso a la información; en conjunto con la colaboración y el diálogo productivo a fin
de facilitar los canales de comunicación entre las partes y el éxito de las iniciativas
conjuntas.

Una vez fortalecidos los vínculos de confianza y solidaridad, se buscará avanzar en el
involucramiento de los interesados aportando esfuerzos y recursos para llevar adelante
iniciativas conjuntas de posicionamiento internacional de la Ciudad de Córdoba.

Resultados esperados del diálogo multiactor:
- Delimitar la acción internacional de la ciudad.
- Planificar la acción internacional a través de lineamientos consensuados.
- Priorizar iniciativas de acción internacional.
- Construir una agenda de cooperación internacional de acuerdo con la estrategia

propia de la ciudad y no con las agendas de los organismos internacionales y/o
agencias donantes.

- Desarrollar proyectos conjuntos de cooperación internacional.
- Medir del nivel de internacionalización de la ciudad de Córdoba (cómo contribuye al

cumplimiento de los objetivos del gobierno local de Córdoba y cómo impacta en el
territorio) y cuál es la percepción multiactor de la dimensión internacional de la
ciudad.

Cuestiones conceptuales: definir para nuestro glosario interno los conceptos de acción
internacional / política internacional subnacional / relaciones internacionales /
posicionamiento internacional / atractividad.



Papers académicos sugeridos:
Mariana Calvento (2015). Capítulo I: Hacia un concepto multidimensional de la política y la
gestión internacional subnacional (pp. 15-40)
Zidane Zeraoui y Fernando Rey (2019). Capítulo 5: La marca ciudad y la paradiplomacia
urbana (pp.155-174).
Fernando Ray (2019). Capítulo iv. La inserción en el medio internacional de las ciudades
(pp. 150-212)
xx

PLAN OPERATIVO
Modalidad de trabajo:

De las reuniones: El artículo 4 de la Resolución N° 003/2020, establece que los encuentros
de la Mesa serán cada dos meses; por iniciativa del municipio y/o a pedido de las partes
integrantes de la Mesa se podrá convocar a una reunión extraordinaria.
Se establecerá como día de reunión el tercer viernes de cada mes en el horario de las
15:00hs. Las reuniones tendrán una extensión de una a dos horas (máximo) dependiendo
de los temas de agenda a tratar.

El medio de encuentro será por plataformas virtuales, hasta que en la medida de lo posible
se puedan organizar encuentros presenciales.

De la metodología: previo a los encuentro, se cursarán las invitaciones junto con la
documentación y material que sea objeto de la reunión (ej: orden del día, material de
soporte, etc.); para que los participantes de los encuentros cuenten con la información
necesaria al momento de la reunión.

Durante los encuentros, se preparará una lista de oradores para facilitar el uso ordenado de
la palabra y el intercambio de ideas. A su vez, también se utilizarán metodologías ágiles,
cuando los asuntos de la reunión así lo requieran, para llegar a consensos y alcanzar
resultados.

Tanto en los encuentros sincrónicos como fuera de ellos se buscará llevar adelante un
trabajo colaborativo entre los integrantes de la mesa a fin de presentar propuestas de
iniciativas de acción internacional. Las propuestas pueden surgir de un mismo sector (ej:
Academia) o presentarse en conjunto con actores de otro sector (ej: Academia + Sociedad
Civil).

Al finalizar cada encuentro se realizará un breve documento, que detalle los temas que han
sido abordados en cada encuentro y las resoluciones pertinentes del mismo. Luego, la
minuta de la reunión será enviada a todos los participantes de la mesa.

PLAN DE TRABAJO: AÑO 2021

Ejes y acciones

Ejes:



1) Seguimiento continuo de la agenda de la ciudad: local e internacional.
2) Establecer estrategias de inserción internacional en diferentes ámbitos.
3) Diseñar proyectos y acciones afines.
4) Formular estrategias comunicacionales

Acciones por ejes

Eje 1: Seguimiento de la Agenda Local e Internacional- Objetivo: lograr mayor visibilidad
de las actividades locales como internacionales y aumentar de forma exponencial la
participación. Transversalidad de actividades y eventos multiactor.

- Planilla de eventos locales que busquen atraer público extranjero.
- Grilla de eventos internacionales con participación de la Ciudad en diferentes

ámbitos.
- Radar de oportunidades y difusión de experiencias exitosas:

a) Postulación a premios y convocatorias de financiamiento internacionales.
b) Participación activa en eventos internacionales (foros, conferencias de

Organizaciones Internacionales y/o redes de ciudades).
- Ser sede de eventos internacionales

Eje 2: Estrategias de Acción Internacional en distintos ámbitos- Objetivo: delinear ámbitos
de actuación conjunta entre todos los actores de la mesa, que contribuyan al
posicionamiento estratégico de la ciudad en el mundo. Lograr la construcción de una
imagen de atractividad y promoción de Córdoba como Ciudad Global.

- Políticas de posicionamiento estratégico y marketing de ciudades.
- Oportunidades de internacionalización (metodología ágil- LAB)

Eje 3: Proyectos de Acción Internacional- Objetivo: hacer efectivas las estrategias que se
delinearon en el eje 2, para arribar a una medición exitosa del nivel de internacionalización
de la ciudad.

- Posters académicos de estudiantes universitarios y grupos de investigación que
acerquen propuestas de acción internacional en diferentes ámbitos (en modalidad de
concursos)

- Emisarios Cordobeses por el Mundo (posicionamiento internacional y fortalecimiento
de la cooperación bilateral).

- Cooperación Sur-Sur con ciudades de la República Popular China.

Eje 4: Estrategias de comunicación y promoción de la Ciudad- Objetivo: visibilizar la
ciudad en redes sociales, logrando mayor promoción y atractividad. No solo comunicar, sino
también sensibilizar a los actores estratégicos.

- Campañas de comunicación interna.
- Newsletter institucional.
- Video institucional sobre el proceso de internacionalización de la ciudad (donde se

puedan visibilizar los beneficios de la inserción internacional de la ciudad).




