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“(...) el concepto de desarrollo global es sólo una abstracción 

construida sobre promedios (...) El desarrollo no puede ser sino 

local, de igual modo que no puede ser sino “humano”, o 

“sustentable”, o “endógeno” (...)”. Sergio Boisier en ¿Hay Espacio 

para el Desarrollo Local en la Globalización? 

 

 

 

"¡Argentinos! ¡A las cosas, a las cosas! Déjense de cuestiones 

previas personales, de suspicacias, de narcisismos. No presumen 

ustedes el brinco magnífico que dará este país el día que sus 

hombres se resuelvan de una vez, bravamente, a abrirse el pecho 

a las cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas directamente y sin 

más, en vez de vivir a la defensiva, de tener trabadas y paralizadas 

sus potencias espirituales, que son egregias, su curiosidad, su 

perspicacia, su claridad mental secuestradas por los complejos de 

lo personal". Ortega y Gasset, en la Conferencia: Meditación del 

Pueblo Joven. 
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2. - Resumen 

La internacionalización territorial es un fenómeno abordado cada vez más de manera 

institucionalizada y planificada por los gobiernos y actores locales para poder no solo explorar y 

explotar los beneficios de la interacción externa desde el ámbito local, sino también afrontar 

exitosamente la (re)inserción a la realidad del mundo globalizado. El siguiente trabajo realiza un 

análisis sobre la planificación y orientación de la internacionalización de la Ciudad de Córdoba a 

partir de las funciones, acciones y proyectos ejecutados por la Municipalidad de Córdoba (MC) y la 

Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC). En internacionalización, la articulación 

y concertación entre los principales actores locales para explotar sus potencialidades en el exterior 

impulsa la ejecución de estrategias para promover el desarrollo, de esa manera, la internacionalización 

territorial es la búsqueda de desarrollo local en la globalización. Teniendo esto en cuenta, se concluye 

que si bien la MC y la ADEC tienen una vinculación institucional, ha existido poco relacionamiento 

para la planificación conjunta de la internacionalización del territorio, por lo que no hay una 

coordinación en las agendas realizadas por ambos actores ni un registro consolidado de las 

interacciones y resultados, derivando en acciones y estrategias desarticuladas que no se benefician de 

los esfuerzos complementarios. A partir de ello, se propone una planificación de corto plazo desde 

un enfoque estratégico, tomando la experiencia de la Región de Madison, Wisconsin, basándose en 

los activos competitivos del territorio, la gestión compartida y la monitorización diagnóstica, así como 

también un nuevo diseño institucional que promueva la concertación de los principales actores locales 

y la sostenibilidad de la estrategia de internacionalización. 

Palabras clave 

Internacionalización Territorial  - Gobiernos Locales - Enfoque Estratégico- Desarrollo Local 

Abstract 

Territorial internationalization is a phenomenon increasingly addressed in an institutionalized 

and planned manner by local governments and actors in order not only to explore and exploit the 

benefits of external interaction from the local level, but also to successfully face the (re) insertion into 

the reality of the globalized world. The following work analyzes the planning and orientation of the 

internationalization of the City of Córdoba based on the functions, actions and projects executed by 

the Municipality of Córdoba (MC) and the Agency for Economic Development of Córdoba (ADEC). 

In internationalization, the articulation and coordination between the main local actors to exploit their 

potential abroad drives the execution of strategies to promote development, thus, territorial 

internationalization is the search for local development in globalization. Taking this into account, it 

is concluded that although the MC and the ADEC are institutionally linked, there has been little 

association for the joint planning of the internationalization of the territory, so there is no coordination 

on the agendas made by both actors or a consolidated record of interactions and results, resulting in 

disjointed actions and strategies that do not benefit from complementary efforts. From it, we proposed 

a short-term planning from an strategic approach, taking the experience of the Region of Madison, 

Wisconsin, based on the competitive assets of the territory, shared management and diagnostic 

monitoring as well as a new institutional design that promotes the coordination of the main local 

actors and the sustainability of the internationalization strategy. 

Key Words 

                 Territorial Internationalization - Local Governments – Strategic Approach - Local Development 
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3. - Introducción 

El presente trabajo realiza un análisis de caso sobre la internacionalización de la Ciudad de 

Córdoba y brinda un plan de acción para contribuir a su (re)inserción1 estratégica en el escenario 

global. La internacionalización territorial, entendida como el incremento de los flujos de cooperación, 

comercio, intercambio, innovación y demás factores, no es tomada como un fin en sí mismo, sino 

como un medio estratégico, en el sentido de una política pública clave para la consecución de 

objetivos ulteriores: la internacionalización de una ciudad es la búsqueda del desarrollo local en la 

globalización. De tal forma, la internacionalización territorial se desarrolla exitosamente atendiendo 

a las necesidades del desarrollo local, por ende, se hace necesario que su planificación se aborde desde 

un enfoque estratégico, tomando en cuenta a la acción exterior de los actores locales como tácticas 

de una estrategia integral y sostenible.  

En ese sentido, la acción internacional por parte de las ciudades se posiciona cada vez más en 

la agenda política de los gobiernos locales, pasando por una mayor institucionalización en sus 

gabinetes y por una visión más consolidada de la internacionalización como política pública y parte 

relevante de la gestión pública local (Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades 

[AL-LAs], 2018). En el escenario actual, las autoridades locales tienen una necesidad creciente de 

interactuar con actores internacionales debido a que sus territorios están insertos en un contexto 

internacional globalizado. De esa manera, la proyección internacional y la paradiplomacia, se 

consolidan como pilares de la gestión local, siendo fenómenos cada vez más normalizados, 

incorporando contenido, metas y espacios institucionales propios (Granato & Oddone, s.f.). 

Bajo esa tendencia, el marco institucional de referencia a estudiar está dado por el de la unidad 

de análisis: la Ciudad de Córdoba. En la misma, se identifica a la Municipalidad de Córdoba (MC), 

como el gobierno local, en términos del régimen político-administrativo de un territorio delimitado, 

según está dispuesto en la Constitución Provincial de Córdoba del año 2001; y por otro lado, la ciudad, 

como territorio delimitado por la amplitud espacial del régimen municipal, que engloba múltiples 

actores sociales, económicos, de la sociedad civil organizada y demás instituciones locales que 

también participan de la proyección internacional de Córdoba (i.e: cámaras empresariales, 

universidades, asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil, Etc.) y deben ser 

tomados en cuenta para garantizar la relevancia y sostenibilidad de la internacionalización (AL-LAs, 

2018).  

 
1
 Hablamos de una reinserción porque entendemos que el territorio está efectivamente inserto de alguna u otra manera, aunque no a partir de una 

estrategia que otorgue una posición óptima para contar con las condiciones para desarrollarse. 
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Para este caso, se tomará al concepto de gobierno local, como sinónimo de municipio, 

refiriéndose el mismo a la Municipalidad de Córdoba (Zapata Garesché, 2007). Mientras que la 

ciudad, hace referencia al territorio junto con todos sus actores, públicos y privados. En sentido 

amplio, el territorio hace referencia a la región metropolitana de Córdoba. Por ende, cuando hablamos 

de internacionalización, nos referimos a la del territorio, y no solamente del gobierno local. 

Por un lado, como organismo municipal pertinente a la acción exterior de la ciudad, se 

identifica a la Dirección de Relaciones Institucionales (DRI), dependiente de la Secretaría de 

Gobierno de la MC. De acuerdo a una entrevista realizada a la Lic. Noelia Wayar (Directora de la 

DRI), la estructura está compuesta por 6 recursos humanos, con la asistencia temporal de becarios y 

pasantes de universidades de Córdoba. La funcionaria comenta que está dentro de sus competencias: 

la de elaborar la estrategia de internacionalización y desarrollar los vínculos con las organizaciones 

internacionales; fortalecer la relación entre las instituciones locales, públicas y privadas, así como 

con las diferentes representaciones diplomáticas (Universidad Empresarial Siglo 21 [UES21], 2019).  

Por otro lado, se destaca la existencia de la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba 

(ADEC), un ente público-privado, sin fines de lucro, conformado por 43 entidades, entre las cuales 

se encuentran cámaras empresariales, colegios profesionales, universidades de la ciudad y la MC. La 

misma tiene como objetivo promover el desarrollo económico y social de la ciudad de Córdoba y su 

región metropolitana (ADEC, 2019). Para ello, se encarga de articular las acciones privadas con el 

sector público, buscando conciliar las políticas necesarias para el desarrollo de Córdoba. Dada su 

composición, se presenta como un aliado estratégico para la planificación sostenible de la 

internacionalización del territorio, pensando que el objetivo último de esta es el desarrollo local, el 

cual es promovido por el crecimiento económico y desarrollo social (Arroyo, s.f.). 

En ese sentido, planteados ambos actores de relevancia para la estrategia de 

internacionalización, podemos decir tomando a Buarque (1999) sobre la búsqueda de desarrollo local 

en el contexto internacional,  que:  

El desarrollo local dentro de la globalización es una resultante directa de la capacidad de los 

actores y de la sociedad local para estructurarse y movilizarse con base en sus potencialidades 

y en su matriz cultural, para definir, explorar sus prioridades y especificidades en la búsqueda 

de competitividad en un contexto de rápidas y profundas transformaciones. (en Boisier, 2005 

p. 52) 

De ahí que, en base a la investigación y contrastación de lo recabado en documentos públicos, 

bibliografía académica y sitios web oficiales expuesta a continuación, la problemática identificada y 

abordada en este trabajo sea: la falta de enfoque estratégico en la internacionalización de la ciudad 
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como herramienta catalizadora de las potencialidades locales al exterior, junto con la poca 

coordinación entre los dos actores presentados (MC y ADEC) para la formulación, ejecución y 

monitorización conjunta, atendiendo a la necesidad de planificar para no dejar librado el proceso a 

acciones desarticuladas guiadas por la reactividad y la inercia. La relevancia del caso está dada porque 

la internacionalización debería abordarse de manera sistémica y con un enfoque estratégico (Quintero, 

2010), siendo coherente con los principales actores locales, orientada a resultados prácticos y guiada 

por las potencialidades del territorio, tomándola como un medio para conseguir fines últimos.  

En el caso de la Ciudad de Córdoba, en cuanto territorio, la internacionalización debe estar 

estructurada a partir de las potencialidades locales, las cuáles deben ser definidas en conjunto con los 

actores del territorio, allí radica la importancia de un plan de internacionalización elaborado en 

conjunto por la ADEC y la MC, coherente con la realidad local y vertebrando hacia dónde dirigir los 

esfuerzos institucionales, las políticas, decisiones, actividades y recursos más allá de las acciones que 

pueda querer realizar el gobierno de turno en su gestión internacional. Como bien se expresó, el éxito 

del plan, en el contexto de la globalización, está dado por la capacidad de los actores y la sociedad 

local para estructurarse y movilizarse en base a sus potencialidades, por lo que parte del plan se 

destina a un nuevo diseño institucional. 

En línea con el trabajo de planificar la internacionalización de la Ciudad de Córdoba, algunos 

antecedentes de base que serán abordados como insumos son los siguientes: 

El caso de la Región de Madison, Wisconsin, Estados Unidos. A través de la Madison Región 

Economic Partnership (MadREP), la región supo concertar a los actores locales y elaborar un plan 

estratégico (Advance Now) que apalanque y transforme las potencialidades internas en oportunidades 

externas. MadREP promueve el desarrollo “(...) de una economía dinámica a través de un enfoque 

regional integral para el desarrollo económico; la búsqueda estratégica de creación de empleo y 

crecimiento de los negocios en clusters específicos; y el desarrollo de un coordinado flujo de talento 

local.”2(MadREP, 2019, p. 3). 

Un segundo antecedente, es el documento “Estado de las relaciones internacionales de los 

municipios de la Provincia de Córdoba” de la Fundación Centro de Estudios Internacionales 

Contemporáneos (Fundación CEIC) (Trebucq & Pizarro, 2017), donde se presenta un diagnóstico del 

estado y las motivaciones, preferencias y obstáculos de la vinculación internacional en gobiernos 

locales. Junto con el “Programa para la Internacionalización de (la provincia de) Córdoba” (Trebucq 

 
2 Traducción propia del inglés. 
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(Coord.), 2015a), donde se plantean líneas puntuales para la acción exterior de la provincia, serán 

insumos para diagnosticar la situación relativa y elaborar la planificación de la ciudad. 

Como tercer antecedente, los planes de metas de gobierno de la MC de los períodos 2012-

2015 (MC, 2015) y 2016-2019 (MC, 2018), son identificados como el historial directo en 

planificación de la internacionalización de la ciudad. Tomar los objetivos y las metas planteadas en 

cuanto a internacionalización en ambos, permitirán definir y diagnosticar los objetivos estratégicos 

que se buscaron a través de la acción exterior y valorar su eficiencia. 

Finalmente, en mayo de 2019 se presentó el proyecto “Gobernanza Multisectorial para la 

Internacionalización Sostenible de la Ciudad de Córdoba”, a cargo de la MC con financiación de la 

ADEC, donde a partir de 4 mesas de trabajo, que al momento de la redacción continúan en proceso, 

se articularan acciones para generar una estrategia de proyección de ciudad. Aunque de bajo impacto, 

este se define como el hito más concreto de vinculación entre los actores en temática de 

internacionalización y el posible comienzo de mayores acciones. 

4. - Análisis de situación 

4.1 - Diagnóstico organizacional 

4.1.1 - La Municipalidad de Córdoba y la Dirección de Relaciones Institucionales 

En primer lugar, la DRI nace en 20123. Con respecto a su institucionalidad y competencias, 

en la Ordenanza N°12857 pertinente al presupuesto municipal para el año 2019 vemos la descripción 

del programa que ejecuta. Allí se refleja que la misma está bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno, 

Participación Ciudadana y Desarrollo Social, catalogada como Unidad Ejecutora del Programa N°240 

bajo la leyenda “Desarrollo y fomento de vínculos institucionales constructivos de la vida 

comunitaria” (Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba [CDCC], s.f., p. 165). 

La DRI, como Unidad Ejecutora del Programa N°240 tiene un presupuesto establecido, para 

el año 2019, de $8.442.051 (CDCC, s.f., p. 121). En su descripción, se plantea que la misma tiene 

como objetivo retomar los contactos institucionales a nivel local, nacional e internacional. Se expresa 

el acompañamiento de varios proyectos relacionados con múltiples temáticas, y hacen especial énfasis 

en la participación de  redes internacionales de ciudades tales como Mercociudades, y en la recepción 

de delegaciones exteriores (ver Anexo 1). 

 
3
La consultora PONTIS (2012)  menciona que la Ciudad de Córdoba fue pionera y activa en el desarrollo de relaciones internacionales en la década 

de los 90, sin embargo, plantea que hasta 2012 las oficinas encargadas desaparecieron o fueron reducidas en extremo. 
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A pesar de haber comenzado sus funciones en 2012, la estructura orgánica de la DRI fue 

aprobada recientemente. El 22 de julio de 2019 por decreto municipal (ver Anexo 2) se aprueba una 

orgánica que contempla 6 cargos: una Dirección y Sub-Dirección; dos Divisiones; una Sección; y una 

Supervisión. A esta estructura, en el caso de que todos los cargos sean cubiertos, se le sumaría la 

constante presencia de pasantes de universidades de la ciudad. Sin embargo, se refleja en el decreto 

que la Sub-Dirección y una de las Divisiones se encargan de promover la integración socio-cultural 

del territorio. Por otro lado, la Supervisión es meramente administrativa, por lo que finalmente 

podemos decir que son 3 los recursos humanos aplicados completamente a la acción exterior del 

gobierno local. 

Con respecto a planificación en general, la MC lleva a cabo desde el año 2012 un Plan de 

Metas de Gobierno (PMG) de mediano plazo (4 años) donde se ven reflejados, entre las acciones de 

gestión, los objetivos y metas con respecto a la acción exterior. Este instrumento en general sirve 

como “(...) herramienta de planificación interna y de articulación de esfuerzos para el desarrollo de 

la ciudad, que permite al ciudadano informarse en detalle sobre las metas y compromisos de la gestión 

municipal para los próximos cuatro años y realizar un seguimiento de los avances y logros 

alcanzados” (Gobierno Abierto, 2019, p. 1). 

En cuanto a planificación en particular, los lineamientos para la acción exterior del gobierno 

local están plasmados en el Plan de Metas de Gobierno (PMG) bajo el título de Relaciones 

Institucionales, tanto de 2012-2015 como de 2016-2019, por lo que podrían tomarse como el 

antecedente directo de la planificación de la internacionalización de la ciudad.  

4.1.1.1 - Plan de Metas de Gobierno - Acción Exterior 2012-2015 

Con respecto al PMG de 2012-2015, en su apartado de Relaciones Institucionales se 

encuentran 5 lineamientos (ver Anexo 3). De éstos, sólo uno contiene una orientación marcada hacia 

la acción exterior del gobierno local, bajo el lema “Propiciar las relaciones institucionales y la 

cooperación con instituciones locales e internacionales”. El resto de los 4 lineamientos tienen una 

orientación hacia la promoción del culto, la inter-religiosidad y las colectividades de inmigrantes. 

Estas acciones de cohesión cultural, si bien se presentan como un trabajo importante para promover 

el desarrollo, carecen de enfoque estratégico para pensar una internacionalización que derive en 

réditos para el territorio (MC, 2015, pp. 79-100). 

Tomando del apartado el lineamiento más pertinente en términos de acciones que promuevan 

la internacionalización del territorio, encontramos objetivos específicos tales como: garantizar la 

presencia de Córdoba en eventos internacionales para mostrar logros de gestión y tomar presencia y 

posición; tomar buenas prácticas y acceder a financiamiento de proyectos; reinsertarse en las redes 
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internacionales para recuperar protagonismo y posibilitar accesos a financiamiento y cooperación; y 

realizar acciones y proyectos de cooperación con otras ciudades (MC, 2015). 

Cabe destacar que la gran mayoría de éstos objetivos (y podría decirse de los 5 lineamientos) 

fueron catalogados en 2015 como “meta cumplida” o “meta alcanzada y superada” (ver Anexo 3), 

por lo que se presenta a la gestión de la DRI como eficaz y con capacidad para planificar y monitorear. 

Se destacan hitos como en 2015 la firma del convenio Torino, Italia y el Convenio Anexo con San 

Pablo, Brasil; el reingreso y creciente participación a la Red de Mercociudades desde 2012; y el 

ingreso y participación a la Red Metrópolis. 

Sin embargo, se destaca una orientación de la gestión marcadamente protocolar e institucional 

y social-comunitaria. El horizonte internacional es una planificación no orientada a resultados de 

impacto concreto en el territorio, en términos de desarrollo local definido previamente. Los 

lineamientos no están planteados bajo la premisa de explotar las potencialidades4 de la región y 

convertir las necesidades internas en oportunidades externas, sino más bien, en su gran mayoría, 

buscan fortalecer la presencia internacional de la ciudad y afianzar las vinculaciones locales con 

extranjeros y la multiculturalidad propia de la ciudad. 

Al mismo tiempo, se refleja una eficacia por parte de la DRI para elaborar el plan y monitorear 

las acciones, sin embargo, el esfuerzo en internacionalización no producirá los mejores resultados 

posibles mientras no se planifique con orientación a las potencialidades locales, y vinculando los 

objetivos al plan de desarrollo local. De lo contrario, se desperdiciaran oportunidades y es probable 

derivar en la pérdida de eficacia, impacto y credibilidad (Zapata Garesché, 2007). 

En ese sentido, es importante atender que la internacionalización de una ciudad no es la 

acumulación de sus relaciones con el extranjero. Una internacionalización coherente, efectiva y 

sostenible, es aquella elaborada en un marco estratégico, en donde la deliberación y planificación 

previa a las acciones enmarca a las mismas hacia los resultados esperados (Zapata Garesché, 2007). 

Cuando existe la carencia de un marco estratégico, deben tenerse en cuenta dos aspectos clave 

que son frecuentes a la hora de establecer acciones exteriores en gobiernos locales. Por un lado, la 

elaboración de proyectos o acciones a medida de las convocatorias de los organismos cooperantes o 

redes de ciudades, de esa manera, no se imponen las prioridades estratégicas de la ciudad, que 

debieran ser deliberadas y plasmadas con anterioridad justamente para evitar la improvisación, sino 

que se determina la iniciativa por la oferta encontrada (Zapata Garesché, 2007). Por otro lado, el envío 

 
4No se encuentra la instrumentación de políticas y esfuerzos orientados a la estimulación de los recursos locales endógenos que 

promuevan un modelo de desarrollo a partir de la internacionalización del territorio. 
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de funcionarios para participar en talleres, seminarios y congresos es siempre deseable, pero se debe 

priorizar las participaciones que tengan una explícita vinculación con las prioridades locales, las 

cuales deben estar necesariamente identificadas, debido a la dificultad de establecer un impacto de 

las mismas en nuestro territorio (Zapata Garesché, 2007). 

4.1.1.2 - Plan de Metas de Gobierno - Acción Exterior 2016-2019 

Para el período de 2016-2019, la DRI según el PMG tuvo como horizonte la vinculación de 

la MC con actores e instituciones locales, nacionales y supranacionales buscando posicionarla en el 

escenario internacional, así como el establecimiento de canales de comunicación para intercambiar y 

trabajar cooperativamente. También se encargaría de la integración socio-cultural interactuando con 

los cultos, pueblos originarios y colectividades del territorio. Por último, especifica que en temática 

de relaciones internacionales la DRI realizará cooperación descentralizada, participaciones en foros 

y redes, presentaciones de proyectos y co-organización de misiones, tanto comerciales como políticas 

(MC, 2019). 

En el PMG de 2016-2019, la DRI se planteó 3 objetivos con sus diferentes metas (ver Anexo 

4), a saber: N°1 “Consolidar el posicionamiento internacional de la Ciudad de Córdoba”; N°2 

“Promover una visión multicultural entre los ciudadanos de Córdoba”; N°3 “Propiciar la cooperación 

entre entes públicos y privados locales” (MC, 2019, pp. 311-320). 

Para el objetivo N°1, se plantearon metas como: mantener contactos bimestrales y participar 

en redes internacionales específicas, ejecutar dos proyectos de cooperación descentralizada 

anualmente, concretar al menos una misión internacional anual y participar activamente en la Red de 

Mercociudades. Para el objetivo N°3, se plantearon metas como: consolidar al menos 3 proyectos con 

actores públicos y privados, y cooperar en eventos o proyectos junto con municipalidades argentinas 

(MC, 2019). 

Para el segundo período, la orientación de la internacionalización parece haberse nutrido de la 

práctica y la experiencia hacia una perspectiva más activa y ambiciosa de búsqueda de protagonismos 

y presencia internacional, y no sólo de integración socio-cultural. Es destacable la importancia 

otorgada a la cooperación con actores públicos y privados locales. De esa manera, con una buena 

articulación, la MC podría trascender a las limitaciones propias de los gobiernos locales en materia 

de acción exterior. Sin embargo, a lo largo del período aún no parecen estar identificadas y vinculadas 

las prioridades locales con las estrategias internacionales. Así como tampoco se visualizan 

indicadores que puedan medir el impacto local, o reflejar la planificación estratégica de la 

internacionalización.  
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La Lic. Noelia Wayar (encargada de la DRI), declara que en cuanto a financiamiento de 

proyectos de cooperación, la ciudad ha participado en temáticas como Smart Cities y participación 

ciudadana (UES21, 2019). Sin embargo, en líneas generales durante los 4 años de gestión se 

identifican escasas concreciones de proyectos de cooperación, y se presentan como acciones de poco 

impacto en términos de los montos implicados, los actores involucrados y los resultados generados.  

El proyecto de Smart Cities referido parece tratarse del ejecutado entre la MC y la Prefeitura 

de San Pablo sobre Gobierno Abierto en el marco de la Red de Mercociudades (la cual financia entre 

USD7.000 y USD10.000). Si bien la orientación del proyecto es relevante para compartir buenas 

prácticas, la nula articulación con el sector privado para impulsar estos proyectos y la falta de 

identificación clara de nuestras potencialidades locales (como por ejemplo el clúster de 

emprendimientos innovadores locales de la vertical Smart Cities con proyección global como 

AdaptIo, Ualabee o Deep Vision) generan oportunidades perdidas de accionar en pos de una 

internacionalización con impacto local a partir de activos territoriales. 

Con respecto al uso de la cooperación para la recepción de fondos de gran magnitud que 

permitan desplegar proyectos de obras estructurales y de gran impacto, la directora menciona que 

“(...) como estos requieren de la participación del Gobierno nacional, resultan más complejos y poco 

habituales en la Municipalidad de Córdoba” (UES21, 2019. p .1). En ese sentido, no se han 

encontrado acciones exteriores por parte de la MC que deriven en cooperación financiera de magnitud 

para ejecutar proyectos estructurales. Como ejemplo, si bien la cooperación realizada entre la MC 

con la Ciudad de Medellín y San Pablo para tratar el tema de los Parques Educativos es de alta 

relevancia, sólo tuvo fines sensibilizadores y de apropiación de buenas prácticas, pero finalmente 

careció de las acciones para lograr encausar este proyecto de envergadura en flujos de cooperación y 

financiamiento para el desarrollo de nuestro territorio. 

Durante la gestión 2016-2019, se destaca el hecho de que la MC haya ejercido la presidencia 

de la Red de Mercociudades en el período nov-2017 a nov-2018, representando en distintos foros y 

eventos a más de 300 ciudades de América del Sur. Así como también la participación de la máxima 

autoridad municipal en el Foro Urbano Mundial en Malasia y la participación en el Foro Mundial de 

Desarrollo Económico Local en Sevilla, España. 

Sobre estas acciones, la participación en redes o asociaciones de ciudades y gobiernos locales, 

cuando son utilizadas conscientemente y no libradas a la verborragia coyuntural, permiten abrir 

mejores oportunidades de diálogo político en instancias multilaterales, a la vez que colaboran en la 

búsqueda de influir en las normativas y programáticas que tengan impacto en su territorio y provengan 

de niveles superiores de gobierno (Zapata Garesché, 2007). Sin embargo, si la estrategia de 
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internacionalización no está vinculada con las necesidades y prioridades del territorio, la participación 

pierde enfoque y puede diluirse entre tantas oportunidades. 

Finalmente se destaca, con respecto al objetivo N°3 (sobre cooperación público-privada local), 

la reunión con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales - Comité de 

Internacionalización de Ciudades; la cooperación en la organización del Foro de Agencias de 

Desarrollo Local; y el proyecto conjunto con ADEC sobre “Gobernanza Multisectorial para la 

Internacionalización Sostenible de la ciudad de Córdoba”, este último reviste un hito clave para 

comenzar a consolidar una estrategia de internacionalización en los términos planteados en el presente 

trabajo, enfocando los recursos institucionales a una labor que logre traducir las necesidades y 

prioridades internas en oportunidades externas. 

Para este último proyecto, la directora del área menciona que la gestión en política de 

internacionalización está buscando consolidar diálogos con actores locales que permitan sustentar la 

política pública y generen un mecanismo de diálogo que pueda trascender el cambio de gobierno. De 

esta manera, menciona una mesa de internacionalización de la ciudad5, conformada por múltiples 

actores del territorio, que establecería las líneas a seguir en el mediano plazo (UES21, 2019). 

4.1.2 - La Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba 

Con respecto a nuestro segundo actor, la ADEC fue creada en 1997 en el seno del Plan 

Estratégico de la Ciudad de Córdoba elaborado en 1993 donde participaron más de 200 

organizaciones públicas y privadas, siendo la primera experiencia en planificación del desarrollo local 

de la República Argentina (Catenazzi & Reese, 1998). Del mismo, se elaboraron varios ejes 

estratégicos, dentro de los cuáles se destacan la ADEC y un plan de City Marketing (Jordan & 

Simioni, 1998). Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el plan de City Marketing y que no 

se han encontrado acciones concretas al respecto, parece no haber prosperado o no haber sido efectivo 

por lo que no se ahondará en el tema. Por otro lado, la ADEC fue exitosamente instituida. 

La ADEC se creó con una fuerte legitimación y con funciones de ejecución para cumplir con 

la finalidad de promover el desarrollo económico y social de la ciudad y posicionar competitivamente 

a Córdoba en el espacio regional e internacional (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2009). 

Dada la época de su formulación, sus funciones y su visión se presentan como novedosas, ya que no 

solo tienen en cuenta las problemáticas tradicionales del nivel territorial sino que amplió y actualizó 

el rol de los actores locales (Jordan & Simioni, 1998). 

 
5
No se han encontrado propuestas concretas sobre la institucionalización del organismo ni tampoco sobre su funcionalidad específica. Aquí se 

propone una implementación de la misma teniendo en cuenta buenas prácticas en estrategias sostenibles de internacionalización. 
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 La entidad público-privada cuenta hasta el día de hoy con un presupuesto operativo mixto, y 

una gobernanza multisectorial en su Consejo General (CG), Consejo de Administración (CA), 

Unidades Temáticas (UT) y el Comité Ejecutivo (CE). A pesar de no ser obligatorio, en la práctica, 

la presidencia del CA de la ADEC la ostenta el Intendente de la MC, quién a su vez elige al Vice-

Presidente 2do, dejando la Vice-Presidencia 1ra a una entidad del sector privado. Este CA se encarga 

de representar a la ADEC, aprobar la reglamentación interna y asegurar el cumplimiento del estatuto 

(ADEC, 2018). Que la MC ocupe la presidencia se condice más con la muestra a todos los actores 

del involucramiento por parte del sector público que un verdadero rol de toma de decisiones 

operativas (BID, 2009). Por otro lado, el CG cuenta con Consejeros Titulares y Suplentes, roles que 

son ocupados por representantes de las entidades socias de ADEC6 (i.e: cámaras empresariales, 

asociaciones profesionales) y se encargan de participar en las distintas UT y asesorar y acompañar al 

CA en la elaboración del plan estratégico de mediano plazo que guía las acciones de la Agencia 

(ADEC, 2018).  

En cuanto a la ADEC como actor relevante en la acción exterior desde nuestro territorio 

podemos destacar la importancia de la cooperación descentralizada en el impulso de sus actividades 

y programas, siendo de esta manera un actor destacado en el uso de la acción exterior como medio 

para fortalecer las capacidades locales y promover el desarrollo. Prueba de ello es la adjudicación y 

ejecución7 de USD1.8 millones en 2009 para ejecutar el Programa de Desarrollo Territorial del Área 

Metropolitana de Córdoba, por parte del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN - BID). 

La validación que otorgan las acciones de cooperación descentralizada que ha ejecutado la 

ADEC funciona como una garantía frente a los actores locales (BID, 2009), quienes a su vez, cuando 

aumentan su participación y predisposición por esa garantía, validan a la ADEC frente a los actores 

y organismos exteriores, entrando en un circuito virtuoso de altas oportunidades de acción. 

Para el año 2009, los programas de la ADEC habían sido ejecutados con 57% del presupuesto 

con origen en la cooperación, 40% del sector privado local y 3% en la MC (BID, 2009). Sin embargo, 

la ADEC no se vale solamente de las ofertas y convocatorias que brinda la cooperación 

descentralizada, entendiendo que existe un riesgo en cuanto a que una posible restricción externa 

termine condicionando todas las operaciones y que esa dependencia hace peligrar hacia un diseño de 

proyectos y acciones a medida de las convocatorias y ofertas existentes, y no de las necesidades 

locales. En ese sentido, se llevó a cabo una iniciativa para diversificar la fuente de financiamiento y 

 
6Actualmente una Consejería Titular es ocupada por una funcionaria de la MC (Laura Massari, Dir. de Desarrollo Estratégico) abriendo la posibilidad 

de la propuesta presentada más adelante de incorporar al funcionario encargado de la acción exterior en el CG. 
7
 La ADEC ha recibido grandes montos de la cooperación a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta la información encontrada, podemos decir que 

recibió al menos tres fondos de FOMIN-BID desde su creación. 
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condicionar los programas a las necesidades locales. En 2007 se sanciona por ordenanza municipal 

la Tasa de Desarrollo Local, que abarca aproximadamente a 50.000 empresas del territorio que 

aportarían a la MC para que esta asigne el presupuesto y derive lo recaudado al Fondo de 

Competitividad de la ADEC (BID, 2009). De esta manera, el Fondo sería alimentado por las propias 

empresas que luego se beneficiarían por los proyectos ejecutados8 a partir de las necesidades locales. 

Para 2009, fecha en que se analizaron los porcentajes de origen del presupuesto expuestos más arriba, 

la MC no había liberado los fondos recaudados para la ADEC desde 2007, problema que luego fue 

solucionado logrando la relativa diversificación de las fuentes de financiamiento. 

En relación a los proyectos del Fondo de Competitividad (184 para 2018), se encuentran 

publicados en el sitio web 130 proyectos aprobados (86 ejecutados y 44 en ejecución) a partir de los 

cuales podemos desprender que un 26.9% (35) cuentan en su objetivo general con la palabra 

“internacional”, “internacionalización”, “innovación” o “exportar”, por lo que se suponen 

directamente relevantes a una estrategia de internacionalización territorial. Teniendo en cuenta las 

limitaciones de la base y del análisis, inferimos que hay una cantidad de proyectos que pueden no 

contar con las palabras claves escogidas y tener una fuerte implicancia en el enfoque estratégico de 

la internacionalización, por lo que el número de proyectos relevante se supone mayor a esta línea de 

base. Se destaca que los mismos no parecen responder a una estrategia planificada ni se encuentran 

sistematizados bajo algún lineamiento general. 

 

 

Por último, es relevante mencionar que la ADEC cuenta organizacionalmente con Unidades 

Temáticas, una de las cuales es la Unidad de Promoción del Desarrollo, que tiene como meta:  

promover la Ciudad de Córdoba y su Área Metropolitana en el mundo, en la región y en el 

país con el fin de atraer inversiones e identificar oportunidades de negocios para las 

empresas, impulsando los factores y las dimensiones del desarrollo territorial con el fin de 

mejorar la competitividad del territorio (ADEC, 2019, p. 1). 

Para la perspectiva de internacionalización abordada en el trabajo, esta meta se presenta como 

un propósito claro y orientado estratégicamente, buscando con la acción exterior, desarrollo local en 

la globalización. Con una marcada motivación económica, cabe aclarar que la internacionalización 

no se agota en la misma. Para el éxito de la estrategia, la motivación económica sola no alcanza, pero 

 
8
Desde su inicio hasta  2018, el Fondo cuenta con un total de 184 proyectos (ADEC, 2018). 
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sin incluir a la misma no es suficiente. De esa manera, es una orientación que complementa a las 

demás aristas del desarrollo9. 

A su vez, en el seno de esta unidad, se encuentra el proyecto de Internacionalización de 

Córdoba, que busca generar junto a la MC “(...) guías digitales para promover la inversión en 

Córdoba, posicionar la ciudad, atraer y facilitar procesos para quienes deseen realizar negocios en la 

ciudad.” (ADEC, 2019. p. 1). La Agencia plantea esta necesidad debido a la identificación de una 

falta de recursos institucionales direccionados a promover la producción local en pos de la radicación 

de nuevas empresas y capitales en el territorio. Sin embargo, en retrospectiva no parece haberse 

articulado un trabajo conjunto al respecto y no se identifican iniciativas claras ejecutadas en el tema10. 

Cabe señalar de la vinculación entre la MC y la ADEC, que a pesar de contar con una 

participación institucional en el CA, las iniciativas y trabajos realizados desde ADEC tienen un bajo 

grado de receptividad por parte del gobierno local (BID, 2009). Se identifica entonces la necesidad 

de construir lazos más sólidos entre la MC y la ADEC en general, y en temática de 

internacionalización en particular (sin obstruir el liderazgo privado). De esa manera, la estrategia de 

internacionalización podría aprovechar las capacidades de ambos actores para establecerse en la 

agenda de mediano plazo y ampliar la escala de actuación. 

Por último, sobre la vinculación de ambos actores (MC y ADEC) en la temática de 

internacionalización, relevamos la reciente iniciativa del proyecto “Gobernanza Multisectorial para 

la Internacionalización Sostenible de la Ciudad de Córdoba” financiada por ADEC y ejecutada por la 

MC en 2019. El proyecto parece establecer el primer acercamiento explícito de ambos actores en esta 

temática. En conversaciones con el equipo ejecutor del proyecto y habiendo participado en algunas 

instancias, se refleja que la dinámica del mismo consiste en la vinculación de los sectores público, 

privado, académico y de la sociedad civil para trabajar, en una primera etapa, el rol de cada uno en la 

internacionalización; en un segundo momento, los objetivos de la internacionalización de la ciudad; 

en un tercer momento, los lineamientos estratégicos que debieran guiar y accionar la 

internacionalización; para finalmente, contar con un producto que centralice el trabajo realizado en 

una estrategia de City Marketing que posicione a Córdoba en el mundo a partir de lo identificado por 

los actores participantes. 

 
9
 Con el crecimiento económico a partir de una estrategia de internacionalización que potencie los recursos endógenos se hace necesaria la 

cooperación local y la cohesión social del territorio para alcanzar el desarrollo. 
10

Si se identifican proyectos ejecutados desde el Fondo de Competitividad con el fin de internacionalizar sectores productivos, pero nada encausado 

en una estrategia mayor u objetivo que aglomere las acciones, por lo que se vuelven proyectos desarticulados. 
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Sin embargo, si bien se identifica una asignación de recursos financieros11, se destaca la escasa 

voluntad institucional por parte de ADEC en la participación y ejecución del mismo. A pesar de la 

importancia del proyecto en cuanto significa el primer paso para instaurar en la agenda la necesidad 

de vinculación entre los sectores para elaborar una estrategia sostenible de internacionalización y la 

interacción en el tema entre ADEC y MC, no se ha logrado establecer vínculos sólidos entre ambos 

equipos. Las mesas de trabajo realizadas por el equipo de la DRI reflejan una escasa representatividad 

relativa de los sectores teniendo en cuenta la conformación de la ADEC, quien debiera ser un aliado 

estratégico en la ejecución del proyecto, traccionando la multiplicidad de actores dentro de cada 

sector. A su vez, existe un déficit en la participación de actores de alta relevancia, en términos de 

autoridades sectoriales. De esta manera, se destaca que a pesar de la intención de fortalecer el vínculo 

para comenzar a entablar diálogos en pos de una estrategia conjunta, no hubo una participación ni 

vinculación más allá del financiamiento por parte de la ADEC en el proyecto, peligrando la 

implementación de los contenidos producidos y la sostenibilidad de la intención. 

4.2 - Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas de la Ciudad de Córdoba. 

Con respecto a las fortalezas, podemos identificar los siguientes puntos positivos internos de 

la ciudad en cuestiones generales. Su rol de capital de la segunda provincia más importante de 

Argentina en términos económicos y poblacionales. Representa el 40.18% de la población provincial 

y el 3,31% de la población Argentina. Se posiciona como la segunda ciudad más grande de Argentina 

y, con más de 1.3 millones de habitantes, por sí misma es más poblada que 18 de las 24 provincias 

argentinas (Gobierno Abierto, 2017). 

A su vez, la Ciudad de Córdoba tiene el 79,1% de sus hogares con acceso a internet, siendo 

este un nivel de conectividad mayor al promedio nacional (ADEC, 2018). Además, según la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2019), para el año 2018 el 

Gran Córdoba contaba con un ingreso por hogar, en dólares americanos paridad del poder adquisitivo 

(USD-PPA) con precios constantes 2010, de USD-PPA$12.657, siendo este alrededor de un 80% del 

ingreso promedio en regiones de OCDE y mayor a todas las regiones de México y Chile observadas 

por la organización. En términos de desigualdad, la región presenta bajos niveles relativos, con un 

Coeficiente de Gini de 0.37, inferior al promedio en regiones de OCDE que ronda el 0.47. 

Por otro lado, la Ciudad de Córdoba cuenta con 86 Centros Tecnológicos (ADEC, 2018) y es 

asiento de 8 Universidades tanto públicas como privadas. También es el 2do Hub Aerocomercial del 

país. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Córdoba se posiciona como el tercero con más 

 
11

 El Proyecto N° 165 fue apoyado por el Fondo de Competitividad con el monto de $675.800, 62,1% del monto total del proyecto. 
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despegues, aterrizajes y pasajeros de toda Argentina, y el primero del interior (ANAC, 2018). El Hub 

es la segunda puerta de ingreso internacional en Argentina y cuenta con más de 550 vuelos semanales 

y 16 destinos internacionales. 

A su vez, el 76,3% de la Población Económicamente Activa del Gran Córdoba tiene, al menos, 

educación media superior terminada, número similar al promedio de regiones de OCDE y mayor al 

de casi todas las regiones latinoamericanas observadas (OCDE, 2019). 

En particular, otra fortaleza es su alto grado de institucionalización relativa y conocimiento en 

temática de internacionalización con respecto al resto de los municipios de la provincia. Dado que de 

una encuesta realizada a 181 municipios se desprende que sólo 5 cuentan con un área específica de 

relaciones internacionales y que el 85% desconoce la existencia de la Secretaría de Integración 

Regional y Relaciones Internacionales del Gobierno de la Provincia (Trebucq & Pizarro, 2017) la 

ciudad puede aspirar a liderar la internacionalización de la región como enclave estratégico del área 

metropolitana.  

La existencia de ADEC, con su legitimidad intersectorial y su capacidad para concertar 

voluntades y generar líneas de acción para el territorio, es una gran fortaleza. De esta manera, la 

experiencia de ADEC en planificación, su práctica en el trato con todos los sectores y su trascendencia 

a las coyunturas gubernamentales lo posicionan como una ventaja territorial a la hora de pensar una 

estrategia de internacionalización sostenible basada en potencialidades locales y orientada al 

desarrollo local. 

Una de las oportunidades de la Ciudad de Córdoba es la de liderar la estrategia de 

internacionalización regional, posicionándose como el enclave de la región metropolitana. Teniendo 

en cuenta que el 38% de los municipios tiene o ha tenido vínculos internacionales (pero debido a que 

la mayoría carece de institucionalidad se han dado en la informalidad) y que el 49% plantea al 

desconocimiento de oportunidades como la principal dificultad para internacionalizarse, la Ciudad de 

Córdoba puede ejercer un liderazgo activo entre sus pares (Trebucq & Pizarro, 2017). 

 Por otro lado, hay una oportunidad para aprovechar el capital social acumulado y 

reestructurar, fortalecer y reorientar la participación de la ciudad en la Red de Mercociudades en 

coherencia con las necesidades y potencialidades locales, para facilitar una acción exterior que ayude 

a cumplir los fines estratégicos de nuestra internacionalización. 

También se debe aprovechar la planificación estratégica de mediano plazo con la que cuenta 

la ADEC, a través de la promoción de una perspectiva de internacionalización como política pública 

local para el desarrollo. A su vez, el territorio debería vincularse con la Región de Madison, 
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Wisconsin, Estados Unidos, (región con características similares a la nuestra) para poder utilizar la 

experiencia en planificación basada en activos competitivos locales proyectados al exterior. Debemos 

consolidar canales de diálogo fluidos con MadREP en los temas y sectores que atañen a ambas 

regiones. 

Por último, una gran oportunidad es la consonancia política entre municipio y provincia a 

partir del 10 de diciembre de 2019. Si bien no debe atarse una estrategia sostenible a una coyuntura 

favorable, el escenario podría permitir que se fortalezcan las instituciones ya existentes y se destinen 

recursos, tanto materiales como no, a consolidar las capacidades del territorio para trabajar 

AdInfinitum en su internacionalización. La oportunidad, de manera metafórica, sería la de abrir las 

dos puertas de diálogo y trabajo que hasta hoy permanecían cerradas y permitir fluir el debate y la 

concertación. De esa manera, la vinculación solidificaría los lazos institucionales y la asociatividad 

de los actores que debieran trascender a las coyunturas políticas. De tal manera, la oportunidad sería 

abrir ambas puertas y tirar las llaves. 

Con relación a las debilidades, teniendo en cuenta los puntos planteados por Zapata Garesché 

(2007) en relación al nivel de sostenibilidad de las estrategias de internacionalización, podemos 

medirlas según los siguientes criterios: 

Con respecto a la vinculación entre las acciones exteriores con el plan local de desarrollo, en 

primer instancia se identifica la falta de un Plan de Desarrollo Local propiamente establecido, en 

segunda instancia, la DRI tiene una nula vinculación con el plan estratégico de ADEC o las 

potencialidades locales, y en tercer instancia, las acciones exteriores de ADEC parecen no estar en 

convergencia con las de la DRI. 

En cuanto al compromiso institucional del gobierno local, la asignación municipal de recursos 

al programa N°240 bajo el lema de “Desarrollo y fomento de vínculos institucionales constructivos 

de la vida comunitaria” junto con la orgánica aprobada y los objetivos y acciones planteados desde la 

DRI a la fecha, reflejan un cierto grado de compromiso por parte del gobierno, pero implementado a 

una visión de internacionalización más socio-institucional, que otorga resultados ineficientes y pierde 

oportunidades de ejecutar una estrategia de internacionalización de alto impacto en el territorio. 

En relación a los recursos técnicos y financieros dedicados, se identifica una falta de recursos 

profesionales. Como fue planteado anteriormente, finalmente son 3 los recursos dedicados a la 

internacionalización, de los cuales 2 tienen conocimiento especializado en asuntos globales con 

perspectiva local y con capacidad para implementar una visión estratégica de la internacionalización.  
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Con respecto a la participación de los actores locales, hay una falta de interacción activa entre 

los principales actores para elaborar la internacionalización del territorio por lo que peligra la 

sostenibilidad y eficiencia de las acciones exteriores. Se destaca el reciente proyecto multisectorial 

de la MC con ADEC, el cual se presenta como el comienzo de la sensibilización en la necesidad de 

construcción de una internacionalización sostenible que, según nuestro criterio, debiera estar 

orientada en los términos aquí planteados. 

En cuanto a las amenazas para la Ciudad de Córdoba, podemos identificar las siguientes. El 

cambio de gobierno pautado para el 10 de diciembre se presenta como un hito crítico debido a que la 

internacionalización no es un tema que se encuentre en el eje de las campañas municipales. La 

incertidumbre sobre la continuidad de las acciones y la perspectiva que detentará el nuevo gobierno 

en relación a la internacionalización son identificables como una posible amenaza para la asignación 

de voluntad política y recursos a la internacionalización de la ciudad. 

La coyuntura económica Argentina desfavorable es un factor que incide gravemente tanto en 

la imagen del territorio como en sus posibilidades de acción. Los sectores productivos de la ciudad 

pierden maniobrabilidad en un escenario de inestabilidad cambiaria, alta inflación e incertidumbre 

económica. La ponderación negativa en el riesgo país desincentiva las interacciones con el exterior 

en términos comerciales y productivos. 

5. - Marco Teórico 

En este apartado destacaremos los principales conceptos a desarrollarse a partir de las 

perspectivas de autores que alimentan las bases teóricas y conceptuales del presente trabajo. 

Explicitaremos lo desarrollado hasta aquí e introduciremos las definiciones necesarias para entender 

el abordaje del plan. Empezaremos con el protagonismo del territorio en la globalización y su 

capacidad de acción, para luego continuar con el nuevo rol de los gobiernos locales en un contexto 

de interdependencia y complejidad, seguidamente marcamos qué entendemos por 

internacionalización territorial y desarrollo local y cómo planteamos su interrelación, y por último, 

qué es y por qué deberíamos abordar el trabajo desde un enfoque estratégico y sistémico. 

En primer lugar, para argumentar el protagonismo del nivel local tomamos, en la dialéctica 

conflictiva entre globalización y territorio, las tres visiones de Boisier (2005) sobre la revalorización 

de este último frente a la globalización. Primero, a partir de una visión tecno-económica, donde 

existen “industrias sin patria, pero con territorio” (2005. p.50). Segundo, con una visión sociológica, 

en la cual las personas y las empresas locales buscan que su entorno inmediato se favorezca para, a 
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su vez, desarrollar efectivamente su proyecto personal12. Por último, en la conflictividad de la 

búsqueda por parte de las empresas locales de mejores territorios externos (primer punto) y la 

radicación de empresas y factores foráneos en el nuestro, se manifiesta la tercera visión de 

revalorización territorial, la cultural-identitaria. En esta, existe una interacción entre la dinámica local 

y global, que bajo la idea de Robertson (1995, en Boisier, 2005) se lo llama glocal, a partir de lo cual 

el territorio debe pensar local y actuar global, y la empresa debe pensar global y actuar local. En ese 

juego, el territorio debe realizar las acciones, tanto internas como externas, para generar las 

condiciones sistémicas locales en donde existan fuerzas centrípetas que retengan y atraigan a los 

actores y factores necesarios para el desarrollo local. 

En cuanto al gobierno local, los basamentos teóricos de este trabajo se apoyan en la pujante 

comunidad epistémica de paradiplomacia, con autores como (Granato & Oddone, s.f.; Trebucq & 

Pizarro, 2017; Zapata Garesché, 2007) a partir de los cuales establecemos que, las regiones y 

municipios, como actores internacionales tienen dos opciones para plantear su acción exterior. Por 

un lado, a partir de las iniciativas que bajan de niveles superiores de gobierno y que gracias a la 

articulación política han sabido coordinarse; y por otro, a partir de las iniciativas municipales propias 

de la descentralización de funciones otorgada (Granato y Oddone, s.f). En el primer caso, hablamos 

de políticas multinivel, en donde la negociación entre los diferentes planos de gobierno lleva a 

conciliaciones políticas. En el segundo caso, se plantean “las relaciones exteriores de las unidades 

subestatales” (Granato y Oddone, s.f. p 10), o la llamada paradiplomacia. 

Así, parafraseando la definición de política exterior del ex canciller brasilero, Celso Lafer 

(s.f.) (citado en Merke, 2015) construimos una conceptualización de la acción exterior atada al 

gobierno local: la paradiplomacia, al igual que la política exterior (a través de su herramienta de 

negociación, la diplomacia), es una política pública que busca traducir necesidades internas en 

oportunidades externas. 

De esta manera, a través de la paradiplomacia, la política multinivel y la acción exterior, los 

actores locales buscan internacionalizar el territorio, es decir: buscan el desarrollo local en la 

globalización. 

Para conceptualizar la internacionalización de un territorio tomaremos la definición de 

Costamagna & Foglia (2011), entendiéndola como un proceso que busca impulsar la interacción 

internacional del mismo a partir de la articulación entre los actores locales para incrementar los flujos 

de conocimiento, cooperación, intercambio e innovación, siempre atendiendo a las necesidades del 

 
12

En el mismo sentido, Silva Lira (2005) plantea que las empresas son las que compiten pero su capacidad puede verse reforzada por un entorno 

territorial propicio y más aún cuando las empresas son del territorio y no solo están en el territorio. 
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desarrollo local. En el mismo sentido, Asprilla (2011) menciona que mientras más interconectada este 

a la red de los flujos de información, financieros y del trabajo, una ciudad será más global, y que las 

que lo han logrado son aquellas que efectivizaron vínculos con municipios y territorios cercanos. Por 

último, según Zapata Garesche (2007) una estrategia sostenible de internacionalización territorial va 

a estar dada por su trascendencia a las discrecionalidades gubernamentales, condición lograda en 

parte por vincular la estrategia a un plan de desarrollo local y a los demás actores del territorio. 

A su vez, tomando la definición de desarrollo territorial de Albuquerque (2015) (en 

Costamagna & Rozzi, 2015) (establecido como sinónimo de desarrollo local), lo entendemos como 

un concepto que abarca las dimensiones institucionales, culturales, económicas, tecnológicas, 

financieras, políticas y ambientales a nivel local. De esa manera, el desarrollo territorial (o local) es 

mucho más que simplemente desarrollo económico. 

Siguiendo a Albuquerque & Dini (2008) entendemos al desarrollo local desde una perspectiva 

de abajo hacia arriba, en donde los actores locales son los que tienen un protagonismo en la 

concertación de voluntades para explotar eficientemente los recursos endógenos, es decir, las 

potencialidades locales. En el mismo sentido, Albuquerque (2015) en (Costamagna & Rozzi, 2015) 

plantea que el enfoque territorial del desarrollo y las acciones realizadas para ello en América Latina 

transitaron varias aristas a lo largo del tiempo, pasando por proyectos de integración productiva local, 

gestión del conocimiento, programas de competitividad territorial, modelos de gobernanza y el 

fortalecimiento de las capacidades locales. 

En lo que respecta a la perspectivas explicativas para alcanzar y generar el desarrollo local, 

con Buarque (1999, en Boisier, 2005) vimos previamente que es una resultante de la capacidad de 

organización de la sociedad local a partir de explotar sus potencialidades e identificar sus prioridades 

en la búsqueda de competitividad en la globalización. En la misma sintonía, Albuquerque (2004) 

establece que es traccionado en una gestión compartida a través de “el impulso de la cooperación 

público-privada y la concertación estratégica de actores socioeconómicos territoriales para diseñar 

las estrategias locales de desarrollo (...)” (p.4). 

El enfoque estratégico atraviesa todo el análisis y la planificación. El autor Garofoli (2009, en 

Quinteros, 2010) plantea que este enfoque favorece la interpretación conjunta de los desafíos y 

oportunidades del sistema local, y que a partir de ello se puede pasar racionalmente hacia la 

construcción de políticas y estrategias. En la misma línea, Quintero (2010) sostiene que esta 

perspectiva se basa en la necesidad de liderazgos adecuados, voluntades colectivas concertadas, 

políticas públicas participativas y fortalecimiento de la articulación productiva local para permitir 
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encausar una planificación desde las necesidades locales hacia las oportunidades externas de 

desarrollo. 

Por último, con todos los constructos aquí aportados buscamos establecer la necesidad de 

abordar las acciones exteriores desde una perspectiva sistémica, entendiendo que la glocalización, la 

paradiplomacia, la política multinivel y la internacionalización territorial son fenómenos que forman 

parte de la reconfiguración del sistema internacional acelerado por la globalización, y son 

determinantes de una condición sistémica diferente a la de la primacía del estado-nación (Trebucq, 

2015b). Desarrollado los conceptos, enfatizamos el abordaje multisectorial necesario para poder 

ejecutar un plan de internacionalización que oriente, a través de un enfoque estratégico, los recursos 

y los esfuerzos hacia el desarrollo local. 

6. - Diagnóstico y Discusión 

6.1 - Declaración del problema 

 

Se identifica que ambos actores (ADEC y MC) no han logrado institucionalizar una 

perspectiva sistémica de la internacionalización que oriente recursos y esfuerzos hacia la acción 

exterior para la búsqueda del desarrollo local en la globalización. La falta de coordinación y 

planificación conjunta en el trabajo de internacionalizar el territorio es un agravante para lograr una 

estrategia sostenible y efectiva. De esa manera, todos los proyectos ejecutados desde ADEC y la 

paradiplomacia desplegada desde la MC, se constituyen en acciones desarticuladas que no construyen 

en conjunto una estrategia de internacionalización. 

La relevancia de atacar el problema deriva de la importancia que tiene una estrategia de 

internacionalización sostenible para desarrollar efectivamente nuestro territorio y lograr mejores 

condiciones para toda la sociedad. En ese sentido, la planificación de la estrategia es, según Sanz 

Corella13, el “proceso de reflexión, elaboración de un diagnóstico, determinación de las prioridades 

estratégicas, construcción de una visión y determinación de los objetivos y las líneas de acción de la 

política” (2018, p.31). De esta forma, entendemos que las estrategias exitosas y los desarrollos 

efectivos fueron posibilitados por las sinergias de los actores locales en pos de una planificación con 

enfoque estratégico, basado en las potencialidades del territorio y proyectándolas en el panorama de 

la globalización. 

 
13

La autora enfatiza la necesidad de un marco estratégico elaborado de manera conjunta con un enfoque integral que supere la corriente 

administrativista o la mera suma de las interacciones con el extranjero. 
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Bajo el análisis realizado sobre las acciones exteriores de ambos actores se puede reflejar 

ventajas y aciertos de cada actor, así como carencias y deficiencias. En ese sentido, el primer punto a 

destacar es la falta de concertación por parte de los actores más importantes para la 

internacionalización territorial. No se identifica trabajo conjunto ni en la elaboración de estrategias 

ni en la ejecución de acciones y proyectos entre la ADEC y la MC para internacionalizar Córdoba. 

Es necesario entonces, antes de asentar cualquier lineamiento estratégico que guíe la acción, 

establecer una nueva arquitectura institucional que permita impulsar estrategias conjuntas que 

aminoren los déficits de cada actor y acumulen las capacidades y aprendizajes ganados de ambas 

organizaciones. 

Es importante destacar que la MC ha realizado un trabajo fuerte y necesario en cohesión socio-

cultural, ha incrementado la presencia de la ciudad en redes y foros internacionales, y ha realizado 

(escasos) proyectos de cooperación que sirven a la experiencia de la MC en la articulación y contacto 

con organismos y municipalidades del exterior. Por otro lado, se ha realizado un fuerte trabajo en la 

institucionalidad de la DRI, logrando detentar un presupuesto propio y una orgánica establecida y 

finalmente se logró establecer un primer vínculo con ADEC en la necesidad de plantear un modelo 

de internacionalización sostenible, abriendo la posibilidad de profundización y ampliación en el tema. 

Sin embargo, no hay que olvidar que no ha vinculado exitosamente su planificación con un plan de 

desarrollo local (el PMG es un planificación de gobierno, no de desarrollo local) que oriente sus 

acciones a un modelo de desarrollo con impacto en el territorio. Tampoco ha podido establecer un 

enfoque estratégico para sortear las limitaciones dadas por su competencia, recursos y capacidades 

para establecer vinculación internacionales que vayan más allá de una mera relación institucional y 

protocolar.  

Finalmente, la composición de la DRI sitúa en la misma gestión y con similar importancia a 

las acciones de cohesión socio-cultural local y protocolar, y no incorpora en su discurso y gestión la 

lógica sistémica de la paradiplomacia e internacionalización como búsqueda del desarrollo local. Por 

último, la DRI cuenta con escasa o nula vinculación multinivel, particularmente con aliados 

estratégicos como la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales (SIRRI), la 

Agencia ProCórdoba S.E.M y la Agencia Córdoba Innovar y Emprender S.E.M, del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, por lo que no se utiliza la política multinivel como herramienta para la acción 

exterior. 

Al mismo tiempo, la ADEC ha logrado establecerse y trascender a las coyunturas 

gubernamentales. El organismo detenta una fuerte legitimidad de actuación por su gobernanza y una 

alta relevancia por la representatividad de los sectores locales (90% del Producto Bruto Geográfico) 

(BID, 2009), y cabe destacar que ha acumulado cierta destreza en la planificación de proyectos y 
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ejecución de fondos internacionales con orientación al desarrollo local. También ha instaurado la 

práctica de generar planes estratégicos para establecer los lineamientos de acción de la Agencia 

durante los próximos cuatro años. Sin embargo, no realiza acciones específicas y orienta escasos o 

nulos recursos en apoyo a la internacionalización de la Ciudad de Córdoba, desde el abordaje 

planteado en este trabajo. Si bien se identifican múltiples proyectos en conjunto con el sector privado 

en temática de promoción del comercio o mejoras tecnológicas, no existe una visión concertada sobre 

la transversalidad de la internacionalización territorial que logre concentrar y direccionar todas las 

acciones hacia ese objetivo común, evitando que se dispersen los distintos esfuerzos y pierda 

capacidad de acumulación y aceleración. La internacionalización como proyecto, está situada en un 

lugar marginal organizacionalmente y carece de una planificación y vinculación con el organismo 

encargado de la acción exterior del gobierno local, a pesar de contar con el mismo en su estructura 

institucional.  

Bajo ese breve diagnóstico, se propone un nuevo diseño institucional que permita una 

estrategia de internacionalización sostenible y un plan de acción para el período 2020-2022 como 

guía inicial para comenzar el trayecto de la re-inserción de la ciudad en los flujos de información, 

comercio, inversión que generan las condiciones para el desarrollo local. 

7. - Propuesta 

7.1 - Objetivo General y Objetivos Específicos 

El Objetivo General de este trabajo es: 

Contribuir a la reinserción de la Ciudad de Córdoba en el escenario global a través de un nuevo 

modelo de gobernanza que asegure la sostenibilidad de la estrategia de internacionalización y tácticas 

que la orienten al desarrollo local. 

Para ello, los Objetivos Específicos que se plantea son:  

1. Delimitar una estructura multisectorial de gobernanza para la estrategia de internacionalización 

que la haga sostenible.  

2.  Definir los activos competitivos del territorio que cimenten la visión local y el enfoque estratégico 

de la acción exterior. 

3. Identificar actores y grupos que se presentan como aliados estratégicos para la internacionalización 

de la Ciudad de Córdoba. 
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7.2 - Alcance 

El alcance de la propuesta es de mediano plazo, ya que la operacionalización presentada es 

para el período 2020-2022. Sin embargo, de consolidarse la estructura de gobernanza y establecido 

el enfoque estratégico en la estrategia de internacionalización la misma será sostenible, trascendiendo 

el período estipulado en el presente trabajo. Por otro lado, en términos geográficos, las acciones 

establecidas son planteadas para ser ejecutadas por los actores locales pero en un escenario 

internacional, tratándose de vínculos tanto entre pares territoriales y otros actores globales. A 

continuación se presenta el Cronograma de Actividades para el período 2020-2022. 
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Tabla N°1 - Cronograma de actividades 
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7.3 - Recursos involucrados 

En cuanto a los recursos no financieros, debe necesariamente ser involucrada la voluntad 

política del Intendente de la MC para nombrar al director del área de acción exterior como Consejero 

Titular de la ADEC, así como no solamente priorizar sus objetivos políticos en la gestión de la 

dirección, sino permitir vincular la planificación al Plan Estratégico de ADEC14 y a la 

retroalimentación de la Mesa de Internacionalización. Por otro lado, se requiere de la voluntad por 

parte del equipo técnico y la dirigencia de ADEC para recibir la nueva estructura y dirigir recursos y 

esfuerzos a ejecutar la estrategia. 

Se requiere de la voluntad de todo el Consejo General para incluir como uno de los ejes 

centrales del Plan Estratégico 2021-202515 a la “Internacionalización de la Ciudad de Córdoba”. Ese 

eje servirá de guía y otorgará una jerarquía mayor al tema, se nutrirá en un primer momento con el 

contenido planteado en el presente trabajo, las iniciativas planteadas en el mismo debate del Plan y 

luego por iniciativas de la MC, los Consejeros o el equipo técnico de ADEC a las diferentes UT de la 

Agencia y a la Mesa de Internacionalización. 

En términos de recursos monetarios (para profundizar en el presupuesto revisar el Anexo 5), 

se necesitará formular y llamar a 4 Proyectos Desarrollo de Mapeo de Sectores Estratégicos del Fondo 

de Competitividad de ADEC. Se propone realizar uno en base al sector TIC´s (teniendo en cuenta la 

previa existencia del Córdoba Technology Cluster y el Monitor TIC), otro a partir del sector 

automotriz, metalúrgico y metalmecánico (teniendo en cuenta a la Cámara de Industriales 

Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba [CIMCC], la Cámara de Industrias Informáticas, 

Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina [CIIECCA] y la Asociación de 

Fabricantes de Maquinaria Agrícola de Córdoba [AFAMAC]) y otro en base al Ecosistema de 

Innovación y Emprendimiento como sector transversal, teniendo especial énfasis a los 

emprendimientos que estén utilizando tecnologías exponenciales o de propósito general, como 

internet de las cosas, ciencia de datos, aprendizaje automático, etc. en sectores estratégicos del 

territorio (así como una vertical de Smart Cities). También para comenzar a identificar claramente lo 

activos como Incubadoras, Aceleradoras, Fondos y demás instituciones de apoyo emprendedor que 

trabajan para promover y dinamizar los negocios en Córdoba. 

De esta manera, la idea es recolectar los estudios realizados y la experiencia de mapeo previa, 

pero orientarla y estructurarla hacia el modelo de mapeo profesionalizado utilizado en MadRep, 

 
14 Un objetivo más ambicioso es establecer un Plan de Desarrollo Local de manera conjunta para plantear un Plan de Internacionalización basado en el 
mismo. Para operacionalizar con los recursos que se cuentan, el Plan Estratégico de ADEC funciona hoy como una guía para el desarrollo territorial. 
15En los planes estratégicos previos se han establecido, a través del debate y la discusión, diez  lineamientos estratégicos para guiar y centralizar las 

acciones en los objetivos concertados. Los mismos sirven como horizonte para  no perder el rumbo y otorgar un punto focal hacia donde aglomerar 

los distintos proyectos. 
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teniendo en cuenta: mercado laboral y capital humano especializado; subsectores de interés, 

oportunidades y tendencias; principales empleadores; apoyos y desarrollo del ecosistema local así 

como hitos e inversiones. Para ello, el relacionamiento directo con MadRep y el estudio de sus 

documentos sectoriales (MadRep ICT, 2018; MadRep Advance Manufacture, 2018) son acciones 

clave para profundizar en esta práctica estratégica y volverla parte del territorio, dado que en la nueva 

economía global los territorios que pueden competir son los que logran aprender (Silva Lira, 2005). 

Por último, destinar parte del presupuesto municipal a la nueva estructura del área de 

internacionales, atendiendo a su expansión de funciones y mayor necesidad de recursos profesionales, 

así como a una primera etapa de acción proactiva en relacionamiento internacional con MadRep, la 

Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, Ruta N, Red de Mercociudades, Red Metrópolis, 

BID y demás actores mencionados a continuación. 

7.4 - Acciones concretas a desarrollar  

7.4.1 - Diseño institucional para una internacionalización sostenible 

Teniendo en cuenta las cualidades mencionados por Zapata Garesché (2007) para una buena 

estrategia internacional, elaboramos un diseño institucional que llevara hacia una estructura 

organizativa y de gestión transversal y relacional que permita la ejecución de la política pública local 

de internacionalización (Sanz Corella, 2008). Ya que como bien plantea Zapata Garesché, ninguna 

estrategia será buena ni sostenible sin la estructura correcta ni los procedimientos adecuados para 

operarla de manera eficiente.  

Primero, la estrategia internacional debe ser solemne, creíble y legal, es decir, debe contar con 

un compromiso por parte del gobierno local, tanto institucional como de voluntad política; y debe ser 

vinculante, por haberse establecido en el órgano deliberante. En ese sentido, por el lado de la MC se 

propone reestructurar la composición institucional de la DRI, comenzando por una redefinición del 

nombre que acompañe discursivamente la labor a realizar en cuanto supervisión, gestión y 

coordinación de los asuntos internacionales, enlazando las áreas gubernamentales e involucrando a 

las fuerzas productivas y sociales del territorio. La nueva Dirección de Relaciones Internacionales y 

Cooperación16 (DRIC) de la MC deberá reunir y garantizar el conjunto de funciones de: análisis y 

gestión; coordinación; relación; representación y negociación; planteadas como transversales a las 

áreas de internacionalización, entendiendo su contexto específico y profundizando en unas más que 

otras (Sanz Corella, 2018). 

 
16

 La naturaleza del nombre se fundamenta en que la Dirección liderará la gestión de las Relaciones Internacionales y de la Cooperación tanto con 

actores locales como internacionales. 
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Para ello, la DRIC contará con dos sub-unidades semi-autónomas de grado Sub-Dirección 

(actual Culto y Colectividades pasa a Culto, Sectores y Colectividades; y de Relaciones 

Internacionales y Cooperación), tres de grado División (para burocracia especializada en Cooperación 

Descentralizada y Proyectos; Relaciones Internacionales e Intersectoriales; Investigación y 

Planificación Local y Regional), una de grado Sección (para apoyo en formulación y ejecución de 

proyectos e investigación y elaboración de informes) y una de grado Supervisión (administrativa) 

para un total de ocho cargos17. A su vez, la asignación del Director no debería solamente tener en 

cuenta la necesidad de un cuadro político cercano al Intendente o al Secretario inmediato, sino a su 

vez priorizar alguien con aspectos de cuadro técnico que permita maniobrar en la deliberación y 

formulación de estrategias y no solo en la toma de decisiones. Con respecto a los Sub-Directores es 

previsible pensar que a pesar de la planificación orientada a asignarles capacidades técnicas y 

decisionales, en cuanto funcionarios, muy posiblemente cumplirán roles más institucionales y 

políticos que técnicos. Por último, las Divisiones y Secciones deberán ser desempeñadas por 

burocracia especializada. 

La DRIC se encargará de redactar un informe anual que relate las acciones ejecutadas por el 

gobierno local, detallando resultados, conclusiones, aprendizajes y socios. De esa manera, se 

comenzará a implantar un recurso que colabore en la capitalización no solo de las acciones y 

estructura del trabajo de la DRIC sino de las experiencias de transversalidad informal ya existentes, 

como las actividades que el gabinete ha llevado a cabo por iniciativa propia en materia de acción 

exterior, permitiendo a su vez la oportunidad de aplicar progresivamente las estrategias18 necesarias 

para que éstas se formalicen (Sanz Corella, 2008). 

La estrategia internacional debe diseñarse de manera coherente, es decir, en conformidad con 

un plan de desarrollo local. Es por esto que el encargado de la DRIC debe participar del CG de la 

ADEC, para formar parte del diseño del Plan Estratégico19 de mediano plazo 2021-2025. Se propone 

que el encargado de la DRIC sea incorporado como Consejero Titular en la ADEC. De esa manera se 

puede mantener una relación estrecha con la Agencia en general y las UT y el CG en particular. 

Finalmente, para el plan 2021-2025 de la ADEC se deberá lograr plantear como uno de los diez 

lineamientos estratégicos a la “Internacionalización de la Ciudad de Córdoba”. 

 
17 En consonancia con la búsqueda de cuentas públicas saneadas, los cargos concursables podrán buscar la idoneidad en convocatorias internas. En 

caso de no encontrar los roles de manera interna, se promueve la búsqueda de capital profesional externo asignado a esta tarea en el área municipal. 
18

 Una “(...) metodología de trabajo transversal con el resto de áreas y departamentos para construir un pacto alrededor de la acción internacional 

local, hacer participar a las distintas áreas cuando sus competencias y experiencia sean requeridas y permitirles enriquecerse de los contactos e 
intercambios internacionales” (Sanz Corella, 2018. p. 136) 
19

Si bien el Plan Estratégico de ADEC  no es propiamente un Plan de Desarrollo Local, es lo que actualmente permite definir los lineamientos 

estratégicos que guían y dan dirección a las actividades de una gran cantidad de actores del territorio. 
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La estrategia debe ser legítima, profesional y sostenible. Con esto nos referimos a que necesita 

ser formalizada con la participación de los actores locales, contar con un marco institucional y 

capacidades técnicas adecuadas y trascender una visión cortoplacista de gestión municipal. Por un 

lado, la incorporación del encargado de la DRIC a la ADEC y la profesionalización de los roles 

cumplen parcialmente con estos punto. Por otro, se propone redefinir la Unidad para la Promoción 

del Desarrollo de ADEC a Unidad de Internacionalización y Promoción del Desarrollo. En el seno de 

esta unidad se establecerá, con frecuencia bimensual, la Mesa de Internacionalización de la Ciudad 

de Córdoba (MICC), la cual estará conformada por los Consejeros Titulares, entidades socias de 

ADEC, la DRIC y el cuerpo técnico de la unidad. A su vez se abrirá la participación a los encargados 

municipales de internacionales del área metropolitana y funcionarios de organismos provinciales 

pertinentes. La MICC puede asimilarse con lo que Zapata Garesché llama “comité consultivo en 

asuntos internacionales” (2007, p.58), instrumento de estrategias de internacionalización con altos 

niveles de formalización que permite trascender más allá de meras decisiones coyunturales de los 

gobiernos locales. Teniendo en cuenta lo planteado en el presente trabajo, a continuación se expone 

un mapa del entorno que haría a la gobernanza estratégica de la internacionalización de la ciudad 

donde se incluye a la propuesta de la MICC. 

Tabla Nº 2: Gobernanza Estratégica de la Internacionalización de la Ciudad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con esta arquitectura establecida, el lineamiento estratégico en el plan de ADEC tendrá 

pertinencia y legitimidad, y permitirá valorar y diseñar los esfuerzos y proyectos en función de esa 

visión conjunta. Este entorno validará el accionar de internacionalización de la DRIC, en tanto la 
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misma se encuentra vinculada a ADEC y a la MICC, lo cual le otorgará coherencia con el territorio 

local y flexibilidad, ya que la misma se nutrirá, por un lado, de su participación en el diseño del Plan 

Estratégico para 2021-2025, traccionando el tema en el mismo y co-creando los lineamientos 

estratégicos y la visión a mediano plazo, junto con la agenda política y de gestión municipal; y por el 

otro, de las reuniones bimensuales de la MICC para retroalimentación y validación en plazos cortos 

y rendición de cuentas en progresos y avances parciales. 

Los actores de la MICC deberán adjudicarse funciones de carácter estratégico, con posibles 

intervenciones operativas. De esa manera, la Mesa contribuirá a la definición de las líneas de acción 

de la política pública local de internacionalización, a la vez que velará por la transparencia de la 

actuación municipal, ejercerá la crítica en el desempeño y colaborará en las campañas de 

sensibilización. Deberán trabajar en las iniciativas de internacionalización impulsadas desde allí, 

cuando existan alineaciones estratégicas que generen complementariedad y potenciales sinergias 

entre los participantes (Sanz Corella, 2018). De esa manera, desde este organismo podrán surgir 

programas y proyectos que pueden tener como destino la ejecución por la DRIC de MC, el Fondo de 

Competitividad de ADEC o sus UT´s, e incluso la conjunción de actores y recursos externos. Sin 

embargo, todo podrá quedar bajo el paraguas del Lineamiento Estratégico “Internacionalización de 

la Ciudad de Córdoba” y la gestión de la MICC, otorgando un punto focal que aglomera los esfuerzos. 

Por último, una buena estrategia internacional debe ser viable y efectiva. Con respecto a lo 

primero, la deliberación de los lineamientos y la operacionalización deben tener en cuenta las 

posibilidades racionales y las prioridades, por eso es necesario establecer, tomando la estrategia de la 

Madison Región Economic Partnership (MadRep), un mapeo de nuestras potencialidades locales, ya 

que a partir de conocer nuestro territorio y acumular datos que validen su historia, es posible elaborar 

la planificación basada y focalizada en apalancar nuestras áreas y actores estratégicos, orientando 

recursos y esfuerzos a los activos identificados de nuestro territorio buscando convertirlos en 

oportunidades externas.  

En la misma línea, para que la estrategia de internacionalización sea efectiva y podamos 

establecer un impacto concreto, los lineamientos y la operacionalización deben tener una línea de 

base en aspectos clave y un conocimiento del estado de nuestro territorio en términos de los flujos de 

conocimiento, empleo, inversión, intercambio, cooperación e innovación. Para lograr tanto el mapeo 

de las potencialidades locales como la línea de base para la contrastación, es necesario destinar 

recursos y esfuerzos conjuntos, posiblemente asignando convocatorias de proyectos de consultoría 

específicos a través de aportes financieros del Fondo de Competitividad de ADEC, la MC y fondos 

de cooperación que logren asignarse. 
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7.4.2 - Activos competitivos del territorio: una estrategia basada en datos 

Siguiendo la experiencia de la Región de Madison, a partir de la cual todas las acciones 

concertadas entre los actores locales tienen una naturaleza común anclada en el territorio, se plantea 

la necesidad de mapeo de los activos competitivos del territorio. La región, a través de su estrategia 

AdvanceNow (2013-2017) y AdvanceNow2.0 (2018-2022), renueva anualmente su compromiso de 

potenciar sus sectores estratégicos con una planificación, toma de decisión e inversión basada en 

datos. Los sectores estratégicos en la Región de Madison son: Agricultura, Alimentos y Bebidas, 

Manufacturas Avanzadas, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), y Salud y Cs. 

de la Vida (MadRep, 2019). 

En tal sentido, Michael P. Gay, Senior Vice-president for Economic Development de la 

MadRep dice en relación a la estrategia: “Hemos analizado y publicado nuestra investigación sobre 

los sectores industriales de importancia en la región. Concentramos nuestro alcance global solo en 

aquellos sectores en los que nos destacamos”20 (2019). En tal sentido, como parte del enfoque 

estratégico, autores como Silva Lira (2005) plantean que es necesario “estimular la capacidad de 

detectar las potencialidades propias -naturales, humanas, institucionales y organizacionales- 

presentes en el territorio con el fin de saber para qué “somos buenos”.” (p.99). En MadRep, todos los 

años lanzan documentos diagnósticos e informativos sobre relevancias de sus sectores estratégicos, 

tales como el mercado laboral especializado, cantidad de empresas, empleo, facturación, 

innovaciones, principales empleados y logros de atracción de empresas extranjeras o inversiones en 

tales rubros. 

De tal manera, la estrategia plantea a través de esta “monitorización diagnóstica”21 (Aranguren 

et al, 2019), revelar los esfuerzos realizados y sus resultados en la retención y atracción de talento y 

recursos con alcance global, a la vez que colabora en la identificación de las ventajas de cada sector 

a nivel nacional e internacional, permitiendo trabajar en el posicionamiento de la región a nivel global 

(MadRep, 2019). Otra de las estrategias de MadRep para detectar los activos territoriales que 

conducen las acciones exteriores, es el mapeo de los sectores de innovación y emprendimiento. De 

esa forma, clusterizaron los ecosistemas de StartUps e identificaron a las instituciones intervinientes 

en el sistema, tales como Aceleradoras, Incubadoras y Fondos. 

En MadRep también se encargan de mapear los sitios y edificios con potencial para ser 

fichados por inversión extranjera directa (IED). Tienen alianzas con desarrollistas para construir sitios 

y lugares específicos en búsqueda de locación de IED. A su vez, cuentan con siteselectors 

 
20

Conversación personal vía mail con Michael P. Gay. Traducción propia del inglés. 
21

 Una monitorización que esté orientada a recoger evidencias direccionadas a la toma  de decisiones y el accionar, sobrepasando la mera formalidad. 
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profesionales, que no dejen al azar el vínculo entre IED y locaciones una vez que la oportunidad se 

da. También sensibilizan e introducen sobre desarrollo local a varios funcionarios municipales electos 

de la región, preparándolos para desempeñarse de una mejor manera ante las empresas locales, 

inversiones y demás. Por último, a través del programa Inspire22, conectan a jóvenes finalizando el 

secundario con empleadores con el compromiso de sensibilizarlos sobre las necesidades laborales y 

las ofertas existentes, especialmente en el de sus sectores estratégicos. 

Tomando como ejemplo esta estrategia y basándonos en el supuesto de existencia de la 

voluntad de los actores y de concreción del diseño institucional necesario, se propone para la Ciudad 

de Córdoba: 

Establecer dentro del seno del lineamiento estratégico Internacionalización de la Ciudad de 

Córdoba (2021-2025) la definición y el mapeo de los 4 sectores estratégicos a partir de Proyectos del 

Fondo de Competitividad de ADEC a ser ejecutados durante 2021. A modo de propuesta, se deja una 

tabla que expresa los sectores estratégicos de nuestra región en sentido amplio, y para la Ciudad de 

Córdoba en sentido estricto dejando establecido que el sector TIC y de Metalmecánica serán los 

primeros en proyectarse como estratégicos para la Ciudad. Siguiendo el modelo de MadREP, se 

propone realizar el mapeo para diagnosticar el ecosistema de emprendimiento e innovación en 

general, entendiendo que la innovación es un medio para que aumente la productividad de las 

empresas y mejorar la competitividad global del territorio (Navarro, 2016), por lo que se presenta 

como transversal a los sectores, pudiendo tener un enfoque en aquellos estratégicos del territorio. 

Tabla N° 3: Sectores Estratégicos por Región 

Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba 

(2019) 

Provincia según OCDE 

(2016) 

Región de Madison (2019) 

- Alimentos & Agricultura Agricultura & Alimentos Alimentos, Bebidas & 

Agricultura 

Automotriz, Metalúrgica & 

Metalmecánica23 

Automotriz, Metalúrgica & 

Metalmecánica 

Automotriz & Metalmecánica Metalúrgica, Maquinaria & 

Manufacturas Avanzadas 

TIC´s24 TIC´s TIC´s TIC´s 

Turismo Turismo Turismo Salúd y Cs de la Vida 

      Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE (2016), Ministerio de Industria de la Provincia de Córdoba (2019) y MadRep (2019). 

Cabe destacar que los beneficios de la vinculación con la Región de Madison exceden los 

activos localizados propiamente en el territorio de la Ciudad. Un ejemplo de ello es el sector lácteo, 

 
22

La Fundación Córdoba Mejora lleva  a cabo el “Programa Enlazar”, que tiene una ejecución similar a Inspire pero con menor enfoque estratégico y 

nulo arraigo a un plan de desarrollo vinculado a los sectores estratégicos. 
23

Están radicados grandes fabricantes automotrices como Fiat Chrysler, Renault e Iveco y autopartistas como Volkswagen y otra gran cantidad que 

abastece a los productores. 
24Según OCDE (2016) “Sector altamente concentrado en la Ciudad de Córdoba”.  Aparte de las cientos de PyME´s de TIC´s, se concentran allí 

grandes empresas de capitales extranjeros como son Hewlett Packard Enterprise, McAfee (ex Intel) e Indra o de capitales nacionales como Globant, 

MercadoLibre y Prominente. 
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de prestigio mundial en Madison y de gran desarrollo en Córdoba con 3 cuencas prominentes 

localizadas en los Departamentos de General Roca, San Justo y San Martín. Donde esta última, 

particularmente en la zona de Villa María, representa algo más del 43% de la producción (Ministerio 

de Hacienda, 2018), y está localizada a solo 150Km de la Ciudad. De esta forma, a pesar de no estar 

localizada la producción en la Ciudad, se abre la oportunidad de liderar, como un enclave 

metropolitano, la interacción con los flujos internacionales de comercio, inversión y conocimiento.25 

A partir de la sinergia que debe lograrse con la Región de Madison, se deberá entrar en flujos 

virtuosos de transferencia de tecnología, comercio recíproco, intercambio de talentos, interconexión 

de las economías del territorio y una apreciación entre ambas regiones que permita su proyección 

global de los sectores estratégicos de manera conjunta bajo una dinámica de cooperación y 

competencia. 

En particular con los sectores identificados, se deberá tomar la experiencia de Madison en la 

clusterización sectorial y la monitorización diagnóstica para de esa manera identificar el mercado 

laboral profesional, apuntar hacia la creación de centros de excelencia y convertirse en núcleo 

atractivo para la radicación de conocimiento e inversión en la materia. 

7.4.3 - Iniciativa de relacionamiento y aprendizaje territorial  

La DRIC, junto con la ADEC, deberá establecer en la agenda la participación y el creciente 

relacionamiento con el Grupo de Trabajo Expertos de Competitividad Subnacional (GTECS) de la 

Red Interamericana de Competitividad (RIAC) de la Organización de Estado Americanos (OEA). La 

RIAC tiene una reunión general anual26 y realiza eventualmente eventos Ad Hoc. Con una estrategia 

basada en los activos territoriales y una concertación de voluntades en la planificación estratégica y 

la MICC, la participación específica en el GTECS puede tomar gran relevancia, pudiendo compartir 

y adquirir sobre las experiencias de éxito y hacer un contraste con las acciones clave para el desarrollo 

de la competitividad territorial. A su vez, desde el GTECS se desprenden proyectos de asistencia 

técnica, como talleres de capacitación, apoyo a las agendas de competitividad subnacional e incluso 

cooperación técnica. La región puede aspirar a lograr que la reunión anual del GTECS, que en 2015 

fue realizada en Buenos Aires, sea realizada en Córdoba en el año 2021 o 2022. 

En el mismo sentido, la ADEC y la MC deberán priorizar la participación y la inserción 

estratégica al programa Americas Competitiveness Exchange (ACE) de la RIAC. Este proyecto de 

cooperación regional sobre aprendizaje conjunto en alianzas público-privadas, inversiones 

estratégicas y buenas prácticas de innovación y emprendimiento, aglomera a más de 50 tomadores de 

 
25

 Ya han existido primeras vinculaciones entre el sector lácteo de Madison y de Córdoba a partir de un programa de la Organización de Estados Americanos abordado 
más adelante. 
26

 En el año 2019 la reunión de la RIAC fue realizada en la República Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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decisiones del ámbito político, académico, negocios o económico durante una semana, 2 veces al año, 

en una región de Estados Unidos y en algún territorio anfitrión externo27. Dentro de los beneficios de 

participar se encuentran la posibilidad de abrir el diálogo para el comercio y la inversión, el fomento 

de redes interconectadas a nivel mundial y regional, la atracción y estimulación de inversión, la 

promoción de estrategias coordinadas de desarrollo económico y la oportunidad de exhibir los activos 

territoriales (ACE, 2019). 

Pueden participar de ACE ministros nacionales, alcaldes o funcionarios senior de gobiernos 

locales, rectores de universidades, líderes de agencias de desarrollo regional o de innovación o 

similares. Actualmente, se identifica como un contacto local con la iniciativa ACE a Guillermo 

Acosta28, abriendo posibilidades de futuras mayores vinculaciones entre líderes de nuestro territorio 

con la RIAC en general y GTECS y ACE en particular, que, como ya mencionamos antes, consistan 

en una estrategia de abrir la puerta y tirar la llave, eliminando, para esta vinculación, la 

condicionalidad de gobiernos o personas en particular. 

7.4.4 - La Red de Mercociudades 

El gobierno municipal ha gestionado con éxito una mejora en la presencia regional de la 

Ciudad. Haber ejercido la presidencia de la Red le permitió interactuar y destacarse con otros actores 

y regiones. La propuesta es explotar el capital social regional acumulado con una reorientación del 

abordaje participativo de la Ciudad de Córdoba en la Red. Sin dejar de promover la integración social 

entre los territorios de América del Sur, es necesario pensar a los actores como potenciales mercados 

de nuestro talento y enclaves para la integración de nuestros sectores productivos de excelencia. En 

aquellas participaciones del Intendente, Director u otro funcionario, el discurso debe hacer un fuerte 

énfasis en los activos territoriales y su potencial. 

Es importante pensar en intervenciones en la Red desde nuestra Área Metropolitana y sus 

diferentes gobiernos locales para ir construyendo la idea de una Ciudad de Córdoba como enclave de 

una región con múltiples activos. La Red de Mercociudades está abierta a otros actores de los 

territorios, no siendo exclusividad del gobierno local. En ese sentido, es importante incentivar la 

participación de aquellos actores dinámicos, tales como ADEC, cámaras empresariales, incubadoras 

y aceleradoras de empresas o emprendimientos tecnológicos de gran impacto, que puedan mostrar la 

excelencia y el talento local, así como explotar el capital social acumulado y crear nuevas 

oportunidades. 

 
27

En el año 2015 la reunión de ACE fue realizada en la Provincia de Córdoba. 
28

 Guillermo Acosta es un profesional que se ha desempeñado como Ministro de Industria de la Provincia de Córdoba y Director del Instituto de Investigaciones 

Económicas de la Bolsa de Comercio. A su vez, al momento de la redacción del trabajo su nombre es mencionado para formar parte del nuevo gabinete municipal a partir 

del 10 de diciembre de 2019. 
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Sumar la participación de la ADEC y los sectores que aglomera puede convertirse en una 

estrategia de mucho potencial e impacto en el territorio. Se propone que la ADEC no solo comience 

a participar en la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local29 de la Red, sino que planifique 

para liderar su desarrollo y generar su contenido. A su vez, la ADEC debería considerar liderar la 

Unidad de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas30. 

De la misma manera, la Unidad Temática de Ciencia Tecnología y Capacitación31 y la de 

Educación deben estar presentes en las agendas de las distintas Secretarías de Vinculación o 

Relaciones Internacionales de las Universidades del territorio para coordinar con las demás áreas 

internas y ejercer la participación, así como también centros tecnológicos de renombre. 

Se propone establecer una vinculación activa con el Banco de Buenas Prácticas32 creado en el 

marco de la Red. Se deberá incluir la experiencia de políticas y prácticas exitosas de la MC, tales 

como la creación de la ADEC o la Fundación Incubadora de Empresas (FIDE). A su vez, una vez 

comenzada la estrategia aquí planteada, será propicio sumarla a dicho banco, para compartir con la 

Red la visión de internacionalización estratégica del territorio. 

7.5 - Evaluación o medición de la propuesta 

Para medir y monitorear la estrategia, serán herramientas clave la continuidad del Plan de 

Metas de Gobierno, la incorporación del lineamiento estratégico sobre internacionalización al Plan 

Estratégico de ADEC 2021-2025 y la consolidación de la MICC. De tal modo, el PMG ya cuenta con 

una metodología, con lo cual el cambio de orientación pretendido a la gestión daría contenido 

relevante para medir desde allí. En cuanto a los proyectos establecidos en el seno del lineamiento 

estratégico, esto permitirá medir anualmente los esfuerzos y recursos orientados a tal fin. Finalmente, 

los diálogos en la MICC sirven para rendir hitos, mostrar avances y conciliar propuestas y proyectos. 

La monitorización diagnóstica a partir de la elaboración de estudios sectoriales permitirá 

establecer la línea de base a partir de la cual se podrá cuantificar los avances más tangibles de la 

estrategia. Teniendo en cuenta desde acciones y proyectos ejecutados o hitos relevantes, hasta 

expansión del entramado y radicación de inversiones o empresas en el territorio. 

Por otro lado, Zapata Garesché (2007) plantea que las siguientes preguntas son clave para 

medir avances en la estrategia de internacionalización. Las mismas pueden ser establecidas en el 

 
29 https://mercociudades.org/estructura-y-autoridades/tematicas/desarrollo-economico-local/ 
30 https://mercociudades.org/estructura-y-autoridades/tematicas/planificacion-estrategica/ 
31 https://mercociudades.org/estructura-y-autoridades/tematicas/ciencia-tecnologia-y-capacitacion/ 
32 https://buenaspracticas.rosario.gov.ar/ 

https://mercociudades.org/estructura-y-autoridades/tematicas/desarrollo-economico-local/
https://mercociudades.org/estructura-y-autoridades/tematicas/planificacion-estrategica/
https://mercociudades.org/estructura-y-autoridades/tematicas/ciencia-tecnologia-y-capacitacion/
https://buenaspracticas.rosario.gov.ar/
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informe anual que elabore la DRIC para colaborar en el monitoreo de las acciones del gobierno local 

específicamente.  

¿La colaboración internacional ha contribuido a mejorar la forma de trabajo de las 

distintas áreas de gobierno local? ¿Se ha logrado incorporar conocimientos y experiencias 

internacionales adaptándolas para solucionar problemas locales? ¿La proyección internacional 

de la ciudad ha traído consigo más comercio, inversión, turismo? ¿Se ha diversificado la oferta 

cultural de la ciudad haciéndola más internacional y diversa? ¿Los actores locales y la 

ciudadanía han podido beneficiarse directamente de los vínculos internacionales? de ser así 

¿Cómo ha sucedido? (p.66) 

8. - Conclusiones 

En conclusión, la acción exterior de los actores locales hoy se presenta como una herramienta 

por demás relevante para canalizar las oportunidades que deriven en promoción del desarrollo 

territorial. De todas maneras, si bien es una herramienta, la participación internacional es una 

necesidad si se quiere evitar la decadencia local relativa en el escenario global. De tal forma, la 

internacionalización tiene y debe abordarse desde un enfoque estratégico, que explote las ventajas 

competitivas del territorio y explore oportunidades en el contexto de la globalización. 

A lo largo del trabajo se identificó que en la Ciudad de Córdoba se hicieron acciones de 

internacionalización con orientaciones disímiles, sin un plan rector/maestro y sin una visión conjunta 

del territorio que logre la convergencia de todos los recursos y esfuerzos desplegados hacia objetivos 

en común que genere una escala mayor de actuación. 

La Ciudad de Córdoba tiene altas competencias para ejecutar una estrategia de 

internacionalización sostenible y orientada al desarrollo local. Principalmente la existencia de la 

ADEC es una gran fortaleza para el territorio ya que aglomera exitosamente una importante cantidad 

de actores locales de gran relevancia y tiene trayectoria y experiencia en planificación y ejecución de 

estrategias. A su vez, la voluntad manifiesta, durante estos años, de promover una proyección de la 

ciudad por parte de la MC ha logrado una acumulación de capital social con redes y actores regionales, 

así como también una gestión en pos de la integración y sensibilización ciudadana. 

De tal manera, decimos que el territorio cuenta con capacidades instaladas para explotar 

estrategias de internacionalización. Para ello, se requiere una nueva estructura de  reflexión operativa 

de la misma, que permita promover el conocimiento entre el tejido asociativo y productivo local, para 

concertar voluntades sobre las capacidades, potencialidades, intereses y actores que existen (Sanz 

Corella, 2018). 
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De esa forma, se han elaborado en el presente trabajo aportes para la construcción de dicha 

estructura, así como también tácticas específicas para comenzar a desplegar una estrategia integral y 

orientada al desarrollo local. La investigación aquí plasmada busca otorgar densidad teórica y 

dotación práctica para que el territorio logre instaurar en su agenda “la puesta en común y valorización 

de las capacidades y potencialidades endógenas del territorio en términos de vocaciones, 

competencias y recursos de todos los actores relevantes y no sólo del gobierno local” (Sanz Corella, 

2018, p.176). 

Teniendo eso en cuenta, se reconoce que los limitantes temporales del trabajo no han 

permitido abordar todas las aristas ni explayar los análisis con la profundidad que lo requieren. De tal 

forma se busca, por lo menos, mencionar algunas líneas abiertas para explorar y aportar en próximas 

investigaciones. 

Se destaca la falta de un Plan de Desarrollo Local propiamente dicho que manifieste la 

voluntad de los actores locales y otorgue una visión integral conjunta del modelo de desarrollo del 

territorio que permita guiar la acción exterior. Se recomienda explorar el antecedente de planificación 

de Córdoba durante la década de los 90', para tomar la experiencia de su elaboración con apoyo de la 

cooperación internacional, así como sus éxitos y fracasos. 

A su vez, enfatizamos la importancia de profundizar en la oportunidad de pensar al territorio 

desde un Área Metropolitana que refleje a la Ciudad como centro de gravedad de recursos. Pensar en 

sumar el área en una estrategia más ambiciosa y amplia que permita escalar la magnitud del 

despliegue de acciones y por ende el impacto. 

Por último, como complemento a la destreza de MadRep aquí reflejada, recomendamos 

explorar las experiencias en regiones y ciudades de la Unión Europea sobre la estrategia de 

especialización inteligente (RIS3) como forma de maximizar las ventajas competitivas y potenciar 

los activos territoriales teniendo en cuenta el entorno externo, con especial énfasis en el País Vasco y 

el Instituto Vasco de Competitividad en su metodología de laboratorios de investigación 

transformadora (Orkestra, 2019, 2020). Invitamos a pensar un modelo asimilado y armonizado a la 

realidad de nuestra región que permita la ejecución y complementación con la internacionalización 

orientada al desarrollo local de la Ciudad de Córdoba. 
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10. - Anexos 

10.1- Anexo 1: DRI Unidad Ejecutora del Programa N° 240 de la MC 
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10.2 - Anexo 2: Estructura orgánica DRI aprobada por Decreto Municipal. 
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10.3 - Anexo 3: Apartado DRI del Plan de Metas de Gobierno 2012-2015 
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10.4 - Anexo 4: Apartado DRI Plan de Metas de Gobierno 2016-2019 
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10.5 - Anexo 5: Presupuesto  

 

 


