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RESUMEN 

 

 

En el escenario global actual, la proyección internacional resulta ser una herramienta 

innovadora de gestión local por medio de la cual las ciudades buscan llegar a ser polos 

de desarrollo mundialmente. Los hermanamientos entre ciudades son un claro 

instrumento de esta participación local en el ámbito internacional dejando de lado la 

concepción de que solo los Estados pueden participar activamente en la comunidad 

internacional. Así lo demuestra la ciudad de Cuenca-Ecuador que ha puesto en práctica 

este método de hermanamiento desde 1974 en busca de convertirse en un epicentro de 

cooperación, desarrollo e internacionalización a través de la armonización de esfuerzos 

internacionales en base de prioridades locales. Sin embargo, dichos hermanamientos no 

han alcanzado resultados concretos para la ciudad por su gestión deficiente basada en 

aspectos protocolarios y no en condiciones operativas. Por ello, en busca de suscribir 

hermandades ejemplares superando la diplomacia protocolaria, se planteará a través del 

presente trabajo un marco guía de suscripción de estos acuerdos bajo parámetros 

detectados en esta investigación y que sobrelleven resultados visibles para la ciudad.   
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ABSTRACT 

 

 

In the current global scenario, the international projection proves to be an innovative 

tool of local management by which cities seek to become centers of development 

worldwide. In this way and ignoring the idea that only States are those who can perform 

an active role in the international community, sister city agreements have become clear 

instruments of this involvement of cities in the field of international relations. An 

example of this is the city of Cuenca-Ecuador that has implemented this method of town 

twinning relations since 1974 so as to become an epicenter of cooperation, development, 

and internationalization through the harmonization of international efforts based on local 

priorities. However, these treaties of town twinning have not shown to have achieved 

tangible results for the city because mismanagement based on protocol aspects and not 

in operational conditions. Therefore, willing to sign sister city agreements that promote 

results and thus overcome diplomatic protocol, this study will propose a guide to 

subscribe this kind of treaties basing them on parameters detected along this research 

and that will represent visible results for the city. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“Las instituciones municipales constituyen la fuerza de las 

naciones libres…Una nación puede establecer un gobierno libre, 

pero sin instituciones municipales no puede tener el espíritu de 

libertad” (Tocqueville, 1835, pág. 63). 

 

 

 La dinámica globalizadora que se experimentó a principios del siglo XX reorientó a las 

naciones hacia un proceso de interacción económica, política, cultural y social sin 

precedentes poniendo cada vez más en primera línea la importancia de las ciudades y de 

los territorios en la construcción de un mundo menos desigual, con menos riesgos y 

menos desequilibrios. A esto se suma el debilitamiento del Estado como resultado de las 

devastadoras guerras mundiales y de los nuevos contextos que se comenzaron a 

experimentar en el ámbito de las relaciones internacionales gracias al mismo efecto 

globalizador. En respuesta a estos procesos, unidades de gobierno más pequeñas como 

ciudades representadas a través de sus municipios o gobiernos autónomos comenzaron a 

tener acceso a herramientas suficientes para inmiscuirse en la relación con sus similares 

en otro meridiano del planeta y así participar en la arena internacional con el propósito 

de responder a las nuevas exigencias del mundo. 

 

 

El surgimiento de estos medios que posibilitaron el proceder internacional de nuevos 

actores a más de los Estados promovieron la creación del movimiento denominado como 

“Sister Cities”, “Town Twinning” o “Ciudades Hermanas”, alentado por norteamericanos 

y europeos en la etapa de la postguerra cuando se advirtió la urgente necesidad de 

establecer un sentido pacífico y cooperativo entre las ciudades y los ciudadanos del 

mundo. Es decir, lo que se pretendía era distender las relaciones violentas y luego 

entablar confianza, solidaridad y reconciliación, así como también hacer frente a los 

nuevos cambios y retos del mundo. 
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Con el paso del tiempo y finalizado el fenómeno social de la postguerra, los 

hermanamientos han experimentado cambios de naturaleza que han ido cimentando la 

cooperación entre ciudades en otros campos de acción local. A más de los apoyos 

solidarios originales, casi sesenta años después también fomentan la oportunidad de 

generar intercambios de experiencias gubernamentales exitosas en distintos ámbitos.  

 

 

En este contexto, se ha dado un incremento sustancial del número de municipios 

buscando relacionarse con sus homólogos con la intención de aprender y enseñar 

experiencias innovadoras de gestión: gubernamental, cultural, educativa, tecnológica y 

científica así como también compartir prácticas en áreas como: integración social, 

inclusión de jóvenes en la vida pública, desarrollo sostenible, diálogo para la paz, etc.  

Esto se lo ha logrado a través de visitas mutuas, convivencias,  reconocimientos, y sobre 

todo con activa participación de la sociedad civil, situaciones que abren paso a la 

institucionalización de un tipo de apoyo entre entidades locales que ha sido bautizada 

como “Cooperación Internacional Descentralizada”. 

 

 

Como resultado a lo citado previamente, se pretende demostrar a través de este trabajo 

de investigación cómo la proyección mundial es un instrumento innovador de gestión 

local por medio de la cual las ciudades buscan llegar a ser polos de desarrollo.  Como 

muestra de ello se puede constatar la creciente importancia que se le ha dado a los 

hermanamientos como instrumento de cooperación descentralizada y participación de las 

ciudades en la dinámica internacional. Esto a permitido establecer un proceso de 

acercamiento emtre los ciudadanos de países y culturas diferentes así como también un 

esquema de trabajo apropiado sobre diferentes consideraciones como integración social, 

participación de los jóvenes en la vida pública, desarrollo sostenible, cooperación 

económica, conservación del patrimonio, diálogo para la paz y ayuda al desarrollo, 

siendo dicha importancia lo que justamente se pretende dar a conocer a través del 

presente estudio. 
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De la misma manera, también es preciso destacar que con el desarrollo de este trabajo se 

dará a conocer que son los acuerdos de hermanamientos entre ciudades los que han 

permitido ultimar o demostrar que no solo los Estados u organismos internacionales son 

los únicos con capacidad de tener una participación e injerencia activa a nivel 

internacional. Al contrario, es fácil afirmar en la actualidad como las ciudades están 

emergiendo en un nuevo paradigma en virtud del cambio de las funciones del Estado y 

como consecuencia a este proceso las ciudades han asumido parte de las funciones que 

antes eran ejercidas por los gobiernos centrales. Así, actualmente se está presenciado la 

inclusión de nuevos actores en la escena internacional y el instrumento claro de esto son 

los hermanamientos.  Por ello, se citarán varios casos de estudio de ciudades de distintos 

lugares del mundo como ejemplos de participación global y aporte a este movimiento de 

ciudades hermanas.  

 

 

A más de lo mencionado, se dará peculiar importancia a la ciudad de Cuenca-Ecuador, 

ciudad que no ha sido ajena a la dinámica de los hermanamientos como método de 

gestión de cooperación descentralizada, proyección económica, educativa, comercial, 

política y cultural pues hace ya 38 años ha buscado promover y trabajar en sus fortalezas 

y debilidades a través del apoyo y soporte de otras ciudades del mundo llegando a 

suscribir 28 hermanamientos hasta la actualidad.  Sin embargo, los resultados alcanzados 

hasta el momento a través de dichos acuerdos no han sido tan fructíferos como se lo ha 

esperado y por esta razón el principal objetivo del presente trabajo será estudiar y 

analizar los parámetros bajo los cuales fueron negociados los acuerdos de ciudades 

hermanas de Cuenca con la intención de que esto genere información relevante que 

ayudará a plantear un marco guía de suscripción de este tipo de alianzas a futuro 

determinando ciertas condiciones y pasos a seguir. La intención es que dichos 

hermanamientos se alineen al Plan Estratégico de la ciudad con el fin de lograr objetivos 

y resultados concretos en el ámbito de la cooperación descentralizada y la participación 

de Cuenca en la dinámica internacional.  
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Para lograr los objetivos establecidos, en primer lugar se planteará un escenario respecto 

al surgimiento de los hermanamientos en la historia para que de esta manera se pueda 

introducir tanto la terminología necesaria para este trabajo de investigación así como 

también el marco institucional en el cual se basa estos acuerdos para su adecuada 

gestión. Luego se procederá a analizar casos ejemplares a nivel internacional en el tema 

de la gestión de hermanamientos dando especial importancia a la política de apoyo y 

seguimiento que provee el gobierno central a la actividad internacional desplegada por 

las autoridades descentralizadas. Con lo dicho, se podrá obtener características 

indispensables que servirán al proponer el marco guía de suscripción de hermanamientos 

para la ciudad de Cuenca-Ecuador. Posteriormente se analizará la participación 

internacional de Cuenca poniendo énfasis en el estudio de sus hermanamientos suscritos 

hasta el presente con la intención de concluir cuales son los aspectos positivos y 

negativos que han suscitado la firma de dichos acuerdos. Finalmente, con las 

conclusiones obtenidas en los capítulos anteriores y luego de una ardua investigación se 

procederá a proponer el marco guía de suscripción de hermanamientos para la ciudad. 

 

 

El método de Investigación a utilizar en el presente estudio será el método deductivo 

pues se utilizará conceptos, definiciones e información general tomada de la historia e 

importancia de los hermanamientos así como también se utilizarán casos específicos de 

estudio. Esto se lo realizará para lograr emitir una conclusión final que permitirá 

responder a una problemática específica que en este caso es suprimir la suscripción de 

hermanamientos meramente protocolarios y dar paso a acuerdos con propósitos 

específicos que generen resultados para la sociedad. Este método de investigación se 

sustentará en el uso de varios instrumentos tales como: reportes expedidos por 

organismos internacionales, libros especializados en el tema, artículos de prensa digital, 

videos, entrevistas en soporte digital, entrevistas realizadas a los dirigentes de la ciudad 

de Cuenca y además elemento bibliográfico oficial de la Alcaldía de la ciudad de 

Cuenca respecto a hermanamientos y acuerdos de cooperación descentralizada. 
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CAPÍTULO I.  

SURGIMIENTO DE LAS CIUDADES HERMANAS EN LA DINÁMICA 

INTERNACIONAL. 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

Es preciso sugerir de manera inicial como claramente el fenómeno de la globalización ha 

sido el responsable del debilitamiento del Estado como sujeto único para actuar en el 

escenario internacional al no poder hacer frente a la diversidad de necesidades y 

exigencias que propone este entorno. Así, la relación con el exterior ya no es una 

prerrogativa exclusiva de los Estados. La política internacional se ha vuelto mucho más 

compleja, de tal forma que ya no es posible entender las relaciones internacionales 

precisamente como aquellas solamente entre Estados nacionales. Al contrario, el nuevo 

orden mundial ha motivado la creación de espacios alternativos de interacción y el 

surgimiento de nuevos actores en el sistema internacional como las ciudades o gobiernos 

locales, actores que a pesar de no ser sujetos de derecho internacional público, 

demuestran poseer una gran influencia en determinadas conductas o requerimientos.  

 

 

Pero ¿por qué la necesidad de que surjan nuevos actores en el ámbito de las relaciones 

internacionales? ¿Por qué el nuevo papel adoptado por las ciudades en cuanto a la 

diplomacia? La mejor respuesta a estas interrogantes se pone en evidencia si se toma en 

cuenta que las demandas de los Estados, como sujetos de derecho internacional público, 

a menudo no corresponden a las necesidades propias de los ciudadanos por estar muy 

distantes a los requerimientos locales. Por ello, la necesidad de que autoridades o 

representantes más cercanos a los habitantes e incluso los propios ciudadanos sean los 

que tomen la iniciativa de participar y velar internacionalmente por sus demandas se ha 

hecho evidente, pues es a este nivel que se tiene conocimiento directo de los desafíos y 
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oportunidades que enfrenta la sociedad. Así lo sugiere la Fundación para el Desarrollo 

Local y el Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centro América y el Caribe 

(DEMUCA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) a través del 

artículo “Las Relaciones Internacionales de los Municipios” donde se menciona que:  

 

 

“Los gobiernos locales son ahora los principales encargados de generar el 

desarrollo, ya que el ámbito municipal representa “la célula básica” pues se trata 

del campo político y administrativo más próximo a las demandas de la 

colectividad” (Ruiz, 2009, pág. 267). 

 

 

Igualmente, el sociólogo Manuel Castells habla sobre este cambio que ha advertido la 

comunidad internacional de manera paulatina al dar paso a que nuevos actores sean los 

que deban responder a las nuevas demandas de la sociedad global. Así, cita lo siguiente:  

 

 

“Estamos viviendo un cambio de alcance mundial a través de dos vías: 1) la 

descentralización de las estructuras de Estado: transfiriendo competencias a los 

gobiernos locales (sean ellos municipales, provinciales y/o regionales) y 

reforzando la autonomía de su gestión; 2) la participación activa de los 

ciudadanos, no sólo permitiendo que los gobiernos locales sean electos 

directamente, lo que democratiza y legitima su elección, sino promoviendo la 

participación ciudadana en diferentes actividades” (Castells, 1999, pág. 83). 

 

 

Y es justamente por estos cambios, por el nuevo orden mundial y la necesidad de las 

ciudades, sus gobiernos y habitantes de inmiscuirse en el entorno global lo que ha 

propiciado la creación del movimiento de “Ciudades Hermanas” hace más de 70 años 

atrás ofreciendo un marco de trabajo privilegiado entre ciudades de distintos países en 

aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, etc., combinando dichas áreas con 

fuertes lazos de amistad y una participación ciudadana activa. Por tal razón, los 

hermanamientos se han convertido en el principal instrumento para describir la relación 

especial que se establece entre comunidades siendo así la expresión más acabada de 

acercamiento entre pueblos donde los habitantes definen los resultados de la relación. 
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Por otra parte, también es preciso mencionar cómo estos acuerdos de ciudades hermanas 

han aportado al surgimiento de un fenómeno nuevo e importante dentro de las teorías 

sobre las relaciones internacionales demostrando una vez más la capacidad de influencia 

política de los actores locales. Esto hace referencia a la actividad paralela, coordinada o 

complementaria al Estado denominada como “Paradiplomacia”, término que Keating lo 

introduce como: “…la ampliación del ámbito de los asuntos internacionales, dentro del 

cual ya no son los Estados los únicos actores” (Rodriguez, 2004, pág. 5). Con esta nueva 

terminología de las relaciones internacionales se interpreta claramente como la 

diplomacia convencional se ha transformado dando paso a la incorporación de otros 

actores como la sociedad civil y sus intereses en la escena internacional. 

 

 

Pero a más de contribuir a la introducción de nuevas pensamientos teóricos, también los 

hermanamientos han servido como instrumentos para la constitución de un nuevo tipo de 

cooperación internacional donde la participación civil es primordial. Esto hace 

referencia al gran aporte de las hermandades para la gestión de “Cooperación 

Descentralizada” que busca redefinir los paradigmas de la cooperación tradicional donde 

prevalece una visión desde arriba del desarrollo, que propone soluciones preconcebidas 

a los problemas y que se estructura alrededor de los Estados dejando de lado a la 

ciudadanía. Contrario a estas ideas, con la cooperación descentralizada existe una 

implicación directa de los beneficiarios convirtiendo a los ciudadanos en agentes activos 

del proceso en lugar de ser sólo receptores de ayuda. En este sentido, los acuerdos de 

hermandad, al ser los principales instrumentos de cooperación entre localidades, ponen 

de manifiesto las ventajas de la cooperación descentralizada como una cooperación 

horizontal,  de igual a igual, donde las dos partes aprenden y se enriquecen mutuamente.  

 

 

Pero esta transformación de las relaciones internacionales no solo concluye con la 

introducción de nuevos términos y concepciones, sino también es importante reconocer 

como este nuevo orden mundial ha promovido la creación de organizaciones muy 

fuertes a nivel internacional que han sabido defender los ideales de las ciudades, sus 
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gobiernos y pobladores, organizaciones que se han ido fortaleciendo con el paso de los 

años justamente como respuesta al apoyo que ha surgido en favor de la descentralización 

de las actividades diplomáticas. 

 

 

Por lo tanto, la participación internacional de las ciudades responde a un proceso de 

desarrollo gradual en el que los hermanamientos, como instrumento de gestión de 

cooperación descentralizada y paradiplomacia, han sabido hacer frente a los 

requerimientos de la sociedad globalizada. Por ello y por lo mencionado de manera 

general en este compendio introductorio, a continuación se dará paso a un análisis 

conceptual de la cooperación descentralizada y paradiplomacia como concepciones 

reformadoras que implica este nuevo orden mundial descentralizado. Posteriormente se 

dará paso al estudio conceptual de los hermanamientos con herramienta de gestión de los 

dos procesos antes mencionados con el propósito de establecer en esta primera sección 

la relación existente entre dichas significaciones. Consecutivamente, se estudiará 

también a los hermanamientos desde sus orígenes en la dinámica internacional para 

comprender los ideales iniciales y como éstos han cambiado a lo largo del tiempo, dando 

especial consideración a las distintas organizaciones que han buscado apoyar y fortalecer 

no solo al movimiento de ciudades hermanas sino a la participación internacional de las 

ciudades de manera general.  

  

 

1.1.1 Marco conceptual 

 

1.1.1.1 Cooperación descentralizada 

 

La cooperación descentralizada aparece como un proceso innovador tanto en sus 

orientaciones como en sus formas de intervención, propiciando una renovación profunda 

de las relaciones internacionales. Pero para comprender esta nueva noción de 

cooperación que evidentemente transforma la comunidad internacional, es preciso citar 

un marco histórico para proceder a proponer un concepto concreto respecto al tema. 
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De manera inicial, la cooperación descentralizada nació históricamente de los 

hermanamientos después de la Segunda Guerra Mundial cuando se avistó las primeras 

intenciones de cooperación entre actores descentralizados con el objetivo de fomentar la 

paz en tiempos de guerra. Luego, con la Conferencia Africana de Cooperación Mundial 

Intercomunal realizada en Dakar en 1964 se reconoció a los hermanamientos como 

instrumentos que fomentaban la cooperación internacional descentralizada. De aquí en 

adelante fue la Organización de Naciones Unidas (ONU) que empezó a pronunciarse de 

manera muy motivadora respecto a la cooperación descentralizada. Así, en su XX 

Asamblea General aprobó la resolución 2058 al reconocer que se debían fomentar los 

hermanamientos de ciudades de forma permanente como medios de cooperación. A esto 

se debe adicionar muchas otras resoluciones más que apoyaban esta temática como se lo 

podrá constatar en la sección 1.2 titulada “Marco institucional y jurídico de los 

hermanamientos”. Con estos primeros pronunciamientos, ya fue posible apreciar una 

clara relación entre los hermanamientos y la cooperación descentralizada, relación de la 

que se comentará más detenidamente en la sección “Hermanamientos”.  

 

 

No obstante, este tipo de cooperación internacional empezó a imponerse varios años 

después del surgimiento del movimiento de ciudades hermanas. Durante los años 70 y 

80, época de la independencia de los territorios colonizados y en plena Guerra Fría, es 

cuando los acuerdos de cooperación descentralizada logran tener el mayor auge a nivel 

mundial como instrumento de asistencia de dos vías (los beneficiados son las dos partes 

involucradas). Además, es en esta época que mencionada asistencia comienza a definirse 

en un solo campo de acción mediante la instrumentación de proyectos o actividades 

específicas. Por lo tanto, son estos años los que marcan un hito muy importante para la 

cooperación descentralizada pues se empieza a considerar a este tipo de cooperación 

como un marco de trabajo independiente y que no necesariamente requiere de los 

hermanamientos para ser gestionada. Más bien se empieza a considerar estos tipos de 

convenios entre localidades como paso previo a los mencionados hermanamientos. Esto 

se lo explicará con mayor detalle en la sección 1.1.1.3 denominada “Los 

hermanamientos”. 



10 

 

Centrando ya el estudio en la conceptualización del tema, son aquellas etapas decisorias 

mencionadas previamente las que han marcado a la cooperación descentralizada con 

distintas conceptualizaciones ambiguas debido a los diferentes contextos que ha 

experimentado a lo largo de la historia. Por consiguiente, es necesario mencionar en 

principio a este nuevo tipo de cooperación como lo que no es para tener una mejor 

esquematización previo a la conceptualización definitiva. Así, se puede concluir que la 

cooperación de la que se ha hablado es no centralizada; es decir, no es la que diseñan y 

ejecutan los actores tradicionalmente competentes en el marco de la cooperación y de las 

relaciones políticas internacionales como son los Estados y sus gobiernos centrales.  

 

 

Una vez definido lo que no es, es posible considerar al término de cooperación 

descentralizada, atendiendo a su propio nombre en el sentido más sencillo, como la 

cooperación llevada a cabo por administraciones sub-estatales o descentralizadas. Otros 

autores incluyen también como participantes del proceso descentralizado de cooperación 

a los actores de la sociedad civil. Por ello, para concluir con una sola idea completa que 

incluya todo lo que implica la cooperación descentralizada se señalarán a continuación 

las propuestas de la Unión Europea (UE), el Observatorio de Cooperación 

Descentralizada UE-LA y la Comisión Europea para finalizar con un análisis conceptual 

que resuma los tres aportes que se citarán a continuación. De manera inicial se señalará 

el concepto de la Unión Europea que menciona: 

 

 

“La Cooperación Descentralizada es la cooperación gestionada por todos los 

agentes o instituciones, tanto oficiales como de la sociedad civil, que no forman 

parte del gobierno central, entre otras, los poderes públicos locales”  

(Observatorio de la Cooperación Descentralizada UE-AL, 2010). 

 

 

Por otro lado, el Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-LA sugiere lo 

siguiente respecto a la cooperación descentralizada: 
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“Esta nueva idea de cooperación debe ser considerada como Cooperación 

Descentralizada Pública pues es el conjunto de las acciones de cooperación 

internacional que realizan o promueven los gobiernos locales y regionales” 

(Observatorio de la Cooperación Descentralizada UE-AL, 2010). 

 

 

Finalmente, la Comisión Europea considera que: 

 

 

“La Cooperación Descentralizada es un nuevo enfoque en las relaciones de 

cooperación que busca establecer relaciones directas con los órganos de 

representación local y estimular sus propias capacidades de proyectar y llevar a 

cabo iniciativas de desarrollo con la participación directa de los grupos de 

población interesados, tomando en consideración sus intereses y sus puntos de 

vista sobre el desarrollo” (Del Huerto, 2009, pág. 40). 

 

 

Por consiguiente, se puede ultimar que la cooperación descentralizada es el conjunto de 

iniciativas de reciprocidad bajo el liderazgo de autoridades locales con arraigo territorial 

que buscan estimular un desarrollo más participativo en ambos sentidos donde los 

ciudadanos toman renombre. Esto es lo que justamente hace de la cooperación 

descentralizada un fenómeno positivo, innovador y revolucionario en el ámbito de las 

relaciones internacionales pues parte de la crítica a la ineficiencia y burocratización de la 

cooperación clásica gestionada por los gobiernos centrales alejados de los grupos donde 

surgen las necesidades. Como respuesta a ello propone un enfoque de cooperación más 

participativo, de entendimiento mutuo y solidaridad entre cooperantes transformando la 

relación frecuente entre donante-beneficiario hacia una relación de igual a igual.  

 

 

De esta manera, es este principio de igualdad el que en realidad permite alcanzar los 

objetivos de la cooperación descentralizada que se manifiestan a través del intercambio 

de conocimientos y experiencias, el establecimiento relaciones en la que los municipios, 

aun teniendo asimetrías importantes entre sí, se sitúan al mismo nivel, donde ambas 

partes tienen los mismos derechos y obligaciones y, por tanto, la responsabilidad y 

beneficios son compartidos. Para finalizar, a continuación se proveerá un ejemplo de 
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cooperación descentralizada donde se podrán observar las características destacadas 

anteriormente:  

 

 

Cuadro #1: Ejemplo de cooperación descentralizada en el campo de políticas 

locales medioambientales y lucha contra el cambio climático 

 

 

Fuente: (Colomé, 2010, pág. 74) 
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 1.1.1.2   Paradiplomacia 

 

Para continuar con este trabajo de investigación, es necesario referir el término de 

paradiplomacia como el concepto de relaciones internacionales que engloba esa 

capacidad participativa de autoridades locales y los ciudadanos en la arena internacional, 

concepto que ha llegado a revolucionar el ámbito de participación internacional 

tradicional como se lo sugerirá posteriormente. 

 

 

La paradiplomacia responde como un fenómeno del proceso general de mundialización 

y cambio del Estado westfaliano, donde la injerencia central era única en el ámbito 

internacional, hacia un mundo donde los actores locales desempeñan un papel cada vez 

más significativo globalmente. Así, la nueva coyuntura mundial, donde los límites del 

Estado central se hacen visibles, ha sido la responsable de que la actividad internacional 

de las localidades sea más activa. Y es esta actividad a nivel mundial de actores no-

estatales lo que se ha denominado como paradiplomacia, diplomacia paralela, 

microdiplomacia, diplomacia multinivel o diplomacia local, conceptos sugeridos por 

Zidane Zeraoui, doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de México, en 

su aporte bibliográfico “Regionalización y Paradiplomacia” (2011). 

 

 

El término surgió a finales de la década de los 70’s e inicios de los 80’s en los Estados 

Unidos de Norteamérica por el cambio en el sistema tradicional de las relaciones 

internacionales que tuvo lugar con la participación a nivel mundial de estados federados 

en consecuencia del proceso de descentralización fomentado por el movimiento de 

ciudades hermanas en 1945 del cual ya se hablará posteriormente. Como resultado, Yvo 

Duchacek y Panayotis Soldatos coincidieron en sus textos “The Territorial Dimension of 

Politics: Within, Among and Across Nations and Federalism” e “International 

Relations: The Role of Subnational Units” respectivamente, en relación a la cada vez 

mayor actividad internacional de entidades no centralizadas en la dinámica global como 

se lo puede constatar en el artículo de Pedro Carreón, politólogo latinoamericano, 
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titulado “Paradiplomacia y su Desarrollo en el Mundo” de la revista “Foreign Affairs 

and Lifestyle” (2007). Pero fue Yvo Duchacek quien en realidad desarrolló el concepto 

que se citará a continuación tomado del libro de Michael Keating y Francisco Adelcoa 

titulado “Paradiplomacia: Las Relaciones Internacionales de las Regiones”: 

 

 

“La paradiplomacia consiste en los contactos, actividades, procesos e iniciativas 

externas entre gobiernos no centrales (estados federados, provincias, cantones, 

etc) y otros actores internacionales, tales como los gobiernos locales similares, 

organizaciones internacionales, entre otros” (Adelcoa & Keating, 2000, pág. 

223). 

 

 

De igual manera, a mediados de los años noventa se registraron notorias contribuciones 

en países de América Latina (AL) al término de paradiplomacia como es el caso de 

Argentina cuya reforma constitucional en 1994 estableció la facultad de las provincias 

para celebrar acuerdos internacionales en tanto éstos sean compatibles con la política 

exterior de la nación. De la misma manera sucedió en Brasil en 1995 cuando se abordó 

la diplomacia federativa como aquella volcada hacia los gobiernos sub-nacionales y se 

estableció, en 1997, la Asesoría de Relaciones Federativas con el objetivo de auxiliar las 

acciones que en materia internacional lleven a cabo estados y municipios. 

 

 

Como resultado de este proceso de desarrollo gradual del concepto y al igual al concepto 

de cooperación descentralizada, la paradiplomacia provee varias interpretaciones de 

acuerdo a las distintas concepciones o puntos de vista de los teóricos a lo largo de la 

historia. Por ello a continuación se citará unos cuantos conceptos de distintos autores a 

más del concepto de Yvo Duchacek mencionado en un párrafo precedente.  

 

 

Vicente Torrijos, politólogo colombiano y analista internacional, surgiere que la 

paradiplomacia es, “[...] una diplomacia que se aleja del centro estatal y que podría 

definirse como aquel conjunto de iniciativas exteriores de tipo político, social, 
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económico, cultural, etc., diseñadas, emprendidas, reguladas y sostenidas por 

colectividades territoriales (las regiones) que proclaman y despliegan una capacidad de 

actuación propia”  (Torrijos, 2000, págs. 20-21). 

 

 

Por otro lado, María del Huerto Romero, coordinadora de la RED-7 del programa de 

cooperación descentralizada URB-AL desarrollado entre la UE y AL, cita que, “La 

paradiplomacia son las actividades internacionales de los gobiernos no centrales, 

incluida dentro de esta categoría la cooperación descentralizada y los hermanamientos 

propiamente dichos” (Romero, 2004, pág. 77). 

 

 

Es precisamente este último concepto el que permite concluir la estrecha relación entre 

los hermanamientos como tema principal de este trabajo de investigación, la 

cooperación descentralizada y la paradiplomacia. De manera anticipada se concluirá 

entonces que los hermanamientos constituyen una clara y positiva herramienta de 

gestión tanto de la cooperación descentralizada y de actividad paradiplomática. De la 

misma manera, la cooperación descentralizada es también una actividad de diplomacia 

paralela. A pesar de lo mencionado, este tipo de conclusiones se las podrán comprender 

de mejor manera una vez se introduzca posteriormente a los hermanamientos como tema 

central de estudio y por ahora se continuará con la conceptualización de la 

paradiplomacia. Por lo tanto, tomando en cuenta los aportes de los distintos autores se 

puede definir a la paradiplomacia como la actividad desarrollada por las entidades 

subestatales o locales en la arena internacional a través del establecimiento de contactos 

con entidades semejantes en el extranjero con el fin de promover sus propios intereses.  

 

 

La situación ahora pasa por saber si las actividades relacionadas a la idea de 

paradiplomacia son llevadas bajo el apoyo y en complementariedad con el Estado y su 

despliegue diplomático, o entrará en conflicto o competirá con él. Los ejemplos 

internacionales sugieren resultados en el primer sentido y por ello la paradiplomacia se 
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ha revestido con otros nombres pero con igual significación como “Diplomacia 

Constitutiva” o “Diplomacia Federativa”. Con esta nueva manera de nombrar a la 

paradiplomacia se puede manifestar que la política exterior de los Estados es el resultado 

de una acción armonizada entre el Estado central y las unidades descentralizadas, y no 

bajo una idea de enfrentamiento entre poderes. Así, es necesario advertir entonces que la 

paradiplomacia no significa necesariamente una convergencia entre el Estado y los sub 

gobiernos, pero tampoco incluye la noción de enfrentamiento. De este tema se hablará 

con más detalle en el siguiente capítulo en el que se citarán a México y a la UE como 

ejemplos de dicha diplomacia constitutiva o federativa. 

 

 

Pero a más de la conceptualización, es importante mencionar a continuación el efecto 

que reviste este tipo de diplomacia alternativa frente a la concepción tradicional de las 

relaciones internacionales. Así, es necesario citar el marco del derecho internacional 

público y los efectos jurídicos que se derivan del surgimiento de la paradiplomacia. De 

manera inicial, el derecho internacional público se puede traducir como el conjunto de 

normas que regulan las relaciones de los sujetos de derecho internacional y de acuerdo a 

un abogado y escritor mexicano muy reconocido dentro de la rama de las relaciones 

internacionales, los sujetos de derecho internacional comprenden, “[…] los Estados, las 

organizaciones internacionales, las organizaciones parecidas a las estatales (micro 

estados), los pueblos que luchan por su liberación (insurgentes) y el individuo” (Becerra, 

1991, pág. 16). Sin embargo, fue a inicios del siglo anterior que se empezó a considerar 

que además de los sujetos de derecho internacional mencionados en el párrafo anterior 

existen otros titulares de derechos y obligaciones internacionales como las ciudades 

representados a través de sus gobiernos municipales o autónomos.  

 

 

Lo antes mencionado ha provocado una discusión en la comunidad internacional pues 

muchos no consideran a las ciudades y sus gobiernos como plenos sujetos del orden 

jurídico mundial pues mencionan que éstos no nacen exactamente bajo el marco del 

derecho internacional público si no surgen de una emanación subsidiaria de parte de los 
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verdaderos sujetos de derecho internacional como los Estados. Así, es esta acción 

subsidiaria la que promueve la participación de otras entidades como las ciudades en las 

relaciones internacionales al suscitar la repartición de competencias de los sujetos de 

derecho internacional hacia estas otras entidades reconocidas como actores 

internacionales.   

 

 

Como conclusión, es necesario comprender que este contexto de las relaciones 

internacionales ha conllevado una ambigüedad entre los doctrinarios del derecho 

internacional al entablar una discusión en cuanto a la existencia de sujetos y actores 

dentro del marco jurídico. A pesar de ello, este trabajo de investigación se ajustará a las 

corrientes que  consideran a los sujetos de derecho internacional como los únicos que 

pueden ejercer actividades diplomáticas con plenos derechos y obligaciones 

internacionales, mientras que los actores realizan o ejercen actividades paradiplomáticas 

teniendo la capacidad de influir en el sistema internacional debido a la existencia del 

principio de subsidiariedad mencionado anteriormente y que surge como respuesta a que 

el principal sujeto de derecho internacional que es el Estado ya no puede responder a 

todas las demandas de este mundo globalizado. De este principio se hablará a 

continuación para tener una mejor idea de lo que implica en la dinámica internacional y 

su aporte a la actividad paradiplomática de las unidades de gobierno descentralizadas. 

 

 

  1.1.1.2.1    Principio de subsidiariedad 

 

Bajo la concepción de que en el ámbito de las relaciones internacionales existen por un 

lado sujetos de derecho internacional que tiene responsabilidad jurídica y que por ello 

actúan diplomáticamente y por otro lado actores internacionales que tienen influencia 

mundial debido a sus acciones paradiplomáticas que nacen de la emanación subsidiaria, 

se procederá a definir a continuación a este principio de subsidiariedad para comprender 

como surge la paradiplomacia en el contexto de las relaciones internacionales.  
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Etimológicamente el término subsidiariedad proviene del latín “subsidium”, palabra que 

da lugar a tres ideas: lo secundario, lo supletorio y lo complementario. Además, implica 

la existencia de dos niveles: uno superior y otro inferior. Lo secundario se lo relaciona 

con el punto de vista jurídico al hacer referencia a las acciones municipales de nivel 

inferior respecto a algo principal o superior como las acciones estatales. Lo supletorio y 

lo complementario cobran mayor importancia porque cuando se habla de subsidiariedad 

se parte de la existencia de los dos niveles mencionados y que se los puede ejemplificar 

a través de la relación Estado-Municipio entre los cuales tiene lugar un reparto de tareas 

que se suplen y se complementan. Por lo tanto, el concepto reviste dos ideas claras: 

acción de un nivel inferior o secundario que se puede complementar y suplir con las 

actividades del nivel superior o principal. En este sentido, en palabras del escritor 

mexicano Joel Mendoza, doctor en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en 

Administración Pública, se concluye que:  

 

 

“[Subsidiariedad hace referencia a que] los asuntos que afectan a los individuos 

nunca deben regularse desde un orden superior si existe un nivel inferior capaz 

de regularlo con mayor eficacia, lo que quiere decir que las políticas públicas 

deben administrarse lo más cerca posible del lugar en donde habrán de aplicarse” 

(Mendoza, 2010, pág. 40). 

 

 

De la misma manera, la presidenta de la Asociación “Proyecto Local” de Barcelona-

España que promueve la “Guía de Orientaciones para la Cooperación Mundial al 

Desarrollo”, cita lo siguiente en referencia a los niveles de gobernabilidad:  

 

 

“La llamada gobernanza multinivel es un nuevo paradigma y componente del 

«buen gobierno» y hace referencia a la necesidad de articular diferentes niveles 

de gobiernanza para conseguir así una buena gestión pública y una relación 

positiva con los ciudadanos de cada una de las escalas territoriales implicadas” 

(Colomé, 2010, pág. 8). 
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Es decir, este principio hace referencia al accionar de las unidades más pequeñas de 

gobierno y representación de la sociedad frente a las necesidades globales. Bajo esa 

óptica, la subsidiariedad podría plantearse en el siguiente término: que no asuma el 

Estado lo que pueda hacer el individuo, el municipio o la región. Con ello se puede 

definir entonces como eslabón más inmediato del principio de subsidiariedad al 

individuo. Sin embargo, el que hace uso usualmente de este principio no es precisamente 

el individuo sino más bien sus representantes más próximos, dándole así realce a la 

subsidiariedad relacionada con municipios o gobiernos autónomos. Así, Antonio 

Iglesias, doctor en Derecho y escritor y consultor en revistas jurídicas españolas y 

alemanas, sugiere que, “…por eso es indispensable que el Estado deba de asumir una 

posición subsidiaria, considerando al municipio en su relación con el gobierno central 

como una institución con intereses particulares frente al que el Estado no tiene más 

facultad de respuesta” (Iglesias, 2004, pág. 267). 

 

 

Pero es necesario estudiar la historia de este concepto que data de cientos de años para 

tener una idea más integra del término. Las primeras reminiscencias de este principio se 

deben a pensadores clásicos y liberales. Entre los pensadores clásicos está Aristóteles y 

Santo Tomás de Aquino. En el caso de Aristóteles, en su obra “La Política” (2003), citó 

la preeminencia existente del individuo frente a una polis omnipotente la misma que 

debe estar al servicio del individuo. Santo Tomás de Aquino introdujo el término desde 

una perspectiva teológica al mencionar que la perfección de una autoridad humana o 

divina consiste en permitir a sus súbditos desarrollar sus propios deberes como lo refiere 

la “Revista de Derecho” de la “Pontificia Universidad Católica de Valparaíso” (Loo, 

2009). Respecto a los pensadores liberales, un gran ejemplo es el aporte de Alexis 

Toqueville quien hablaba sobre el reparto de competencias entre distintos niveles de 

gobernanza. Sin embargo, fue la Iglesia Católica en el año de 1931 la que dio una 

significación más específica a la subsidiariedad a través de la encíclica “Quadragesimo 

Anno” redactada por un joven jesuita de nombre B. von Nell-Breuning donde se estipuló 

que la función subsidiaria busca proteger la autonomía y la responsabilidad propias del 
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individuo humano frente a la sociedad. Esto se dio por la necesidad de combatir los 

excesos intervencionistas de los Estados absolutistas y totalitarios de ese entonces.  

 

 

Como resultado a esta influencia histórica y a las conceptualizaciones antes sugeridas, se 

puede ultimar que es la paradiplomacia, citada como la acción internacional de los 

actores donde se incluye al individuo y sus representantes más próximos, muestra clara 

del cometido y consecución del principio de subsidiariedad que responde a la necesidad 

de instituir la democracia y la descentralización al buscar intensificar la participación de 

los ciudadanos en la gestión de sus intereses a través de las acciones llevadas a cabo por 

sus representantes. Por lo tanto, nuevamente se hace posible finiquitar que la 

paradiplomacia se sustenta del principio jurídico de subsidiariedad.  

 

 

1.1.1.3     Hermanamientos 

 

Luego de tener claros los conceptos de cooperación descentralizada y paradiplomacia, se 

procederá a centrar el trabajo en el tema principal de estudio que es los hermanamientos 

considerados como la forma más antigua y conocida de cooperación descentralizada y 

actividad paradiplomática de las ciudades. Para ello se introducirá una reseña histórica 

para continuar con una conceptualización del tema para finalizar con una recapitulación 

que permita establecer la relación existente entre los acuerdos de ciudades hermanas, la 

cooperación descentralizada, la paradiplomacia y su principio de subsidiariedad.   

 

 

Históricamente, los hermanamientos nacieron luego de la Segunda Guerra Mundial bajo 

la propuesta de algunos alcaldes convencidos de que la amistad entre los ciudadanos 

europeos era la primera etapa hacia la construcción de un continente estable y pacífico. 

Se trataba en primer lugar de reconciliar a alemanes y franceses, por lo que la primera 

ola de hermanamientos tuvo lugar especialmente entre estos dos países.  
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Al pasar los años, la fórmula del hermanamiento ha ido progresando y adaptándose a 

nuevas exigencias. En los años 60, en el contexto de la descolonización africana, los 

hermanamientos alcanzaron un perfil de ayuda al desarrollo convirtiéndose en una vía 

para que municipios de Europa ayuden a los municipios de África a través del envío de 

donativos. Durante los años 70 y en el contexto de la Guerra Fría, los hermanamientos 

fueron un puente importante de comunicación y colaboración entre el este y el oeste de 

Europa. A finales de los 80, las hermandades dejan de ser la única forma de cooperación 

descentralizada con la llegada de nuevas fórmulas citando a la propia cooperación 

descentralizada que empieza a ser gestionada individualmente y como paso previo a la 

formalización de un hermanamiento como se lo explicará posteriormente. Finalmente, 

en la actualidad se puede decir que los hermanamientos de ciudades han evolucionado 

hasta llegar convertirse en uno de los principales vínculos no solo en el aspecto cultural 

sino en distintas áreas que forman parte de un mundo cada vez más globalizado. 

 

 

Luego de esta introducción histórica, es preciso continuar con la conceptualización. 

Desde el aspecto más simple se puede citar que: “El hermanamiento es el encuentro de 

municipios que deciden hacer pública su unión para actuar dentro de una perspectiva y 

para desarrollar entre ellos lazos de amistad cada vez más estrechos” (Council of 

European Municipalities and Regions, 2008, pág. 1). Este concepto fue la propuesta de 

Jean Bareth, uno de los fundadores del Consejo de Municipios y Regiones de Europa 

(CMRE) que surge en 1951 con el objetivo de promover los hermanamientos como 

elementos motores de la construcción europea. Adicionalmente, Jean Bareth acota que 

los hermanamientos son: “Encuentros de dos municipios que quieren proclamar su 

asociación, confrontar sus problemas y desarrollar relaciones de amistad cada vez más 

estrechas” (Council of European Municipalities and Regions, 2008, pág. 2). A partir de 

estas dos ideas se pone de manifiesto los principales valores inherentes a los 

hermanamientos: la amistad que promueve a su vez el conocimiento y la cooperación 

entre los pueblos. Es bajo esta influencia que los hermanamientos se han convertido en 

el punto de partida para intercambios de experiencias y enriquecimiento entre los socios. 

En el mismo sentido, la Municipalidad del Rosario-Argentina considera lo siguiente:  
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“Los Hermanamientos son acuerdos de amistad y colaboración entre ciudades 

que comparten vínculos históricos o problemas comunes orientados a promover 

proyectos en áreas de gestión urbana como cultura, economía, servicios públicos 

y/o políticas sociales” (Municipalidad del Rosario-Argentina, 2011). 

 

 

Este concepto y las ideas previamente citadas demuestran claramente como es necesario 

que el movimiento de ciudades hermanas busque progresar de un acuerdo que promueve 

únicamente lazos de amistad hacia un acuerdo que se pueda convertir en una clara 

herramienta de trabajo. En otras palabras, lo que se pretende es hablar de los 

hermanamientos entre ciudades como un instrumento que permita la relación entre 

entidades locales de distintas naciones que buscan exponenciar sus vínculos y 

capacidades a nivel internacional en diversas áreas de trabajo como lo sugiere la revista 

de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, “El 

Magazine” donde se cita que los hermanamientos incluyen áreas de trabajo como: 

 

 

“1. El entendimiento mutuo entre ciudadanos, 

2. El intercambio de experiencias relativas a cuestiones de administración local, 

3. La tolerancia entre grupos diversos, 

4. La búsqueda de soluciones comunes a los problemas, 

5. El incremento de la autonomía local, 

6. La adopción de iniciativas en los ámbitos del empleo o la conservación, 

7. La valorización de los diversos patrimonios culturales, 

8. Atención y solución a problemas ambientales y sociales, 

9. Involucramiento de la sociedad en gestión internacional” (Dirección General 

de Educación y Cultura, 2003, pág. 4). 

 

 

Como ejemplo claro de estas distintas áreas de trabajo, se señalará el Hermanamiento 

entre Nancy (Francia), Karlsruhe (Alemania) y Lublin (Polonia) cuyo marco de acción 

responde al rescate de la cultura y el trabajo con personas con discapacidades poniendo 

en evidencia como los hermanamientos superan los lazos de amistad para convertirse en 

acuerdos que trabajan en distintas áreas con el objetivo de alcanzar resultados concretos.  
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Cuadro #2: Hermanamiento entre Nancy, Karlsruhe y Lublin 

 

 

Fuente: (Council of European Municipalities and Regions, 2008, pág. 9) 

 

 

De lo citado precedentemente, se puede proceder a señalar algunas características que 

definen a los hermanamientos. La primera característica supone que en principio la 

hermandad surge por razones de amistad entre representantes de las localidades pero 

necesita evolucionar para lograr resultados concretos. Si se mantiene solo en la fase de 

declaración de intenciones se tendrá como consecuencia inactividad y ausencia de 

resultados sobre todo si se es consciente de que los gobiernos encargados de establecer 

el lazo de amistad algún momento abandonarán los puestos de trabajo y con ello se 

afectará a dicha amistad en el seno del acuerdo de ciudades hermanas. Lo que se debe 

buscar es que el convenio supere el carácter simbólico y que evolucione hasta establecer 

un plan de trabajo dinámico y ambicioso así como relaciones reales y eficaces entre las 

comunidades. Solo cuando se extienden las acciones a sectores de la ciudadanía se 

superará la tradicional función protocolaria y se convertirá en un vivaz instrumento de 

cooperación y solidaridad que permanece en el tiempo. Un ejemplo de haber superado la 



24 

 

fase protocolaria y haber perdurado en el tiempo es el hermanamiento entre León de 

Nicaragua y Salzburgo de Austria como lo presenta el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro #3: Hermanamiento entre León (Nicaragua) y Salzburgo (Austria) 

 

 

Fuente: (Zapata, 2007, pág. 105) 

 

 

Por otro lado, es exactamente el penúltimo punto del cuadro anterior lo que introduce la 

segunda característica de un buen hermanamiento que busca incluir a gente de todas las 

esferas de la sociedad en el plan de trabajo del hermanamiento. De esta manera, el 

hermanamiento puede convertirse en catalizador de proyectos a largo plazo basados 

directamente en las necesidades expresadas por los ciudadanos. Así, estos acuerdos de 

ciudades hermanas han surgido como una nueva forma de acción ciudadana desde el 

territorio en el contexto globalizador, esto lo considera Marcela Petratonio al concluir en 

su ponencia presentada en el “V Seminario Nacional de Red Municipal” que: “El desafío 
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de las sociedades locales está planteado en términos de insertarse activamente y de 

forma competitiva en lo global, capitalizando al máximo sus capacidades locales a través 

del trabajo en distintas estrategias como los hermanamientos” (Petratonio, 2003).  

 

 

Como muestra de lo importante que significa que los acuerdos de ciudades hermanas 

permitan una participación activa de los ciudadanos, se pueden citar las conclusiones de 

la resolución 2861 de la Asamblea General de la ONU de 1971 que puede ser consultada 

en el anexo #3 con el tema “El hermanamiento de ciudades como medio de cooperación 

internacional”, donde se menciona que, “[Los hermanamientos son] un mecanismo de 

cooperación de un valor excepcional, porque pone en contacto no solamente a los 

dirigentes locales, sino a poblaciones enteras…la cooperación internacional de las 

colectividades locales puede desempeñar una función importante en la unión de los 

pueblos”. Así queda claro el realce que la Asamblea General plantea en cuanto a la 

participación de  la sociedad en el proceso de hermanamientos, pues a pesar de ser un 

proceso llevado a cabo por lo general por el gobierno local, el fin de este instrumento 

debe ser coordinar el tejido social e impulsar la acción ciudadana. Es por esto justamente 

que se le reconoce de manera informal a los acuerdos de ciudades hermanas como 

cooperación internacional de colectividades locales. Como ejemplo se señalará el 

programa “Rosario Suma” promovido por Urb-Al que apoya hermanamientos entre 

Europa y Latinoamérica donde la participación social es primordial para el desarrollo del 

proyecto: 
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Cuadro #4: Hermanamiento de inclusión social y lucha contra la pobreza. 

 

 

Fuente: (Colomé, 2010, pág. 77) 

 

 

Continuando con las características de los hermanamientos, es sustancial recalcar que 

estos acuerdos representan un claro instrumento que estimula la consciencia respecto a 

la diversidad cultural al ser un medio eficaz de contacto, comunicación e intercambio 

entre distintas culturas permitiendo así el realce y propagación de las características 

culturales entre los pueblos hermanados. Igualmente,  fomentan la preservación cultural 

al permitir a los ciudadanos tomar conciencia de la riqueza cultural que posee su 

comunidad en comparación con la cultura del otro pueblo hermanado.   
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Otro rasgo distintivo de los hermanamientos es el arraigo territorial que radica en los 

gobiernos locales quienes son el nivel de administración más cercano a la población y el 

más sensible a las necesidades locales.  De esta idea se desprende la relación entre el 

hermanamiento, la paradiplomacia y su principio de subsidiariedad. Los 

hermanamientos constituyen una herramienta de actividad paradiplomática pues 

implican participación internacional de los gobiernos locales sustentada en el principio 

de subsidiariedad que responde a la idea de que los problemas de los ciudadanos no sean 

atendidos desde un orden superior si existe uno inferior capaz de sobrellevarlos.  

 

 

La horizontalidad es otra particularidad de los hermanamientos que se refiere a una 

relación de diálogo y colaboración más que de substitución, subordinación o 

competencia entre gobiernos locales. De igual manera, los hermanamientos promueven 

reciprocidad que se plasma en el interés de cooperar y beneficiarse mutuamente y el 

trabajo entre iguales al no haber competencias entre los involucrados. Todas estas 

características resumen las condiciones positivas de un hermanamiento.  

 

 

Luego de conocer las características de los acuerdos de ciudades hermanas y las razones 

por las cuales es positivo suscribirlos, se procederá a entablar las relaciones entre los 

hermanamientos y los conceptos de cooperación descentralizada y paradiplomacia a 

pesar que dicha relación se ha ido introduciendo progresivamente a lo largo del trabajo.  

 

 

1.1.1.3.1    Los hermanamientos y la cooperación descentralizada  

 

Para comprender la relación de este tipo de asistencia de dos vías o cooperación 

descentralizada y el movimiento de ciudades hermanas es necesario hacer referencia 

ciertos puntos históricos. La cooperación descentralizada nació de los hermanamientos 

después de la Segunda Guerra Mundial donde se reconoció los primeros deseos de 

cooperar entre actores descentralizados para fomentar la paz en tiempos de guerra. 
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Luego, en la Conferencia Africana de Cooperación Mundial Intercomunal realizada en 

Dakar en 1964, se determinó a los hermanamientos como medios de la cooperación 

descentralizada. Un año más tarde, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 

2058 en la que se establece que se debe fomentar los hermanamientos de forma 

permanente como medios de cooperación. Así se destaca el gran aporte de los 

hermanamientos al desarrollo de la cooperación descentralizada a lo largo de la historia.  

 

 

A partir de la idea anterior, un hermanamiento puede constituirse en un instrumento de 

gestión de cooperación descentralizada pues con los lazos de amistad del hermanamiento 

se puede oficiar e iniciar la asistencia de dos vías. Por otro lado, el acuerdo de 

cooperación descentralizada no implica que ya se ha formalizado un hermanamiento; sin 

embargo, si puede ser el primer paso de acercamiento entre los involucrados previo a las 

suscripción formal de un acuerdo de hermandad. De la misma manera, mientras el 

hermanamiento puede incluir distintas áreas de trabajo, la cooperación descentralizada 

se especializará en cierta área de colaboración. Además, un hermanamiento supone un 

marco estable de cooperación con una vocación de continuidad en el tiempo, mientras 

que los acuerdos de cooperación descentralizada son reducidos en el aspecto de 

temporalidad pues luego de un tiempo de trabajo y alcanzados los objetivos éste se da 

por terminado o caso contrario se establece el hermanamiento si el trabajo ha resultado 

satisfactorio para las partes. Por ello, muchas entidades optan por firmar convenios de 

cooperación como un paso previo al establecimiento de relaciones más continuadas que 

suponen los hermanamientos. Por lo tanto, las hermandades constituyen entonces un 

gran instrumento de gestión de cooperación descentralizada a la vez que éstos establecen 

un punto de partida para relaciones más estrechas a través de los hermanamientos.  

 

 

Un ejemplo de la relación entre cooperación descentralizada y los hermanamientos es el 

caso del hermanamiento entre Vaasa (Finlandia) y Morogoro (Tanzania) el mismo que 

fue establecido en 1991 y ya en el año de 1995 pudo convertirse en un instrumento de 
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gestión de cooperación descentralizada al implantar el programa de rescate y ayuda a los 

niños huérfanos de Tanzania. Este ejemplo se lo menciona en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro #5: Hermanamiento como instrumento de cooperación descentralizada 

 

 

Fuente: (Council of European Municipalities and Regions, 2008, pág. 24) 

 

 

1.1.1.3.2    Los hermanamientos y la paradiplomacia 

 

En uno de los conceptos citados en este trabajo se menciona que la paradiplomacia 

responde a las actividades internacionales ejercidas por gobiernos locales. Es 

precisamente esta idea la que permite concluir la estrecha relación entre las hermandades 

entre ciudades y la paradiplomacia al definir a los hermanamientos como una clara 

herramienta de actividad paradiplomática ya que son los actores locales quienes van a 

gestionar las acciones que impliquen el acuerdo de hermandad.  
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De manera más concreta, la paradiplomacia, al responder al principio de subsidiariedad 

que tipifica el accionar internacional de los representantes más próximos a los 

individuos o incluso del propio individuo, constituye la teoría que sustenta como 

fehaciente lo que implica el hermanamiento entre ciudades y sus resultados como 

participación ciudadana, representación internacional por medio de gobiernos no 

centrales, etc. Así queda una vez más clara la relación entre estos conceptos que han 

revolucionado las teorías clásicas de las relaciones internacionales.  

 

 

Como ejemplo de que los hermanamientos constituyen el resultado de lo que representa 

la paradiplomacia se puede citar el hermanamiento entre las ciudades de Préizerdaul 

(Luxemburgo) y San Agustín (El Salvador) firmado en abril de 2004. El proceso dio 

inicio cuando los responsables políticos de los municipios definieron proyectos de 

trabajo demostrando tener una injerencia paradiplomática permanente a través de este 

acuerdo como lo detalla el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro #6: Hermanamiento como instrumento de participación paradiplomática 

 

Fuente: (Council of European Municipalities and Regions, 2008, pág. 23) 
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Para finalizar esta sección conceptual de los hermanamientos, es preciso concluir que 

son los hermanamientos una herramienta positiva para el progreso y desarrollo de las 

distintas ciudades del mundo ya que al tomar como base las relaciones de amistad y 

confianza, dejan como huella dos grande resultados: por un lado se constituyen como 

medios que fomentan la paz universal al unir a pueblos antes enfrentados o que nunca 

mantuvieron ningún tipo de relación y por otro lado se convierten en el punto de partida 

para intercambios de experiencias y enriquecimiento mutuo en ámbitos muy diferentes 

como se lo puede constatar en los distintos ejemplos de hermanamientos citados a lo 

largo de esta primera parte del trabajo de investigación.  

 

 

1.1.2   Surgimiento de los hermanamientos en la época de la postguerra 

 

Luego de tener una idea más concreta de lo que ha significado la internacionalización de 

las ciudades a través de los hermanamientos como herramienta de gestión de 

cooperación descentralizada y de participación de las ciudades en la dinámica 

internacional, es preciso recapitular que los hermanamientos naciron con el fin de la 

Segunda Guerra Mundial bajo el apoyo e influencia de dos corrientes distintas: una 

impulsada por los países europeos y otra promovida por los Estados Unidos de América. 

De estas corrientes se hablará a continuación con el propósito de plasmar los diferentes 

parámetros bajo los cuales se firmaron los primeros hermanamientos y cómo esto ha 

influenciado a los procesos llevados a cabo en la actualidad.  

 

 

1.1.2.1   Aporte americano a la conceptualización de los hermanamientos 

 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Dwight D. Eisenhower, presidente de Estados 

Unidos de Norteamérica, promovió la primera conferencia con el tema “Diplomacia del 

Ciudadano” o “Citizen Diplomacy” durante el año de 1956. En esta conferencia se 

incentivó los acercamientos y entendimientos internacionales de las ciudades creando así 

el programa “Pueblo a Pueblo” con el objetivo de establecer acuerdos de ciudades 
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hermanas mediante los cuales la gente del orbe pudiera estar cercana a los nuevos 

cambios y participar de resolver algunos problemas del mundo en distintas áreas, 

acuerdos que se denominaron en ese entonces como “Sister Cities”. De la misma manera 

promovió la creación de “Sister Cities International” en el mismo año, organización que 

fue instaurada para ser el centro de creación de prosperidad y desarrollo por medio del 

establecimiento de vínculos entre personas de distintas partes del mundo. De acuerdo a 

las palabras del propio presidente Eisenhower, “Siendo amigos, las personas de 

diferentes culturas pueden apreciar sus diferencias en vez de burlarse de ellas” (Sister 

Cities International, 2001). Estas palabras las expresó como rechazo a las penosas 

acciones llevadas a cabo por los alemanes nazis en contra de judíos, gitanos, etc., que 

por sus diferencias culturales tuvieron que perecer durante la Segunda Guerra Mundial.  

 

 

Así, los primeros hermanamientos promovidos por Estados Unidos a través de “Sister 

Cities International”  jugaron un papel clave en la renovación de las relaciones a nivel 

mundial hasta ese entonces desmejoradas. Se puede citar asociaciones tempranas de 

ciudades entre Seattle, Washington y Tokio (Japón) durante los años 60 ayudando a 

superar las tensiones de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Japón. En 

los años 70 se formalizaron muchas relaciones de ciudades hermanas con Europa 

occidental por medio del programa de reconstrucción de la postguerra. Ya en 1980 se 

puede incluir a las asociaciones con China mientras que en la década de los 90 se 

suscitaron hermanamientos con funcionarios soviéticos, regiones en constante conflicto 

con Norteamérica durante la Guerra Fría. 

 

 

Por lo tanto, el gran aporte norteamericano al proceso de los hermanamientos giró en 

torno a la necesidad de establecer o reconstruir relaciones entre ciudades basadas en 

cuestiones culturales, educacionales, comunicación, comercio, la creación de amistades 

de por vida, etc., a través de la diplomacia de los ciudadanos por medio de sus 

representantes más cercanos. Consecuentemente, “Sister Cities International” mejoró 

claramente las relaciones diplomáticas en momentos decisivos en los últimos 50 años. 
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1.1.2.2   Aporte europeo a la conceptualización de los hermanamientos 

 

A pesar del gran aporte americano, es necesario destacar que en realidad en Europa fue 

el lugar donde se sembraron los primeros pasos en cuanto a los acuerdos de ciudades 

hermanas. Con una concepción muy diferente al aporte de Estados Unidos y su 

presidente Eisenhower, el desarrollado de los hermanamientos en Europa surgió un poco 

después de 1945 como una manera de crear lazos de amistad y entendimiento entre los 

países afectados por la Segunda Guerra Mundial. Así, se establecieron hermandades 

especialmente entre los municipios de Francia y Alemania como acto de respuesta y 

reconstrucción ulterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, 

se introdujo este tipo de acuerdos con el nombre de “Town Twinning” para diferenciarlo 

del aporte americano. 

 

 

A partir de 1951, año en el que algunos alcaldes europeos fundaron el Consejo de 

Municipios y Regiones de Europa (CMRE), empezaron a promoverse ampliamente los 

hermanamientos convirtiéndose en una prioridad para dicha institución. Por ello, a lo 

largo de la década de los 50 estos acuerdos aumentaron de forma exponencial jugando 

un papel muy importante en el proceso de ampliación de la UE pues este proceso 

favoreció la integración de nuevos países en el seno de la organización. Por ejemplo, la 

caída en 1989 de los regímenes comunistas en Europa central, generó una gran oleada de 

acuerdos de hermandad para establecer lazos entre las ciudades antes enfrentadas. 

 

 

Por lo tanto, el aporte europeo  al movimiento de ciudades hermanas buscó mejorar las 

relaciones entre localidades que habían estado enfrentados durante conflictos bélico, 

sirviendo como catalizador para que los miembros de cada uno de los pueblos 

hermanados pudieran entablar relaciones de confianza, solidaridad y reconciliación.  
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Luego de introducir a los dos tipos de aportes históricos al movimiento de ciudades 

hermanas, es fácil establecer las diferencias entre el aporte norteamericano y el europeo. 

Mientras que en el primero caso se habla de hermanamientos motivados por la necesidad 

de establecer relaciones entre ciudades basadas en áreas de trabajo como cuestiones 

culturales, educacionales, comunicación, comercio, la creación de amistades de por vida, 

etc., de nominados como “Sister Cities”, en el segundo caso se hace referencia a un 

proceso que busca la creación de lazos de amistad entre pueblos enfrentados 

previamente como instrumento para superar las diferencias en tiempos de guerra 

denominado como “Town Twinning”. De ahí que los hermanamientos actualmente 

necesitan de los dos aportes para ser formalizados. Por un lado es importante pensar en 

los lazos de amistad para acercar a los pueblos como lo establece el aporte europeo, pero 

también es importante pensar en un marco de trabajo en distintas áreas superando así el 

aspecto únicamente diplomático del hermanamiento y transformándose en una 

herramienta de resultados claros para la sociedad. 

 

 

1.2 Marco institucional y jurídico de los hermanamientos a nivel internacional 

 

Recapitulado, los hermanamientos surgen una vez terminada la Segunda Guerra Mundial 

como respuesta a la necesidad de establecer la paz en suelos europeos y de cooperación 

en tierras estadounidenses. Desde ese entonces, poco a poco los acuerdos de ciudades 

hermanas fueron fortaleciéndose debido al apoyo y pronunciamientos de distintos  

movimientos y organizaciones importantes existentes a nivel mundial. Pero a más de 

ello, muchas otras organizaciones se fueron creando no solo para manifestarse en favor 

de la descentralización de las actividades diplomáticas sino para constituirse en gestores 

activos de la transformación de la arena internacional lo que también representó un 

apoyo sustancial a las hermandades entre ciudades. Esto evidentemente ha promovido la 

creación de un marco institucional de sustento no solo para los hermanamientos sino 

para todo el proceso de participación internacional de ciudades y sus sociedades.  
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Sin embargo, y a pesar del gran panorama que ha propiciado lo citado previamente, no 

es mucho lo que se ha avanzado en términos legales a nivel internacional para reconocer 

este nuevo papel de las autoridades locales en el escenario exterior. Así, los gobiernos 

locales no tienen personalidad jurídica en el derecho internacional público formal. 

Únicamente desde mediados del siglo XX los Estados han logrado reconocer la 

capacidad de los gobiernos locales para hermanarse, pero sólo eso. En este contexto, son 

varias las resoluciones de la ONU que consagran a los hermanamientos como 

mecanismos de valor excepcional para el acercamiento entre los pueblos sin llegar a 

constituir un marco normativo legal que regule este proceso.  

 

 

Por esta razón, se procederá a introducir en esta sección a las distintas organizaciones 

que han afirmado su trabajo en favor de la adecuada gestión de los hermanamientos 

como herramienta de cooperación descentralizada y participación internacional de las  

localidades. También se analizarán los documentos surgidos en el seno de dichas 

organizaciones que fomentan la descentralizada diplomática, que a pesar de carecer de 

un marco normativo, son ejemplo del progreso que se ha suscitado en estos términos.  

 

 

1.2.1   Primera conferencia africana de cooperación mundial intercomunal. 

 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, punto histórico donde los hermanamientos 

surgían con un instrumento de amistad entre ciudades enfrentadas en el proceso bélico, 

se empieza a experimentar nuevos actos que nuevamente alteraron las relaciones entre 

los pueblos de distintas naciones como es el proceso de la descolonización africana. De 

acuerdo al artículo “Descolonización de África”, este proceso surgía por factores como: 

 

 

- “La Segunda Guerra Mundial que sirvió para acrecentar y potenciar las 

tensiones del mundo colonial y para marcar el debilitamiento político de 

las potencias europeas. 

- La aportación económica y humana de las colonias al esfuerzo bélico 

europeo que impulsó un profundo cambio de mentalidad individual y 
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colectiva en las colonias donde se adquiere el concepto de nacionalidad” 

(Martínez, 2010). 

 

 

Ya con el proceso descolonizador en marcha y surgiendo así el llamado “Tercer Mundo” 

como se lo empezó a considerar al conjunto de nuevos países, en 1955 se da la 

Conferencia de Bandung donde se reúnen 29 países afroasiáticos con el propósito de 

encabezar un movimiento político que buscara condenar el sistema colonial y aseverar la 

capacidad del Tercer Mundo para ocupar un puesto en el sistema internacional. El 

resultado de dicha conferencia se configura en la afirmación de la independencia e 

igualdad de los pueblos de los países en conformación y la iniciación de un movimiento 

internacional de solidaridad con participación activa de la sociedad ya que era muy claro 

que los nuevos países, devastados económicamente por el proceso colonizador 

experimentado, no iban a poder enfrentar las exigencias del mundo independientemente.  

 

 

Durante estos mismos años, advirtiendo ya una aceptación mundial importante de los 

hermanamientos promovidos por Europa y Norteamérica debido a los resultados 

positivos que dichos acuerdos generaban en cuanto a asistencia, fue fácil que África y 

sus nuevos países independientes se motivaran también por los acuerdos de ciudades 

hermanas ya que estos respondían claramente a la necesidad de solidaridad instaurada 

durante la Conferencia de Bandung en 1955. Como resultado a todo este proceso y para 

que los alcances queden validados en el nuevo sistema de relaciones internacionales 

donde países africanos empezaban a participar, en el año de 1964 se lleva a cabo la 

“Primera Conferencia Africana de Cooperación Mundial Intercomunal” donde se 

reconoció a los hermanamientos como instrumentos que fomentaban la cooperación 

internacional de autoridades no centralizadas como lo menciona Leobardo Ruiz en su 

artículo “Las Relaciones Internacionales de los Municipios” (2009).  

 

 

Por lo tanto, a pesar de que se debe a Europa y a Estados Unidos el surgimiento de los 

hermanamientos, lo que representan actualmente los acuerdos de ciudades hermanas a 
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nivel internacional es gracias a todo el proceso descolonizador de África ya que a partir 

de dicho suceso los pueblos africanos se constituyeron como punto de partida para una 

serie de acciones de apoyo e internacionalización de los acuerdos de ciudades hermanas 

como instrumentos de cooperación descentralizada oportuna bajo la acción y 

pronunciamiento de organizaciones, movimientos, etc., de importancia global como se 

lo explicará a lo largo de las secciones subsiguientes. 

 

 

1.2.2  Resoluciones del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y de la Asamblea  

         General de las Naciones Unidas que promueven los hermanamientos entre  

         ciudades. 

 

Una vez considerada la gran importancia de los hermanamientos como instrumento de 

cooperación a través de la Primera Conferencia Africana de Cooperación Mundial 

Intercomunal, fue en este mismo año que el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de 

las Naciones Unidas en su sesión #37 establece la resolución 1028 con el tema “Town 

Twinning: Means of International Co-operation”.  Esta es la primera resolución de un 

órgano de las Naciones Unidas que incluye a los hermanamientos realzando su 

importancia. Así, citada resolución sugiere a los acuerdos de ciudades hermanas como 

medio importante de convergencia proponiendo a la UNESCO trabajar a través de estos 

instrumentos para alcanzar los objetivos planteados en este órgano de la ONU. Para más 

referencias acerca de esta resolución consultar el anexo #1. 

 

 

Un año más tarde, la Asamblea General en su XX sesión aprobó la resolución 2058 con 

el tema “El Hermanamiento de Ciudades como Medio de Cooperación Internacional”. 

En dicha resolución se propone ya la necesidad de fomentar los hermanamientos de 

ciudades de forma permanente como medios de cooperación por lo que insta al Consejo 

Económico y Social a crear un programa con el apoyo de la UNESCO para fomentar un 

mayor número de hermanamientos, así como también se solicita al Secretario General 
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tomar las medidas necesarias para promover este tipo de acuerdos entre ciudades. Para 

consultar la resolución indicada, examinar el anexo #2.  

 

 

El tema se abordó nuevamente en la sesión XXVI de la Asamblea General de 1971. En 

esta reunión se aprobó la resolución 2861 con el tema “El Hermanamiento de Ciudades 

como Medio de Cooperación Internacional”, sesión en la que se solicitó renovar los 

métodos de cooperación existentes con la finalidad de facilitar la participación de las 

colectividades locales y regionales en el desarrollo, además de considerar a la 

participación intermunicipal como un método natural que se complementa a la acción 

del Estado. Esto lo podemos constatar en el anexo #3. 

 

 

Consecuentemente, es claro el gran apoyo y aporte que la ONU ha sabido brindar a los 

hermanamientos a través del trabajo especializado de sus órganos sobre todo de la 

Asamblea General y el ECOSOC. Es por este aporte que los hermanamientos han 

logrado tener un alcance mundial, promoviendo ya un trabajo especializado en este tema 

desde hace casi 50 años atrás y siendo esto lo que ha permitido que estos acuerdos 

tengan un marco institucional muy organizado en la actualidad como lo daremos a 

conocer a continuación.   

 

 

1.2.3   Los Hermanamientos ante las Naciones Unidas 

  

Luego de los pronunciamientos significativos y decisorios de las Naciones Unidas en 

cuanto a la importancia de los hermanamientos y sus aportes a la sociedad, muchas 

organizaciones se fueron creando en busca de proveer un marco institucional de soporte, 

apoyo y guía en distintos ámbitos a la participación internacional de las ciudades, sus 

gobernantes y ciudadanos. A continuación se detallarán algunas de estas organizaciones 

creadas para fomentar la acción paradiplomática, iniciando con la organización más 

cercanas a las Naciones Unidas para finalizar con las más cercanas a la sociedad 
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ecuatoriana con la intención de ir introduciendo el caso de estudio del presente trabajo 

que es la ciudad de Cuenca-Ecuador y los hermanamientos.  

 

 

1.2.3.1     Ciudades y Gobiernos Locales Unidos - CGLU 

 

A partir del impulso proporcionado por la ONU a la participación activa internacional de 

gobiernos locales por medio de las distintas resoluciones citadas anteriormente, muchas 

organizaciones que apoyaban este objetivo fueron creadas a las que se suman 

organizaciones formalizadas años atrás que trabajaban por dar un papel preponderante a 

las ciudades a nivel global. Sin embargo, los resultados de dichas organizaciones eran 

dispersos y poco prometedores por la poca convergencia de expectativas. 

 

 

Como resultado a lo indicado, en la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades 

Locales (AMCAL) reunida en Estambul en el año de 1996, se realizó un llamamiento a 

las organizaciones internacionales de gobiernos locales para que fortalecieran su 

coordinación y crearan una única organización de gobiernos locales. En respuesta a este 

llamamiento surge la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

(CGLU) en 2004 a partir de la fusión de “International Union of Local Authorities” 

(IULA) y de la Federación Mundial de Ciudades Unidas (FMCU), aportando así al 

mundo actual la experiencia adquirida a lo largo de 100 años de cooperación local a 

nivel internacional. De estas organizaciones que componen CGLU se hablará en las 

secciones siguientes para comprender bajo qué parámetros surgieron cada una de ellas 

así como para analizar su aporte en la conformación de una sola organización. Por ahora, 

se limitará a esta sección a hacer referencia respecto a CGLU. 

 

 

CGLU se instituye como portavoz de todos los tipos de gobiernos locales, representando 

y defendiendo sus intereses en el plano global. Así, “CGLU representa y defiende los 

intereses de los municipios de todo el mundo de la mejor manera posible” (Council of 
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European Municipalities and Regions, 2008, pág. 26). De acuerdo a la página web 

oficial de la organización, CGLU tiene por misión: “Constituirse en la voz y 

representación mundial del gobierno local autónomo y democrático, mediante la 

promoción de sus valores, objetivos e intereses ante la comunidad internacional y a 

través de la cooperación entre gobiernos locales” (United Cities and Local Governments, 

1997). Por lo tanto, en referencia a un artículo citado en la página oficial de “United 

Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women”, se puede entonces 

precisar  que lo que busca esta organización es cumplir con una serie de objetivos 

relacionados con la democratización y descentralización de la participación en la 

dinámica internacional a través de distintas herramientas como lo podemos constatar a 

través del siguiente enunciado: 

 

 

“[CGLU busca] fomentar la cooperación internacional descentralizada, los 

hermanamientos y las asociaciones entre gobiernos locales y sus asociaciones de 

municipios para lograr resultados efectivos en la dinámica internacional” (United 

Nations Entity for Gender Equality and Empowerment, 2010). 

 

 

Consiguientemente, es claro que el CGLU es la organización más importante del mundo, 

luego de las Naciones Unidas, que apoya considerablemente a los hermanamientos como 

medio de participación internacional de los gobiernos locales.  Esta caracterización de 

CGLU como la organización más importante en cuanto al apoyo a localidades en las 

relaciones internacionales se sustenta en que está conformado por ciudades o 

asociaciones de gobiernos locales de 136 de los 192 Estados miembros de las Naciones 

Unidas como lo sugiere la página oficial de la organización. Esta situación implica un 

amplio rango de influencia para mediar en la política internacional que se hace evidente 

sobre todo si se toma en cuenta que esta organización se ha convertido en un 

instrumento consultivo y de apoyo activo para la ONU así como para otras 

organizaciones de relevancia mundial como el Banco Mundial. De ahí que CGLU, 

creada justamente para apoyar a los gobiernos locales, surge como la principal estructura 

de apoyo y soporte para el movimiento de ciudades hermanas a nivel mundial. Así se lo 

puede comprobar en su estatuto, donde se menciona lo siguiente:  
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“Enfatizando…que la Cooperación Internacional Municipal, las colaboraciones, 

los hermanamientos y los enlaces entre ciudades así como la asistencia mutua a 

través de programas de capacitación y de iniciativas de solidaridad municipal 

internacional son una contribución crucial para la construcción de un mundo 

pacífico y desarrollado sosteniblemente,…[se propone como objetivo en el 

artículo 3] promover los hermanamientos y las colaboraciones como formas de 

mutuo aprendizaje y amistad entre los pueblos” (Asamblea General Constitutiva-

CGLU, 2004). 

 

 

Pero como se mencionó al inicio, el CGLU surge de la unión de dos organizaciones: 

IULA y FMCU, cuyas influencias en el desarrollo de las relaciones municipales 

internacionales trasciende desde 1913 en el primer caso y desde 1957 en el segundo 

caso. De estas dos organizaciones que constituyen CGLU se hablará a continuación. 

 

 

1.2.3.1.1    Federación Mundial de Ciudades Unidas -FMCU 

 

FMCU nació en 1957 cuando la revolución de los gobiernos locales en relación a la 

participación en la arena internacional estaba en auge. Se estableció con sede en Francia 

y su objetivo principal era promover la colaboración directa de los gobiernos locales de 

distintas ciudades en el mundo y asistir en materia de cooperación internacional a través 

de hermanamientos por ejemplo. Se constituyó de esta manera como la voz directa de 

dichos gobiernos locales ante el sistema diplomático mundial que empezaba a presenciar 

cambios debido al debilitamiento del Estado luego de la Segunda Guerra Mundial.  

 

 

Por lo tanto, con más de dos mil miembros en el mundo, la FMCU representaba los 

intereses de los alcaldes, presidentes municipales y gobernantes locales ante los foros 

internacionales como la ONU, Banco Mundial, UE y otros. Esto justamente fue el 

impulso para que FMCU obtuviera el estatuto consultivo ante la UNESCO, el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, situación que 

heredó a CGLU unos años después. 
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1.2.3.1.2    Unión Internacional de Autoridades Locales – IULA 

 

IULA fue la primera organización de carácter mundial cuyo ámbito de trabajo fue el 

apoyo a gobiernos locales. A pesar de que fue a finales de la Segunda Guerra Mundial 

cuando las localidades empezaron a inmiscuirse en las relaciones internacionales, IULA 

ya promovía la descentralización diplomática desde 1913. De acuerdo al “Observatorio 

Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible”, “IULA suponía ya en 1913 

una nueva era en la relaciones municipales internacionales y presumió la regularización 

y formalización de los contactos entre las asociaciones de municipio. Su misión fue unir 

los gobiernos locales democráticos del mundo” (CIMAS, 2012). Por lo tanto, los 

miembros de IULA se beneficiaban del intercambio de experiencias y de información de 

actividades de desarrollo gubernamental a nivel local, regional e internacional.  

 

 

A pesar de que esta organización no conocía en sus inicios de los beneficios de los 

hermanamientos ya que estos surgen años después, el movimiento de ciudades hermanas 

siempre reconocerá a IULA por haber sembrado los primeros pasos en cuanto a la 

internacionalización de los gobiernos locales y por haber representado el inicio de una 

serie de esfuerzos mancomunados que buscaban el fortalecimiento de la democracia y la 

descentralización de funciones como la injerencia a nivel global.  

 

 

De esta manera, el aporte de IULA a la creación de CGLU consistió en haber 

contribuido con casi 100 años de experiencia en asistencia a los gobiernos locales en la 

dinámica global al haber sido la primera organización en el mundo en trabajar en esta 

área de las relaciones internacionales. Pero el más importante aporte de esta 

organización fue haber emitido la “Declaración Mundial sobre Autonomía Local” que se 

puede evaluar en el anexo #4 donde se estipula como se introducen por primera vez 

conceptos de autonomía de gobiernos locales instando a los gobiernos centrales a incluir 

dichos conceptos en sus respectivos marcos legales. Esta declaración pasa a ser guía no 

solo para CGLU sino para muchas otras instituciones que defienden el mismo ideal.  



43 

 

Por otra parte, FMCU contribuyó en dar ese carácter consultivo a CGLU ante 

organizaciones de renombre como la ONU o el Banco Mundial, incluyendo en las 

agendas de trabajo de dichas organizaciones la preocupación por la participación global 

de las autoridades locales. Finalmente, lo que se buscó con la unificación de estas dos 

organizaciones fue crear CGLU en busca de aunar esfuerzos en cuanto al apoyo a los 

gobiernos locales como por ejemplo a través de los hermanamientos, objetivo que desde 

el 2004 se ha estado cumpliendo como lo podemos constatar en el estatuto de esta 

organización que destaca el gran trabajo desempeñado por CGLU desde su creación. 

 

 

1.2.3.2     Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y  

 Asociaciones de Gobiernos Locales – FLACMA 

 

Como ya se mencionó previamente, muchas otras organizaciones de carácter regional y 

nacional se fueron creando a partir de que los gobiernos locales se fueron inmiscuyendo 

en las relaciones de la comunidad internacional. Para este trabajo de investigación, que 

busca centrarse en el caso de estudio de Cuenca-Ecuador, se dará especial realce e 

importancia a las organizaciones representantes de Latinoamérica y del Ecuador.   

 

 

La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos 

Locales (FLACMA) surge como resultado de lo que fue la representación 

latinoamericana de IULA. Su creación se remonta a noviembre de 1981 y se dispone 

como sede a la ciudad de Quito-Ecuador. Actualmente, esta organización constituye la 

representación de Latinoamérica ante CGLU, que  como ya se expresó, busca fortalecer 

y unificar a las corrientes municipalistas expresadas en distintas organizaciones. 

 

 

De acuerdo a la página oficial de la organización, “FLACMA desarrolla un intenso 

trabajo dirigido a representar los intereses de los gobiernos locales, ciudades y 

Asociaciones Nacionales de Gobiernos Locales (AGL) y a establecer vínculos de 
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cooperación con instituciones que trabajan por la promoción y el desarrollo de la 

democracia local” (FLACMA, 2005). Para responder a estos ideales, FLACMA 

considera como guía a la “Declaración Mundial sobre Autonomía Local” que fue clara 

contribución de IULA como ya se lo indicó anteriormente y que puede ser consultada en 

el anexo #4. También toma como referencia la “Declaración Universal de Derechos 

Humanos” y muchos otros acuerdos y pronunciamientos internacionales dirigidos a 

promover el desarrollo local en AL como por ejemplo las aportaciones de CGLU.  

 

 

De esta manera, al ser FLACMA la organización más importante en Latinoamérica en 

relación al apoyo a una participación de las ciudades a nivel mundial, es evidente que 

también trabaja en favor a los acuerdos de ciudades hermanas en la región cumpliendo 

así con sus objetivos descritos en la página web de la organización entre los cuales se 

menciona: “Promover la integración latinoamericana desde el ámbito municipal, 

fomentando la cooperación, los hermanamientos y la solidaridad intermunicipal” 

(FLACMA, 2005).  La organización también considera a las ciudades hermanas como 

base importante de su Visión Estratégica al 2020 donde se dispone a los acuerdos como 

una oportunidad que se debe apoyar por los resultados cada vez más exitosos.  

 

 

Para concluir, FLACMA está conformada por organizaciones más pequeñas que buscan 

también apoyar la actividad paradiplomática de las ciudades. Éstas representan a 

subregiones de Latinoamérica como se lo puede apreciar en el cuadro #7. En este cuadro 

se podrá observar como la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) 

representa a los gobiernos municipales ecuatorianos ante FLACMA de la cual se hablará 

a continuación. 
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Cuadro #7: Subregiones que integran FLACMA 

 

   

   

 

Fuente: (FLACMA, 2005) 

 

 

1.2.3.2.1    Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME 

 

AME es una instancia asociativa de municipalidades que promueve la construcción de 

un modelo de gestión local descentralizado y autónomo mediante el trabajo participativo 

de quienes son parte del territorio a través de la coordinación con el Estado.  De acuerdo 

a la página web oficial, esta organización se creó durante el Primer Congreso de 

Municipios del Ecuador realizado el 10 de octubre de 1941 en la ciudad de Quito, evento 

donde fue aprobada la siguiente resolución: 
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“…se constituye con carácter de permanente, la Asociación de Municipios del 

Ecuador, con el objeto de mantener y fomentar la intermunicipalidad como 

medio de cooperación entre los municipios…para proporcionar los medios por 

los cuales los funcionarios puedan canjear ideas y experiencias como por ejemplo 

a través de hermanamientos o acuerdos de cooperación…y hacer cuanto sea 

necesario y propicio para beneficio de las municipalidades en la administración 

de sus asuntos, y, en general realizar los objetivos de cooperación municipal…” 

(Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2010). 

 

 

Consecuentemente,  AME es el referente nacional en cuanto a la construcción de 

modelos de gestión local descentralizada que busca consolidar gobiernos municipales 

autónomos y como sustento jurídico a estos ideales considera a varios cuerpos legales 

como por ejemplo a la propia Constitución de la República del Ecuador donde se 

atribuye a los gobiernos locales autónomos la capacidad de gestionar de manera 

internacional acciones de cooperación para garantizar sus competencias. De la misma 

manera, considera también importante al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), código donde se dispone lo siguiente:  

 

 

“Los Principios generales del código son:…Subsidiariedad: Privilegiar la gestión 

de los servicios, competencias y políticas públicas por parte de los niveles de 

gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia 

y alcanzar una mayor democratización y control social” (Ministerio de 

Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2011). 

 

 

Con estas palabras se puede confirmar el ideal ecuatoriano por dar una participación más 

activa a los gobiernos no centrales al disponer que éstos formalicen actividades 

anteriormente limitadas al gobierno central sobre todo mediante la participación 

ciudadana. Es comprensible entonces que la AME, bajo las disposiciones de los cuerpos 

legales antes mencionados, promueva y apoye a los procesos de hermanamientos entre 

ciudades como instrumentos de respuesta a las necesidades locales por medio del trabajo 

con similares en otros lados del planeta. Lo dicho se lo puede comprobar en su Plan 

Operativo Anual (POA) para el 2011 donde se menciona a los hermanamientos como un 

objetivo primordial de trabajo como se lo puede observar en el siguiente cuadro: 
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Cuadro #8: Plan operativo anual para el 2011 de la AME 

 

  

  

 

INICIATIVAS / 
PRODUCTOS 
/PROYECTOS 

BENEFICIARIO 
(Municipio / 

Otro) 
ARRASTRE COMPONENTES / ACTIVIDADES 

Programa de 
Cooperación 

Descentralizada 
221 municipios   

Apoyo a la Estrategia nacional para la Cooperación 
Descentralizada. 

Representación de AME en eventos internacionales 
sobre Cooperación Descentralizada 

Establecer requisitos mínimos para los Gobiernos 
Municipales cooperantes. 

Elaboración de una estrategia de procesos de 
formalización de hermanamientos. 

Implementación de proyectos de Cooperación 
Descentralizada 

Validación de metodologías en función de la 
experiencia obtenida en el desarrollo de nuevos 
proyectos 

Diseño e implementación de un modelo de 
capacitación a funcionarios municipales sobre 
cooperación descentralizada 

Estudios de caso sobre el estado de la Cooperación 
Descentralizada en el Ecuador 

  
 

Fuente: (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2010) 

 

 

Por lo tanto, es fácil finiquitar como la actividad paradiplomática de las ciudades 

desempeñada a través de distintos medios como los hermanamientos se ha generalizado 

drásticamente debido al gran trabajo de las distintas organizaciones de amplio alcance 

como las mencionadas anteriormente cuyos orígenes se deben a la presión internacional 

que promueve este mundo globalizado que presenta nuevas exigencias y nuevos retos 

como la necesidad de cooperar y de instaurar un mundo pacífico. Por lo tanto, claro está 

la importancia de los acuerdos de ciudades hermanas para estas organizaciones como 

instrumentos de respuesta a las nuevas necesidades mundiales.  

 

Y para concluir con este capítulo es necesario recordar que se ha referido reiteradas 

veces al proceso transformador de la dinámica internacional tradicional, donde los 

Estados eran los únicos sujetos activos de derechos y obligaciones pero ahora se incluye 

a nuevos actores como las ciudades y sus gobiernos descentralizados. Este proceso 
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transformador se ha ido desarrollando precisamente porque fueron los Estados los que 

demostraron ser incapaces de responder eficazmente a las necesidades locales, a lo que 

se suma el propio debilitamiento que sufría el Estado luego de la Segunda Guerra 

Mundial y además el efecto globalizador del siglo XX. Con este nuevo escenario 

mundial, conceptos innovadores comenzaron a ser parte de la jerga de las relaciones 

internacionales y como ejemplo claro se tiene a los hermanamientos como herramienta 

que responde a la necesidad de cooperar entre gobiernos no centrales y de tener una 

participación activa internacional de las ciudades, condiciones que también influyeron 

en la creación de organismos internacionales de carácter tanto mundial, regional y local 

y que han servido de apoyo y guía a este nuevo escenario global.  

 

 

Con esto se puede ultimar que actualmente no es solo necesario sino una obligación de 

cada Estado dar importancia y capacidad participativa al nivel de gobierno más cercano 

a la gente, que al tener un conocimiento directo de los desafíos y oportunidades que 

enfrenta la sociedad, constituye un marco de toma de decisiones efectivo a través del 

diálogo con la ciudadanía. Los Estados ya no están en la capacidad de centrarse en las 

necesidades locales; al contrario, los Estados deben trabajan actualmente por temas de 

relevancia nacional como seguridad, comercio, etc., debido al contexto de globalización  

y a las necesidades que surgen en dicho contexto. Por todo esto surge la necesidad de 

que sean las autoridades locales las que se dediquen a solventar temas de menor 

envergadura como turismo, intercambios culturales, desarrollo, etc. Esto es justamente 

lo que pretenden impulsar el movimiento de ciudades hermanas y de ahí la importancia 

de este tipo de acuerdos ya que lo que se busca es construir comunidades sostenibles por 

medio de gobiernos locales desempeñándose en un campo de acción global como 

agentes del desarrollo, promotores de crecimiento económico y protectores de la equidad 

y de la justicia social. Por lo mencionado surge la necesidad de estudiar los 

hermanamientos como instrumento de defensa de la descentralización diplomática y 

cooperación y la presente investigación representa ser una respuesta a esa necesidad.   
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CAPÍTULO II. 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE HERMANAMIENTOS COMO 

MODELO POSITIVO DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN 

DESCENTRALIZADA Y PARTICIPACIÓN DE LAS CIUDADES EN LA 

ESCENA INTERNACIONAL. 

 

 

2.1 Antecedentes 

 

Luego de manejar la terminología necesaria respecto al tema y de comprender la 

trascendencia de los hermanamientos a nivel internacional, es preciso introducir el 

estudio de casos positivos internacionales de gestión de acuerdos de ciudades hermanas.  

 

 

Los hermanamientos han llegado a ser uno de los instrumentos más eficaces para 

algunas ciudades en áreas como la participación internacional y el establecimiento de 

relaciones de amistad y cooperación. Esto se ha dado gracias a tres características 

indispensables de los hermanamientos de las cuales ya se trató en el primer capítulo y 

que se pueden resumir en los siguientes enunciados: primero involucramiento directo y 

participación activa de la población, segundo progreso desde la fase de la firma del 

acuerdo o fase protocolaria hasta convertirse en un acuerdo que presenta resultados 

concretos, tercero apoyo oportuno y regulación eficiente de las autoridades centrales a 

los gobiernos locales en relación a la gestión de sus intereses en la arena internacional.  

 

 

A pesar de que las tres características previamente señaladas parecen ser independientes 

entre sí, la última consideración que habla de la relación entre la autoridad central y la 

autoridad local respecto a la participación internacional descentralizada es el pilar 

fundamental para que las otras dos consideraciones se cumplan. Para comprender mejor 
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esta relación y entender por qué los acuerdos de ciudades hermanas han sido tan 

positivos en ciudades de ciertos países y regiones del mundo, a continuación se tratará 

en este extracto introductorio sobre la importancia que representa que el Estado o el 

nivel de gobernanza superior trabaje conjuntamente con los gobiernos no centrales en 

función de alcanzar los mejores resultados que puede dejar la actividad de las ciudades 

en la arena internacional a través de los hermanamientos.  

 

 

De manera inicial es necesario destacar que los grandes ejemplos internacionales de 

gestión positiva de hermanamientos, como es el caso de ciudades de México y de la UE, 

coinciden en que es importante una regulación y apoyo sustancial del gobierno central a 

través de un marco de trabajo dirigido hacia los gobiernos locales en el tema 

participación local en la dinámica internacional. Por lo tanto, es preciso estudiar el papel 

que desempeña mencionada regulación y marco de trabajo conjunto que se pueda 

establecer entre el gobierno o autoridad central y los gobiernos locales. 

 

 

Por un lado, no es posible considerar que la actividad paradiplomática de las ciudades a 

través de los hermanamientos dependa solo de la intención del gobierno descentralizado 

de inmiscuirse en las relaciones internacionales. Es evidente que la paradiplomacia, al 

encargarse de tramitar temáticas que el Estado o la organización superestatal no puede 

gestionar debido a las nuevas exigencias que debe enfrentar por el cambiante contexto 

que se experimenta actualmente, requiere de una regulación o autorización superior 

respecto a la gestión de acuerdos entre ciudades para que estos respondan a los 

requerimientos tanto de la política exterior del Estado, de las condiciones de relaciones 

exteriores concebidas en el seno de la administración central, así como de la ley. En este 

sentido hay que destacar las palabras de Rafael Velázquez, director del programa de 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales del “Centro de Investigaciones y Docencia 

Económica de la UNAM” que sostiene que:  
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“Actualmente…la política exterior de un país o de una organización superestatal 

se dedica netamente a temas de “high politics” (política alta) como sería el tema 

de seguridad…Mientras que la paradiplomacia se dedica a “low politics” 

(política baja) como sería el tema de turismo…por ello es indispensable que el 

gobierno central apoye [y regule] el accionar paradiplomático de las ciudades ya 

que no se trata de una competencia en funciones sino de un complemento o 

derivación de las mismas” (Velazquez, 2007, pág. 3). 

 

 

Además, no solo es importante tomar en cuenta la diversidad de funciones para que 

exista una regulación sino también el marco del derecho internacional público ya que 

evidentemente la acción internacional de una entidad subestatal representa obligaciones 

para el Estado. Así lo formula Jorge Palacios en su obra “Tratados. Legislación y 

Práctica en México” al sugerir lo siguiente: 

 

 

“La ley está dando a las dependencias de la administración pública, no la calidad 

de sujetos de derecho internacional sino competencia para pactar en nombre del 

Estado al que representan pues esas “instituciones” no pueden contraer por sí 

mismas compromisos regulados por el derecho internacional público por no ser 

sujetos de ese orden jurídico. Es necesario entonces recibir una autorización 

estatal para proceder en este tema de descentralización diplomática. En 

consecuencia, si una de esas dependencias u organismos descentralizados firma 

un acuerdo interinstitucional, incluso limitado a las atribuciones propias de las 

dependencias que los suscriben”, y por alguna causa no pueden cumplirlo, se 

dará una responsabilidad en el ámbito internacional para su Estado” (Palacios, 

2001, pág. 28). 

 

 

Por lo tanto, la emanación de compendios regulatorios respecto a la actividad 

diplomática de las ciudades a través de los hermanamientos es completamente necesaria 

para evitar que los resultados de dicha actividad vayan en contra de los ideales de 

desarrollo del Estado o de la organización internacional. Para comprender mejor se 

puede plantear otro escenario en el cual firmar acuerdos de hermandad sin regulación 

alguna puede ser causa de que dichos hermanamientos vayan en contra de los objetivos 

de desarrollo y proyección internacional del Estado u organización, a lo que se puede 

sumar la firma de hermanamientos sin una autoridad que fiscalice el funcionamiento de 
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los mismos y por lo tanto dar paso a acuerdos simplemente protocolarios. De ahí la 

importancia de establecer esta relación gobierno central o institucional y los gobiernos 

no centrales en busca de asegurar jurídicamente a los acuerdos alcanzados y además para 

suprimir los hermanamientos netamente protocolarios y trabajar en aquellos que 

promueven resultados beneficiosos para la población, entre otros aspectos. 

 

 

Pero a más de esta regulación superior, la acción internacional de las ciudades por medio 

de los hermanamientos necesita también de un marco de trabajo y apoyo entre todos los 

niveles de gobernanza para que dichos acuerdos respondan efectivamente a los intereses 

de toda la sociedad. Para comprender esta idea es necesario recordar que actualmente las 

relaciones diplomáticas se han encaminado hacia un entorno donde surge el concepto de 

diplomacia multinivel debido a la crisis del Estado westfaliano, la globalización y la 

mayor democratización del mundo. La diplomacia multinivel se señaló en el primer 

capítulo como un concepto que se refiere a la democratización de la acción internacional 

que resulta de la suma de la actividad diplomática de todos los niveles de gobernanza, 

conclusión establecida a partir de la lectura del artículo “Diplomacy and Politics: The 

Logic of the Two Level Games” (Putnam, 1988, págs. 427-460). Con esta idea se puede 

indudablemente ultimar que para que el Estado conlleve una política exterior en un 

mundo donde se habla de diplomacia multinivel, se debe crear un marco de trabajo y 

apoyo continuo entre todos los niveles de gobierno que tienen acción diplomática con la 

intención de desarrollar un solo ideal internacional y así lograr los mejores resultados 

que beneficien tanto a el Estado u organización, las ciudades y la población.  

 

 

Para concluir y luego de comprender la importancia de la regulación y el apoyo que se 

pueda proveer desde el gobierno central hacia las autoridades locales como en los casos 

de México y la UE, es preciso señalar que estos serán los temas que conducirán el 

presente capítulo pues constituyen la base para que un acuerdo de hermandad alcance los 

mejores resultados. Por tal razón se estudiará a México y a la UE citados a lo largo de 

este sumario introductorio ya que representan lo positivo y beneficioso que pueden 
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llegar a ser las hermandades como instrumento de cooperación y acción paradiplomática 

si se gestiona bajo un marco de regulación y apoyo entre autoridades de todas las 

instancias de gobierno. De la misma manera, estos casos servirán para ejemplificar como 

el trabajo conjunto entre todos los niveles de gobernanza es indispensable en el ámbito 

de los hermanamientos porque permite lograr por un lado un involucramiento directo de 

los ciudadanos en la participación internacional a través de la diplomacia multinivel y 

por otro lado la superación de acuerdos meramente protocolarios al existir una 

regulación constante, cumpliendo así con las tres características principales que 

describen a los hermanamientos en la parte inicial de esta introducción.  

 

 

2.2 Caso mexicano 

  

Para iniciar con el estudio de México como principal ejemplo de que los 

hermanamientos entre ciudades se han convertido en el mejor instrumento de 

cooperación descentralizada y participación activa de los autoridades locales en la 

dinámica internacional gracias al apoyo y trabajo armonizado con su gobierno central, es 

indispensable introducir en síntesis el sistema de organización gubernamental del país 

para poder luego comprender todo el sistema de trabajo, apoyo y regulación del 

gobierno central en relación a los hermanamientos de las ciudades mexicanas y que ha 

sido implementado gracias a la labor de la Secretaria de Relaciones Externas (SRE). 

Finalmente, se procederá a tratar el caso del Municipio de León y San Luís Potosí como 

modelos de correcta gestión de estos acuerdos gracias al apoyo de la autoridad central. 

 

 

México es una república representativa, democrática y federal. Al ser una federación, el 

país está dividido en 31 estados y un distrito federal (DF). Cada estado o entidad 

federativa tiene un número específico de municipios. De esta manera, en México existen 

tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal y se considera al gobierno federal 

como la entidad central que existe a partir de la voluntad de las entidades no centrales 

(estados y municipios) para preservar la unión de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Luego de tener una idea del sistema de organización político-administrativa de México, 

el tema de la paradiplomacia se pone en evidencia. Hay que recordar lo que se señaló en 

el capítulo I del presente trabajo en el cual se sugería que la actividad diplomática de los 

gobiernos no centrales surgió a finales de la década de los 70’s en los Estados Unidos 

por el cambio en el sistema tradicional de relaciones internacionales que tuvo lugar con 

la participación internacional de los estados federados como consecuencia del proceso 

de descentralización y del debilitamiento del Estado. Por lo tanto, México, al ser un 

sistema federalista y al estar muy cerca de los Estados Unidos de Norteamérica, no pudo 

ir en contra de la corriente paradiplomática y empezó a experimentan una participación 

internacional de las entidades federativas desde hace ya dos décadas y media atrás como 

lo sugiere el libro “La Paradiplomacia y la Emergencia” (Zeraoui, 2007).  

 

 

A pesar de que la paradiplomacia era en ese entonces un tema que no podía pasar por 

desapercibido, fue una difícil situación la que tuvo que enfrentar la SRE de México al 

tratar de entender el activismo internacional que los gobiernos descentralizados habían 

manifestado pues aún habían remanencias de la teoría realista de las relaciones 

internacionales donde el único participante a nivel internacional era el Estado Federal. 

Sin embargo, poco a poco fueron comprendiendo como la agenda de intereses de los 

gobiernos no centrales se fue forjando incluyendo diversos temas relacionados a los 

trabajadores migratorios en el vecino país del norte, promoción del turismo y la cultura, 

financiamiento para proyectos productivos, etc. De esta manera se cimentó uno de los 

instrumentos que permitían la gestión de todos los intereses antes mencionados 

conocidos como los acuerdos de hermanamiento entre ciudades.  

 

 

Con el surgimiento de esta manera de entablar relaciones con otras ciudades del mundo 

empezaron también a surgir cambios en el sistema mexicano de política exterior. Se creó 

la Ley de Celebración de Tratados que entró en vigor en 1992 para regular la celebración 

de acuerdos entre entidades estatales y municipales y sus homólogos en el extranjero. 

Dentro de la ley se determina lo siguiente respecto a la figura del acuerdo: 



55 

 

“Artículo 2, frac. II-Acuerdo Internacional: Convenio regido por el derecho 

internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u 

organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o 

municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 

internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un 

tratado previamente aprobado” (Cámara de Diputados de México, 1992, pág. 1)   

 

“Artículo 7:…los organismos descentralizados de la Administración Pública 

Federal, Estatal o Municipal deberán mantener informada a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo que se pretenda celebrar con 

otros órganos gubernamentales extranjeros. La Secretaría deberá formular el 

dictamen acerca de la procedencia de suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá en el 

registro correspondiente” (Cámara de Diputados de México, 1992, pág. 2). 

 

 

Por lo tanto, la ley representaba ya un paso importante en relación a la actividad 

paradiplomatica de las entidades federativas pues proveía notoriamente de certeza y 

capacidad jurídica a las autoridades de los estados y los municipios para desarrollar sus 

propios esquemas de cooperación con representantes gubernamentales extranjeros 

mediante la firma de acuerdos de ciudades hermanas. Además, disponía también un 

marco regulatorio de la SRE sobre las distintas entidades federativas respecto a la 

formulación de dichos acuerdos como se lo puede constatar en primera instancia a través 

del dictamen de procedencia que tiene que ser solicitado por parte del gobierno no 

central al SRE previo a la suscripción del acuerdo como medio de aprobación como lo 

establece el artículo 7 de la ley. En segunda instancia, el marco regulatorio se hace 

evidente a través de la solicitud de registro del correspondiente acuerdo para su legalidad 

una vez que el dictamen de procedencia sea emitido positivamente. Un ejemplo concreto 

de la solicitud de dictamen y la respuesta al mismo así como de la solicitud de registro 

del acuerdo se lo puede apreciar en el anexo #5, 6 y 7 respectivamente. 

 

 

En este contexto, la Ley de Celebración de Tratados se presentaba muy prometedora; sin 

embargo, las autoridades locales mexicanas empezaron a suscribir acuerdos sin tomar en 

cuenta la ley en la mayoría de los casos. A esto se sumaba que los acuerdos buscaban 

solo amistad entre socios sin compromisos específicos ni áreas de cooperación definidas; 
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o caso contrario, las actividades de colaboración no tenían lugar en ausencia de 

capacidades institucionales para promover las iniciativas de vinculación así como para 

instrumentar los compromisos adquiridos y darles el seguimiento necesario. Por ello, se 

volvió apremiante una nueva reestructuración que atacara dos problemas: por un lado 

encauzar a los gobiernos locales brindándoles la asesoría posible porque se corría el 

riesgo que vayan contra la diplomacia del gobierno federal y por otro lado no descuidar 

la legalidad requerida. Esto significó un gran reto pues se tenía que establecer la 

importante relación entre el gobierno federal y el gobierno local de manera más estricta.  

 

 

Como resultado a este gran reto se da paso a una reconfiguración profunda de la SRE de 

México que inició a partir del reconocimiento oficial de la existencia de una Diplomacia 

Federativa llevada a cabo por las entidades estatales y municipales en la arena 

internacional. Esta temática se desarrollará a continuación permitiendo constatar una vez 

más lo necesario de la relación gobierno central-gobierno no central en cuanto a la 

regulación y el trabajo conjunto para el cometimiento de mejores resultados en relación 

a acuerdos de hermanamiento entre ciudades. 

 

 

2.2.1 Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) y la diplomacia federativa 

 

De manera inicial se mencionará las facultades de la SRE para comprender el contexto. 

Según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la SRE tiene la facultad 

de, “…promover la coordinación de acciones en el exterior de la administración 

pública…conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, 

acuerdos y convenciones” (Cámara de Diputados de México, 1976, pág. 9). 

 

 

Así, se pone de manifiesto a la SRE como la entidad encargada de regular la política 

exterior del Estado Federal. Por lo tanto, fue la acción internacional de las entidades 

locales lo que suscitó un cambio en la secretaria acostumbrada a dar importancia 
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únicamente a la actividad diplomática del gobierno federal. Como resultado, el 10 de 

Agosto del 2001 se publicaron modificaciones al reglamento interno de la SRE donde se 

destacó la creación de la Dirección General de Enlace Federal y Estatal (DGEFE) como 

el esfuerzo por adaptar la estructura de la SRE a la nueva realidad. De acuerdo al 

Manual Operativo para Internacionalizar un Gobierno Local Mexicano denominado 

“Programa Mexicano de Hermanamientos y Cooperación Internacional Descentralizada: 

La Diplomacia Federativa en Acción”, la responsabilidad de la DGEFE consistía en:  

 

 

“…orientar y apoyar a los estados y municipios en vinculación 

internacional,…establecer coordinación que permita que la política exterior 

mexicana considere cada vez con mayor intensidad las inquietudes y las 

realidades de las diversas localidades de la nación” (Barba V., 2009, pág. 28). 

 

 

Además, el propio reglamento interno de la SRE en su fracción VIII del artículo 15 ya 

hablaba de la responsabilidad de la DGEFE para, “…promover y dar seguimiento a los 

acuerdos de hermanamiento que los gobiernos locales suscribían” (Secretaría de 

Relaciones Exteriores, 2001, pág. 14). Esta fue la primera ocasión en la que la normativa 

interna de la SRE abordaba el tema de las hermandades a más de ser la primera vez en la 

que era evidente la voluntad de fijar lineamientos estrictos que permitieran una adecuada 

coordinación del gobierno federal con los gobiernos de los estados y los municipios. 

 

 

Pero a más de la creación del DGEFE, la SRE sufrió otras transformaciones debido a la 

exigencia que representaba la diplomacia multinivel. Al mismo tiempo de la creación del 

DGEFE en 2001, se estableció la Dirección General de Enlace Político (DGEP) que 

buscaba en ese entonces emprender una relación estrecha entre el gobierno federal y los 

gobiernos estatales y municipales. Para el año siguiente esta entidad llego a suplantar a 

la DGEFE pues así lo dispuso el SRE para eliminar duplicidad de funciones designando 

en el 2003 a la DGEP como el único ente responsable de la vinculación y atención de las 

iniciativas internacionales de los gobiernos estatales y municipales de México. Sin 

embargo, los ajustes se seguían presenciando en busca de formalizar el mejor marco de 
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regulación y apoyo federal a las acciones internacionales estatales y municipales. Así, en 

el 2004 la DGEP se convierte en la Dirección General de Coordinación Política (DGCP) 

y entre algunas de sus funciones que le fueron asignadas se encuentran las siguientes: 

 

 

“• Fija lineamientos para establecer mecanismos de coordinación entre las SRE y 

los gobiernos estatales y municipales y con asociaciones de gobiernos locales. 

• Propicia buenos acuerdos dando seguimiento y apoyo para su instrumentación. 

• Atiende solicitudes de información de las localidades sobre Política Exterior; 

• Promueve la participación de los gobiernos locales en la formulación y 

negociación de programas de cooperación entre México y otras naciones. 

• Promueve la realización de eventos encaminados al estudio, difusión y 

comprensión de la política exterior mexicana en los estados y municipios. 

• Apoyo a ciudades en cooperación y hermandades” (Barba V., 2009, pág. 28). 

 

 

A través del análisis de las funciones descritas, se puede concluir cómo el principal 

objetivo responde a la necesidad de establecer una coordinación entre el gobierno central 

y los gobiernos locales con el propósito de regular la actividad paradiplomática, trabajar 

conjuntamente para obtener mejores resultados en relación a los acuerdos y finalmente 

para trabajar en función de que la política exterior del Estado Federal se cumpla y se 

respete haciendo referencia así a la Diplomacia Constitutiva citada en el capítulo I del 

presente trabajo y que sugiere que la política exterior de los Estados es el resultado de 

una acción exterior armonizada entre el Estado central y las unidades descentralizadas.  

 

 

Todos estos cambios y el progreso que experimentaba la SRE en cuanto al trabajo en el 

tema de hermanamientos, promovió en el 2006 el desarrollo del “I Foro Internacional 

sobre los Asuntos Internacionales de los Gobiernos Locales”. Fue en este foro que se 

introduce el término de Diplomacia Federativa con la intervención de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores en la inauguración al mencionar a este concepto como: “…aquella 

actividad internacional desplegada por entidades estatales y municipales” (Espinosa, 

2006). Desde ese entonces se ha venido nombrando como diplomacia federativa a toda 

actividad en el ámbito internacional llevada a cabo por entidades descentralizadas.  
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A partir de este escenario, la SRE fue implantando varias estrategias con el objetivo de 

que se conociera y cumpliera la Ley de Celebración de Tratados y la obligación de 

obtener la aprobación previo a la firma del acuerdo interinstitucional, así como también 

se implementaron estrategias que buscaban generar una cultura de ejecución de acuerdos 

de hermandad que buscaran resultados. La materialización de estos objetivos se dio a 

través del “Programa Nacional de Ciudades Hermanas” (PNCH) que, de acuerdo a 

palabras de representantes de la SRE, tenía como propósito la promoción de los 

Acuerdos de Hermanamiento de Amplio Alcance (AHAA) entre estados y municipios 

mexicanos con sus similares extranjeros mediante un esquema profesional de trabajo y 

la medición de resultados, de modo que no sólo permitía establecer ciudades amigas sino 

ciudades socias para traer beneficios para las comunidades bajo la concepción de que los 

hermanamientos son instrumentos de cooperación internacional descentralizada y, por lo 

tanto, constituyen herramientas que favorecen desarrollo local. A continuación se 

incluirá en esta investigación las diversas áreas de trabajo que incluye un AHAA: 

 

 

Cuadro #9: El gran paraguas de un hermanamiento de amplio alcance 

 

 

Fuente: (Barba V., 2009, pág. 119) 
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Por lo tanto, El PNCH marcaría una diferencia en la forma de abordar el tema de 

hermandades desde su misma concepción. Las líneas de trabajo de este programa fueron: 

 

 

1. “Gobierno local como centro de atención: dirigido a autoridades locales para 

asistirles en sus estrategias de vinculación internacional 

2. Modelo de Acuerdos de Hermanamiento de Amplio Alcance: reconocer al 

acuerdo no como una declaración de buena voluntad; sino medio que incorpore 

áreas y modalidades de cooperación, definición de áreas ejecutoras, etc., 

alentando la profesionalización en la firma de los acuerdos. Consultar el Modelo 

de Acuerdo de Hermanamiento de Amplio alcance en el anexo #8. 

3. Un hermanamiento como herramienta de desarrollo: que permiten apalancar 

procesos de desarrollo desincentivando la firma masiva de hermanamientos. 

4. Fortalecimiento institucional: a través de un POA que pretende evitar la falta 

de continuidad de los acuerdos internacionales de una administración a otra.”  

(Barba V., 2009, págs. 35-36). 

 

 

A pesar de lo dispuesto en este programa nuevamente se hacían visibles cambios que 

requería la SRE. En el 2005 el PNCH cambió su denominación por el de “Programa 

Mexicano de Ciudades Hermanas y Cooperación Internacional Descentralizada” 

(PROMEHCID) buscando incluir el enfoque de que existen también acuerdos de 

cooperación descentralizada ajustados a proyectos específicos y de menos duración, 

dejando de lado la idea de que la cooperación descentralizada puede ser únicamente 

gestionada a través de los hermanamientos. Esto hace referencia a un tema tratado ya en 

la sección 1.1.1.3.1 denominado “Los hermanamientos y la cooperación 

descentralizada”. En ese marco, el programa no se circunscribe exclusivamente a los 

convenios titulados como de hermanamiento, sino también a aquellos que abordan un 

tema de cooperación en específico. A continuación se citará un cuadro que resume las 

características que evidencian las diferencias entre los acuerdos de cooperación 

descentralizada y los de hermandad: 
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Cuadro #10: Acuerdos interinstitucionales en el marco del “Programa Mexicano de 

Hermanamientos y Cooperación Internacional Descentralizada” 

 

 

Fuente: (Barba V., 2009, pág. 58) 
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Pero a más de diferenciar los acuerdos de ciudades hermanas con los acuerdos de 

cooperación internacional, el PROMEHCID da por terminado a los constantes cambios 

que sufría la SRE a causa del accionar internacional de los municipios y estados a través 

de la implementación de una estrategia que se desarrolla hasta el presente con la 

intención de gestionar acuerdos modelo de hermanamientos y cooperación 

descentralizada. La estrategia consta de 4 etapas como lo describe el siguiente cuadro:  

 

 

Cuadro #11: Etapas de operación de un hermanamiento 

 

 

Fuente: (Barba V., 2009, pág. 83) 

 

 

De manera simplificada se puede decir que la etapa “Iniciación” es en la que se busca 

una localidad en el extranjero con la cual llevar a cabo un proyecto de colaboración 

conjunta lo que implica la elaboración de un perfil de la ciudad y el establecer el 

contacto con la ciudad a hermanarse hasta finalizar con la firma del acuerdo. La etapa de 

“Formalización”, se refiere a la asesoría brindada por la SRE para dar formalidad 

jurídica al acuerdo de ciudad hermana, esto a través del dictamen de procedencia y la 

respuesta al mismo así como a través de la solicitud de registro del acuerdo que se los 

puede apreciar en el anexo #5, 6 y 7. Una vez normalizado jurídicamente el estatus del 

acuerdo, es necesario asesorar al gobierno local en torno a la generación de proyectos o 

actividades a través de mecanismos formales que permitieran el seguimiento adecuado, 
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la definición de necesidades y la distribución de responsabilidades entre las partes. Esto 

se hace efectivo a través de la etapa de “Operatividad”. Para finalizar, la etapa de 

“Fortalecimiento Institucional” se desarrolla cuando un gobierno local que recién 

iniciada su gestión retoma los antecedentes de lo hecho por la administración anterior, lo 

que representa una gran dificultad. Por ello, se diseñan mecanismos para promover la 

profesionalización de la administración pública y la participación ciudadana. El objetivo 

de esta etapa es apoyar al gobierno local a dar continuidad a su propia acción exterior. 

 

 

Así, el PROMEHCID ha sido el programa que concluye con las consecutivas 

evoluciones que la SRE ha tenido que experimentar, y es gracias a este proceso 

evolutivo que el PROMEHCID se ha enriquecido hasta generar la mayor coordinación 

posible en cuanto a la atención de las iniciativas de acuerdos interinstitucionales de los 

gobiernos de los estados y los municipios mexicanos y así lograr formalizar el proyecto 

de trabajo que se mantiene hasta la actualidad con el propósito que los acuerdos 

alcanzados tanto de hermanamientos como de cooperación descentralizada mantengan 

un marco de desarrollo que avanza desde un proceso de aprobación, regulación y 

finalmente el seguimiento por parte de las autoridades federales.  

 

 

Finalmente, es indudable como la intervención y tutela de la SRE en este tipo de 

procesos ha tenido más de un efecto positivo para México ya que ha sabido ser sensible 

a la necesidad de escuchar, acompañar y fortalecer los proyectos e iniciativas que surgen 

de los principales núcleos de la estructura federalista: los estados y municipios, 

controlando sus acciones internacionales para que éstas se inserten en el marco de la 

política exterior de México, guiando los proyectos para que sean viables y consigan los 

resultados esperados. Bajo este argumento, parece acertada la estrategia mediadora y de 

control que ha asumido la SRE así como la asesoría que brinda con la finalidad de que 

existan objetivos claros, un plan de trabajo y sobre todo la participación de la ciudadanía 

en todos aquellos acuerdos de hermanamiento que pretendan establecer los gobiernos de 

las entidades federales. Por lo tanto, es incuestionable el propósito alcanzado y que no es 



64 

 

otro más que la obligación de responder a esa inercia natural de la acción exterior de los 

gobiernos locales y el compromiso de sumar esfuerzos desde el Ejecutivo Federal para 

una política exterior activa, incluyente y responsable y que debe servir de claro ejemplo 

para otros lugares del planeta que buscan apoyar al accionar internacional de las 

ciudades a través de los hermanamientos. 

 

 

Por esta razón se hace indispensable tratar a continuación dos ejemplos concretos de la 

materialización de los objetivos establecidos a partir del trabajo de la cancillería 

mexicana y los gobiernos municipales y estatales en el aspecto de los hermanamientos. 

Así, se procederá a estudiar el caso del municipio de León y de San Luis Potosí. 

 

 

2.2.2 Consejo de Ciudades Hermanas - Municipio de León 

 

Luego de tener claro el proceso de regulación, apoyo y seguimiento por parte del Estado 

Federal mexicano hacia los gobierno estatales y municipales permitiendo así la 

consecución de acuerdos de hermanamiento con planes de trabajo activos y 

prometedores además de propiciar una participación contundente de la ciudadanía, es 

puntual citar el caso del municipio de León para ejemplificar el cometimiento de los 

objetivos planteados por la Secretaria de Relaciones Externas de México en todo su 

proceso de apoyo y regulación a la diplomacia federativa que experimenta el país.  

 

 

En el año 2008, el municipio de León se vio en la necesidad de inmiscuirse en el 

programa de apoyo al movimiento de ciudades hermanas que la SRE de México 

impulsaba y del cual se trató anteriormente. Hasta ese entonces, el municipio había 

firmado varios acuerdos de hermanamiento que no respetaban la Ley de Celebración de 

Tratados ya que no contaban con el dictamen de aprobación ni de registro por parte de la 

SRE. Es por esto que en este año se establece el Reglamento del Consejo de Ciudades 

Hermanas del Municipio de León, el mismo que en su artículo 1 dispone lo siguiente: 
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“…tiene por objeto el desarrollo municipal en materia económica, cultural, 

deportiva, turística, educativa, científica, tecnológica, ambiental y cualquier área 

de colaboración para el Municipio de León, Guanajuato, a través de la 

celebración de Acuerdos Interinstitucionales” (Guerrero R., 2008, pág. 2). 

  

 

Por lo tanto, el reglamento se instituye con la intención de instaurar dentro de los cauces 

del derecho las bases normativas para la celebración, evaluación, coordinación y 

ejecución de los acuerdos en conformidad con la Ley sobre la Celebración de Tratados. 

Hay que recordad que el PNCH que luego pasó a llamarse PROMEHCID estipuló entre 

sus funciones el establecimiento de Consejos de Ciudades Hermanas para propiciar el 

fortalecimiento institucional como se lo puede visualizar en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro #12: Círculo de Vinculación en el Programa Mexicano 

de Hermanamientos y Cooperación Descentralizada 

 

 

Fuente: (Barba V., 2009, pág. 72) 

 

 

Es así que el reglamento del municipio de León no podía dejar de lado esta figura de 

apoyo al sistema de regulación, es por esto que en su artículo 6 se considera lo siguiente:  



66 

 

“…se crea el Consejo de Ciudades Hermanas, como órgano colegiado 

permanente de consulta y gestión, para la celebración, evaluación, coordinación, 

y ejecución de los Acuerdos Interinstitucionales, celebrados por el Municipio de 

León, Guanajuato de conformidad con la Ley sobre la Celebración de Tratados” 

(Guerrero R., 2008, pág. 4). 

 

 

De esta manera, el consejo se configura como la primera instancia de control y 

regulación de los acuerdos pues a partir de su trabajo en representación de municipio  se 

procede a entablar la relación con la cancillería mexicana como segunda y última 

instancia de regulación. A continuación se presentará un resumen del procedimiento a 

llevarse a cabo para suscribir un acuerdo de hermanamiento o cooperación 

descentralizada desarrollado a partir del análisis del articulado del reglamento: 

 

 

1. El municipio y sus representantes presentan ante el Consejo la propuesta de  

hermanamiento o de cooperación descentralizada que se quiere suscribir. 

2.  El consejo se encarga de establecer contacto con la ciudad de otro país a través de la 

SRE para confirmar el interés sobre la propuesta. Esto se lo hace a través de una carta de 

intención que describe el propósito del acuerdo y a la cual es adjuntado un perfil del 

municipio. Un ejemplo de carta de intención se lo podrá analizar en el anexo #9. 

3. Luego se formaliza la carta de intención manifestando de manera expresa el interés de 

iniciar el proceso. La carta de intención debe ser suscrita por el Presidente Municipal; 

4. Una vez firmada la carta,  el Presidente Municipal envía el proyecto del acuerdo a la 

SRE para que formule el dictamen de procedencia respecto de la suscripción del mismo, 

5. Una vez que se cuente con el dictamen de procedencia, el consejo somete a 

aprobación el acuerdo. 

 

 

A partir de este momento, el consejo se encargará de seguir el PROMEHCID con lo que 

tendrá que desempeñar funciones como: asegurar las condiciones para la ejecución de 

los acuerdos, adoptar las políticas y criterios necesarios a fin de cumplir con los 

objetivos y compromisos derivados de los acuerdos, etc. Así, se puede concluir como el 
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propósito de la creación de este comité y de todo el reglamento responde a la necesidad 

de promover e impulsar acciones que fomenten las relaciones de buena voluntad del 

municipio de León con ciudades del mundo además de coadyuvar al fortalecimiento y 

armonización de los intereses para intercambios y asistencia en materia comercial, 

cultural, turística, educativa, científica , ambiental, social y de todas aquellas actividades 

que beneficien y fortalezcan las relaciones del municipio con otras ciudades del mundo. 

 

 

Consecuentemente, a través del ejemplo del municipio León una vez más se pone de 

manifiesto el gran trabajo desarrollado por autoridades mexicanas para disciplinar la 

formalización de acuerdos de hermanamientos o de cooperación descentralizada con el 

propósito de que la diplomacia federativa se desarrolle conforme a los principios de la 

política exterior del Estado Federal.  

 

 

2.2.3 Ciudades Hermanas - San Luis Potosí 

 

San Luis Potosí, otro ejemplo de gestión positiva de hermandades entre ciudades, se 

caracteriza por ser una ciudad con una práctica muy antigua de la diplomacia federativa. 

Desde hace más de 40 años la ciudad empezó a formalizar acuerdos de ciudades 

hermanas con una variedad de objetivos dentro de áreas como sociales, culturales, 

deportivas, económicas entre otros ámbitos. En la actualidad cuenta con 17 

hermanamientos suscritos de acuerdo a la página oficial de la ciudad.  

 

 

Al igual que el Municipio de León, en el año 2009 San Luis Potosí se integró al 

PROMEHCID para contar con el apoyo y guía de la SRE en aspectos de relaciones 

internacionales, para fortalecer al gobierno dejando de lado el aspecto de temporalidad 

administrativa a través de procesos de orientación y asesoría a efecto de que el cambio 

de autoridades no interrumpa los vínculos y actividades de cooperación que el municipio 

desarrolle e implemente con una localidad extranjera, y entre otras cosas más para dotar 
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del aspecto legal a los acuerdos de ciudades hermanas alcanzados hasta ese momento y 

para los hermanamientos en proyecto de suscripción. Como ejemplo claro de esta última 

consideración se puede citar el hermanamiento entre San Luis Potosí (México) y Tulsa 

(Estados Unidos) de acuerdo al periódico oficial de la ciudad “El Sol de San Luis”: 

 

 

“Esta es la segunda vez en firmar un tratado de hermanamiento entre Tulsa y San 

Luis Potosí. En el año de 1980 se firmó por primera vez, el mismo que por falta 

de legalidad [ante la SRE mexicana] tuvo que ser derogado. Por este motivo la 

presidenta municipal, Victoria Amparo Labastida, entregó un reconocimiento a 

Nancy y Raymond Fieldman, representantes de la delegación de Tulsa, por los 30 

años en los cuales se han estrechado lazos de amistad e intercambios académicos 

y diversas donaciones que han beneficiado a la ciudad” (Cárdenas, 2010). 

 

 

Como resultado de esa integración al PROMEHCID se desarrolló el Reglamento Interno 

de Ciudades Hermanas en el cual el municipio dispone varias consideraciones 

trascendentales de las que se ha venido hablando en el presente capítulo como promover 

la participación de los ciudadanos en los proyectos desarrollados en el marco de los 

hermanamientos con otras ciudades, publicitar al municipio ante otras ciudades 

recalcando sus potencialidades, presentar el proyecto de acuerdo de hermanamiento a la 

SRE previo a la firma, constituir el Consejo de Ciudades Hermanas que como se lo 

analizó en el caso del municipio de León busca desarrollar una agenda de actividades de 

carácter internacional y situar en este caso al municipio de San Luis Potosí como un 

lugar estratégico para el desarrollo de nuevas oportunidades en todos los sectores.  

 

 

De esta manera, los hermanamientos se han convertido en el principal instrumento de 

cooperación internacional y de participación de San Luis Potosí en la arena 

internacional, así lo sugiere la presidenta municipal de la ciudad al expresar las 

siguientes palabras: 
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“En la medida que seamos capaces de configurar a nuestras ciudades como urbes 

de clase mundial estaremos cimentando las bases para crear y garantizar mejores 

estándares y calidad de vida, así como la posibilidad de dar paso a la imaginación 

y creatividad de nuestra gente para lograr el desarrollo y crecimiento dentro del 

marco del valor y actitud que brindan los hermanamientos entre ciudades y 

pueblos” (Labastida, 2009, pág. 2). 

 

 

Para concluir, es un hecho innegable hablar de la creciente actividad de estados y 

municipios mexicanos hacia el exterior. El estudio manifiesta a las ciudades y sus 

estados buscando aprovechar la plataforma que les otorga la nueva realidad mexicana en 

la que la participación de la SRE resulta del todo oportuna dado que el fenómeno 

requiere directrices que normen y que a su vez estimulen el actuar de las entidades hacia 

el extranjero. Así, es indiscutible como la cancillería de México se ha convertido en 

instrumento direccionador de localidades mexicanas a través de proyectos como los 

hermanamientos que yendo más allá de las expresiones de amistad, pretenden llegar a 

ser verdaderas herramientas para avanzar en el intercambio y la cooperación gracias al 

trabajo coordinado entre gobierno central (SRE) y gobiernos no centrales. 

 

 

2.3 Caso Europeo 

 

En esta sección se tratará acerca de Europa como otro ejemplo de que los 

hermanamientos entre ciudades constituyen un instrumento positivo de cooperación 

descentralizada y participación activa de las autoridades locales en la dinámica 

internacional gracias al trabajo armonizado entre todos los niveles de autoridad en el 

sistema de gobierno. Para iniciar con este caso de estudio, se procederá a introducir de 

manera inicial a la UE como principal entidad gubernamental europea que apoya la 

gestión de hermanamientos, para luego tratar sobre el Consejo de Municipalidades y 

Regiones de Europa que se crea bajo influencia de la UE y que es la principal 

organización de apoyo a los hermanamientos entre ciudades en el continente. Finalmente 

se analizará el programa “Europa para los Ciudadanos” establecido por la Comisión 

Europea y con el apoyo de la CMRE como medio de acercamiento entre ciudadanos de 
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culturas diferentes creando así un sistema de hermanamiento que se teje por toda Europa 

gracias al apoyo de las autoridades gubernamentales superiores. 

 

 

De manera inicial, la UE nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos 

conflictos entre vecinos que se suscitaron durante la II Guerra Mundial. Así, la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que se constituye como el primer paso de 

integración europea, surge para apoyar la paz entre las comunidades enfrentadas durante 

la guerra teniendo como base una integración económica. De acuerdo a la página oficial 

de la UE, “la Comunidad Europea se fundó después de la II Guerra Mundial…[para] 

impulsar la cooperación económica entre países con la idea de que a través de la 

interdependencia económica disminuyeran los de conflicto” (Unión Europea, 2011).  

 

 

Posteriormente y gracias a un proceso de mejora a través de los años, se crea la UE en 

1993 como una asociación de los países europeos no solo en el área económica sino 

también en la política con objetivos como el establecimiento de una política exterior y 

seguridad común, una cooperación más estrecha en los ámbitos de la justicia, la creación 

de una unión económica y monetaria, así como la creación de la ciudadanía europea para 

reforzar y potenciar la identidad haciendo que los ciudadanos participen también en el 

proceso de la integración. Así, la UE se traduce en  un complejo entramado de redes de 

gobernanza que formalizan una sola organización gubernamental internacional. 

 

 

A partir de las ideas del párrafo anterior y todo lo que se ha citado en esta monografía en 

relación a los hermanamientos, es posible comprender cómo el fin de la II Guerra 

Mundial se convirtió en la principal plataforma para la formalización de varios procesos 

de integración mundial distintos pero a la vez muy similares entre sí. Se habla de 

procesos distintos ya que por un lado se tiene estrategias de integración entre ciudades a 

través de los hermanamientos y por otro lado entre países que se ejemplifica con la 

creación de la UE; similares porque ambos procesos integracionista se forjan bajo 
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ideales como la búsqueda de la paz, amistad y cooperación. Así, es indiscutible como la 

creación de la UE se ve influenciado de los mismos preceptos que promulgaban los 

hermanamientos entre ciudades en ese entonces y es por esto que la UE consideraba y 

considera hasta ahora que los hermanamientos son un instrumento útil para hacer 

realidad sus objetivos sobre todo aquel que se refiere a fortalecer el sentimiento de 

identidad europea al acercar a los ciudadanos de distintas culturas y países como lo 

sugiere la página twinning.org, página oficial de los hermanamientos en Europa.  

 

 

Por todo lo sugerido, la UE no ha podido ser ajena al accionar de las ciudades a nivel 

internacional y por ello ha encaminado sus funciones hacia un apoyo continuo al 

movimiento de ciudades hermanas. Así, en 1985 a través de “La Carta Europea de 

Autonomía Local” adoptada por el Consejo de Europa en la que se consagra ya la 

independencia política, administrativa y financiera de los gobiernos locales y su facultad 

para realizar actividades de cooperación y participación internacional. Luego, en 1989 a 

través del trabajo del Parlamento y la Comisión Europea se instaura un programa de 

apoyo económico a los acuerdos convirtiéndose en la más importante fuente de 

financiación como lo explica la página twinning.org al citar que, “La ayuda a los de 

hermanamientos es la principal medida en términos presupuestarios: se destinan de 11 a 

14 millones de euros por año” ( Council of European Municipalities and Regions, 2008).  

 

 

Pero la acción europea de apoyo a los hermanamientos para el período 2007-2023 va 

más allá de una simple repartición de fondos. Se crea así el programa "Europa de los 

Ciudadanos" que busca por medio de los hermanamientos promocionar una ciudadanía 

europea más activa retomando la idea de que estos acuerdos son instrumentos útiles para 

fortalecer el sentimiento de identidad. Finalmente, los premios “Estrellas de Oro” 

creados en 1993 también por la Comisión Europea para reconocer los mejores proyectos 

de hermandad subvencionados por la UE demostrando una vez más cuan importantes 

son estos acuerdos en el proceso de acercamiento de los pueblos europeos. 

 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/index_fr.htm
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/index_fr.htm
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Pero este apoyo contundente por parte de la UE al movimiento de ciudades hermanas no 

solo depende de los programas operativos planteados en el seno de la organización 

supraestatal. Hay que recordar que la UE responde a marco normativo legal y a un 

complejo entramado de redes de gobernanza que formalizan una sola organización 

gubernamental internacional y por lo tanto la coordinación interinstitucional, 

intergubernamental y multinivel de todos los Estados que forman parte es importante 

como respuesta a una determinada acción como por ejemplo al apoyo incondicional a los 

hermanamientos entre ciudades. Por ello es necesario por un lado conocer el aspecto 

legal referente al apoyo que se ofrece desde la UE a la proyección internacional de los 

gobiernos no centrales y por otro lado reconocer el papel fundamental que desempeñan 

las normativas legales de cada Estado al apoyo a los acuerdos de ciudades hermanas 

como instrumentos de ejercicio paradiplomático de las ciudades.  

 

 

Desde la UE, este tipo de acuerdos son respaldados por el Consejo de Europa a través 

del Protocolo número 2 del “Convenio Marco sobre Cooperación Transfronteriza”, 

definiendo en el artículo 1 a la cooperación entre autoridades locales como, “…toda 

concertación tendiente a establecer relaciones entre colectividades o autoridades 

territoriales de dos o más partes incluyendo la conclusión de acuerdos con las 

colectividades o autoridades territoriales de otros Estados” (Consejo de Europa, 1980). 

Además, éste condiciona en su artículo 2.1 a que los Estados reconozcan el derecho de 

las colectividades territoriales a concluir, dentro de sus competencias, acuerdos de 

cooperación interterritorial como los hermanamientos. 

 

 

En el caso de los Estados, Bélgica al ser una Federación es uno de los precursores en 

otorgar prerrogativas a favor de las actividades de sus ciudades más allá de sus fronteras 

por ejemplo a través de los acuerdos de hermandad. El artículo 67 y 167 de su aparto 

normativo nacional confiere a los “Länders” o Estados autónomos la capacidad para 

celebrar convenios, acuerdos e inclusive tratados en áreas que son de su competencia 

exclusiva con otras entidades internacionales bajo la autorización de la federación. En el 
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mismo sentido lo reconoce Austria en el artículo 9 o 16 de su Constitución al 

condescender la posibilidad de concluir acuerdos y tratados internacionales bajo la 

aprobación de la Federación con Estados limítrofes a Austria o con Estados extranjeros. 

Igualmente lo ha establecido Italia en el artículo 117 de la Constitución que señala, “En 

la materia de sus competencias, las regiones pueden concertar acuerdos con Estados y 

con entidades territoriales internas de otro Estado en los casos y con las formas que rigen 

las leyes” (Marcelli, 2003, pág. 57). Otro caso ejemplar es el español que de acuerdo al 

artículo 2.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local emitida en 1985 

confiere autonomía a las entidades locales para intervenir en todos los asuntos que se 

relacionen a sus intereses atribuyéndoles a éstas las competencias y la capacidad de 

gestión de todo tipo de acuerdos, convenios, etc. Estos son unos de los tantos ejemplos 

de normativas legales nacionales de los distintos Estados que conforman la UE y que 

promueven legalmente proyectos de hermanamiento por ejemplo como respuesta a los 

programas de apoyo generados en el seno de UE como los mencionados previamente. 

 

 

Pero a más del apoyo que provee la UE y sus Estados que la constituyen respecto a los 

hermanamientos, Europa cuenta con otro organismo que también vela por los acuerdos 

de ciudades hermanas y que representa un modelo a seguir respecto al soporte que 

reciben las ciudades y sus autoridades locales en cuanto a su acción en la dinámica 

exterior. El Consejo de Municipales y Regiones de Europa (CMRE) o CCRE por sus 

siglas en francés, que se crea en 1951 también como respuesta a la II Guerra Mundial, es 

la organización que desde sus inicios trabajó drásticamente por la promoción de los 

acuerdos de hermanamiento entre ciudades. De acuerdo a su página oficial, el CMRE se 

crea para, “…Promover una Europa unida basada en autogobierno local y regional y en 

la democracia” (Council of European Municipalities and Regions, 2010). Por esta razón, 

se consideró y se considera a los hermanamientos como la razón de ser y el núcleo de las 

actividades del consejo pues desde sus inicios trataba de promover a dichos acuerdos 

como el motor de la construcción europea reafirmando una vez más al movimiento de 

ciudades hermanas como instrumento de paz, cooperación e identidad europea.   
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Lo más especial del caso de Europa y los acuerdos de ciudades hermanas es que tanto la 

UE y el CMRE no solo trabajan para promocionar a estos acuerdos como instrumento de 

construcción europea de manera independiente sino se complementan para lograr 

mejores resultados en el tema. Por un lado, la Comisión Europea, que supervisa el 

programa de Europa para los Ciudadanos, consulta con regularidad al CMRE para 

debatir sobre procesos de subvención a proyectos de hermandad o incluso para recibir 

información sobre propuestas a futuro respecto a estos acuerdos. Por otro lado, el CMRE 

se sustenta en el apoyo que le brinda la UE en el aspecto legal por ejemplo cuando 

quiere instrumentar nuevas formas de promocionar a los hermanamientos. También el 

CMRE puede influir sobre la UE para asegurarse de que los intereses de las autoridades 

locales sean tomados en cuenta en su proceso legislativo como lo sugiere la página 

oficial del CMRE (2011). Además, una relación muy importante es la que explica 

twinning.org al mencionar que, “Gracias a sus privilegiadas relaciones con instituciones 

como con  la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, el CMRE asegura que los 

hermanamientos gocen de una financiación adecuada” (European Twinning, 2008). 

 

 

Consecuentemente, tanto la UE como el CMRE han aportado a la construcción de un 

ámbito institucional para la participación local en la arena internacional. Por ello, a 

continuación se estudiará detalladamente al CMRE y al programa de Europa para los 

Ciudadanos para comprobar lo importante que organizaciones como las citadas velen 

por los acuerdos de hermandad en función de brindarles un marco de apoyo, soporte y 

regularización para que puedan alcanzar resultados que favorezcan a los involucrados.  

 

 

2.3.1 Consejo de Municipalidades y Regiones de Europa - CMRE 

 

Como ya se señaló precedentemente, el CMRE se creó en 1951 para, “Promover una 

Europa unida y fuerte en la cual las decisiones sean tomadas lo más cerca posible de los 

ciudadanos, en el respeto del principio de subsidiariedad” (Council of European 

Municipalities and Regions, 2008, pág. 42). En la actualidad está conformada por 
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representaciones locales de 40 países europeos y como resultado es la mayor asociación 

de autoridades locales y regionales de Europa. 

 

 

En la sección “Aporte europeo a la conceptualización de los hermanamientos” se citó 

que los acuerdos de ciudades hermanas en Europa surgieron a partir de la unión de 

distintas autoridades locales en el CMRE. Esto es justamente lo que resalta la página 

web twinnig.org al mencionar que, “El Consejo de Municipios y Regiones de Europa 

(CMRE), a principios de los años 50 creó el movimiento de los hermanamientos. Desde 

entonces, el CMRE no ha dejado de ser el abanderado de las ciudades hermanas” 

(European Twinning, 2008). Muestras evidentes de esta relación del CMRE con los 

hermanamientos son las funciones del consejo según su página web oficial: 

 

 

“Las actividades del CMRE cubren un amplio espectro de actividades como 

servicios públicos, transportes, política regional, medio ambiente, igualdad de 

oportunidades, hermanamientos…este último tema se ha convertido en el 

principal objetivo de trabajo, así su tarea es ayudar a la autoridad local en las 

diferentes etapas del hermanamiento: buscar una localidad hermana, informarle 

sobre las ofertas existentes o aconsejarle para la puesta en marcha de proyectos” 

(Council of European Municipalities and Regions, 2010) 

 

 

Como resultado a este trabajo apremiante que lleva a cabo el consejo en relación a los 

hermanamientos, se ha convertido en una de las organizaciones más importantes para 

Europa en el ámbito de hermandades. Por un lado se ha consolidado como sección 

europea de CGLU y de la cual ya se trató en el primer capítulo como aquella 

organización portavoz de todos los tipos de gobiernos locales y como la más importante 

institución mundial de apoyo a los hermanamientos luego de la ONU. Por otro lado, ha 

logrado constituir la red de hermandades más proactiva a nivel mundial conformada por 

más de 20.000 acuerdos contabilizados al 2008 y con 40 países miembros que se reúnen 

regularmente para debatir cuestiones ligadas a los acuerdos en distintas áreas. En los 

siguientes cuadros se podrá constatar la distribución de esta red así como del número de 

acuerdos de ciudades hermanas por país: 

http://www.ccre.org/champs_activites_liste_news.htm?ID=3115
http://www.ccre.org/champs_activites_liste_news.htm?ID=3115
http://www.ccre.org/docs/twinning_officers.pdf
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Cuadro #13: Red de hermanamientos en Europa 

 

 

Fuente: (Council of European Municipalities and Regions, 2010) 

 

 

Cuadro #14: Hermanamientos en los países miembros del CMRE 

 

 

Fuente: (Council of European Municipalities and Regions, 2008, pág. 3) 
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A más de lo mencionado, el CMRE es significativo para la presente monografía pues 

simboliza un modelo a seguir en relación al apoyo, orientación y seguimiento que brinda 

a las autoridades locales de los distintos países de Europa en relación a su trabajo con los 

acuerdos de ciudades hermanas. A continuación se detallarán las dos estrategias más 

importantes que utiliza el consejo para promocionar a los hermanamientos. 

 

 

Normalmente el CMRE organiza eventos en el ámbito de los hermanamientos como 

seminarios, conferencias o congresos y publica estudios y guías prácticas. En este 

sentido, una de las conferencias más importantes en los últimos años es la conferencia 

celebrada en Rodas-Grecia en Mayo del 2007 con el nombre de "Los Hermanamientos 

para el Mundo de Mañana". La conferencia se organizó con estrecha cooperación con la 

Comisión Europea y de acuerdo al informe del propio CMRE, “Esta conferencia reunió 

a 500 participantes de 29 países europeos y mediterráneos que juntos definieron los 

ámbitos de acción en los cuales los hermanamientos deben contribuir a hacer progresar 

Europa y el mundo de cara a los próximos años” (Council of European Municipalities 

and Regions, 2008, pág. 34). Así, este evento de amplia trascendencia por el número de 

involucrados se desarrolló agrupando sus ideales a tratar en tres grandes temas de los 

cuales las principales conclusiones se han puesto en debate hasta el presente y que han 

servido de guía para los procesos de hermanamiento en toda Europa. Estas conclusiones 

se exponen a continuación. 

 

 

La primera temática a tratar en la conferencia fue “Una Ciudadanía Europea para Vivir 

Juntos en Europa”, temática que incluyo ideas claves de inserción de sectores antes 

relegados a la actividad internacional de sus ciudades. De esta manera se promulgó la 

imagen de que los hermanamientos constituyen una excelente manera de acoger a las 

diversas franjas poblacionales como los grupos marginados o la población joven en este 

tipo de acuerdos. De acuerdo a representantes del CMRE durante la conferencia: 

 

 



78 

 

“El hermanamiento puede convertirse en catalizador de proyectos a largo plazo 

basados directamente en las necesidades expresadas por los ciudadanos 

marginados a través de su involucramiento directo en este proceso…[Además] 

Es muy importante otorgar responsabilidades a los jóvenes de los municipios en 

el ámbito de los hermanamientos, para que así hagan suyos los proyectos y pasen 

a formar parte activa de las políticas locales” (Council of European 

Municipalities and Regions, 2008, pág. 35) 

 

 

En una segunda temática se trató de incluir los desafíos para Europa en un futuro. En 

este sentido, se estableció a través de esta conferencia la necesidad de promover la 

diversidad cultural europea y también una Europa que se enfrenta a un desarrollo 

económico y social sostenible. Así, en la conferencia se surgió que:  

 

 

“Los hermanamientos son una herramienta de promoción del patrimonio 

europeo, que ayuda a los ciudadanos tomar conciencia de cómo los ciudadanos 

de Europa se parecen a pesar de su diversidad cultural… también los 

hermanamientos son indispensables en los ámbitos de la ayuda a la creación de 

empresas, el desarrollo de una agricultura sostenible, la investigación y la 

innovación” (Council of European Municipalities and Regions, 2008, pág. 36). 

 

 

Finalmente, una tercera temática trató acerca del papel que juega Europa en el mundo y 

como los hermanamientos pueden potenciar esas capacidades o características positivas 

que plasman los países europeos en el plantea. Así quedó claro como los 

hermanamientos son considerados grandes instrumentos de cooperación no solo entre 

autoridades locales europeas, sino de éstos con las autoridades descentralizadas de otros 

países del mundo convirtiéndose en parte activa e importante de la ayuda al desarrollo. 

 

 

Al culminar la conferencia, los participantes adoptaron una declaración final que 

retomaba los compromisos de las colectividades europeas para que los hermanamientos 

de Europa siguieran contribuyendo a construir un continente fuerte y solidario. Esta 

declaración se la puede consultar en el anexo #10 donde es posible constatar cómo los 

hermanamientos se traducen como el instrumento indispensable del provenir europeo. Se 
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puede citar varios párrafos de la declaración donde se menciona la importancia de los 

acuerdos de ciudades hermanas pero el más importante indica lo siguiente:  

 

 

“Los hermanamientos permiten a los ciudadanos reunirse y conocerse, 

enriquecerse en su diversidad. Estos contactos contribuyen igualmente a tomar 

conciencia de su identidad común y del sentido de pertenencia, fomentan la 

capacidad de ser abiertos y creativos y desarrollan una ciudadanía europea 

basada en los valores democráticos, tolerancia y apertura al dialogo” (Council of 

European Municipalities and Regions, 2008, pág. 37). 

 

 

Por todo lo que contiene la declaración y sus repercusiones, se ha calificado hasta el 

momento a la conferencia de Rodas como la actividad más efectiva que se ha 

desarrollado en el tema de hermanamientos en Europa junto con el programa “Europa 

para los Ciudadanos” del cual se hablará posteriormente. Cabe destacar que durante el 

congreso también tuvo lugar la presentación de este programa promovido por la UE por 

medio de una videoconferencia que conectaba Rodas con Bruselas, reafirmando una vez 

más la complementariedad entre la UE y el CMRE en el tema de los hermanamientos.  

 

 

Pero la labor del CMRE en referencia a los hermanamientos no termina ni empieza con 

la conferencia previamente mencionada. Al contrario, este fue un paso más del apoyo 

ofrecido al movimiento de ciudades hermanas. La propia conferencia fue el motivo por 

el cual se elaboró una guía práctica acerca de los hermanamientos y fue publicada en 

octubre del 2008 con el mismo nombre de la conferencia de Rodas con la intención de 

que los miembros del consejo cuenten con un esquema acerca de lo que significa el 

hermanamiento y su importancia a nivel europeo, ejemplos de buenas prácticas de 

hermanamiento, un modelo de juramento que se lo puede consultar en el anexo #11 del 

presente trabajo, así como una lista de repaso para un buen hermanamiento que contiene  

ideas como buscar un colaborador apropiado, definir objetivos en común, crear una 

estructura de apoyo al hermanamiento y por último pero no menos importante involucrar 

a la población. De acuerdo a la guía “Los Hermanamientos para el Mundo de Mañana”: 
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“Un hermanamiento no se improvisa, debe prepararse con cuidado. Esto es una 

de las claves para lograr un buen resultado. Por lo tanto, se ha preparado esta lista 

de repaso que permite comprobar que se cumplan  todas las condiciones para un 

proyecto dinámico y eficaz, y que el matrimonio dure” (Council of European 

Municipalities and Regions, 2008, pág. 28). 

 

 

Por otro lado tenemos la página web o el mercado de hermanamientos “Twinning 

Market” como también se lo conoce, esto como la segunda estrategia más importante 

utilizada por la CMRE para apoyar al movimiento de ciudades hermanas. La página 

tiene el nombre de twinning.org y se desarrolló con el soporte de la Comisión Europea 

brindando así el aspecto legal necesario para este instrumento. De acuerdo a la página:  

 

 

“El CMRE ha creado esta página web por dos propósitos definidos: primero, para 

recolectar en una sola página web información útil de hermanamientos de 

autoridades locales; segundo, para ayudar a las autoridades de Europa y de otros 

países a encontrar un socio con el propósito de trabajar juntos y mejorar así la 

vida de las personas” ( Council of European Municipalities and Regions, 2008).  

 

 

En esta herramienta también se puede encontrar recomendaciones que tienen que ser 

consideradas al momento de buscar establecer un acuerdo con una autoridad local de 

otra ciudad. Estas recomendaciones se resumen en los siguientes numerales: 

 

 

“1. Encontrar un hermano  6. Trabajar con los colegios y los jóvenes 

2. Implicar a la población  7. Abordar los retos de nuestra época 

3. Darle una dimensión europea 8. Trabajar a largo plazo 

4. Definir unos objetivos comunes 9. Crear una base para futuros intercambios 

5. Crear una estructura de apoyo 10. Pensar en el presupuesto” ( Council of 

European Municipalities and Regions, 2008). 

 

 

En conclusión, el CMRE representa una organización activa en relación a su trabajo en 

el tema de los hermanamientos. Sus aportes al movimiento de ciudades hermanas en 

cuanto a la guía, apoyo, información o regularización constituyen un ejemplo para otros 
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países y organizaciones a nivel internacional y es por esta razón que el CMRE forma 

parte de IULA como centro motivador e ilustrador de las actividades que se puedan 

desarrollar en torno a los gobiernos locales como son los hermanamientos.  

 

 

2.3.2 Europa para los ciudadanos 

 

Para finalizar con el estudio del caso Europeo, es imperioso no dejar de lado el programa 

“Europa para los Ciudadanos” si se tratar acerca de los hermanamientos como 

instrumento importante de participación activa de los ciudades y su población en la 

arena internacional. El programa se propone para el período 2007-2013 con la intención 

de crear un marco jurídico y financiero de apoyo a una amplia variedad de actividades y 

organizaciones que trabajan en función de la promoción de la una ciudadanía europea 

activa y, en consecuencia, la participación de los ciudadanos y las organizaciones de la 

sociedad civil en el proceso de integración europea. De acuerdo a la “Dirección General 

de Comunicación de la Unión Europea” se definen cinco prioridades permanentes u 

objetivos principales durante toda la duración del programa que son: 

 

 

“ La ciudadanía europea activa: la participación y la democracia en Europa 

• El porvenir de la Unión Europea y sus valores fundamentales 

• El dialogo intercultural 

• El bienestar de los europeos: empleo, cohesión social y desarrollo sostenible 

• El impacto de las políticas comunitarias en las sociedades” (Dirección General 

de Comunicación de la UE, 2011, pág. 4). 

 

 

De manera general se podría sugerir por lo tanto que el programa considera como 

principal elemento a los ciudadanos ya que se ha estimado desde la creación de la UE 

que son los ciudadanos los responsables de proteger y reforzar el proceso de integración 

de Europa y es justamente lo que se quiere lograr a través de la implementación del 

programa. A partir de esta idea, es innegable la relación del programa con los acuerdos 

de ciudades hermanas pues hay que recordad que el principal objetivo de los 
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hermanamientos es el involucramientos de los ciudadanos locales en la gestión de sus 

intereses a nivel internacional. Esta relación se la puede constatar al señalar las cuatro 

acciones en las que se enfoca el programa donde la primea acción se refiere a los 

hermanamientos como principal herramienta de acción social: 

 

 

“Acción 1: Ciudadanos activos con Europa (encuentros de ciudadanos para el 

hermanamiento de ciudades, redes de ciudades hermanadas, proyectos de 

ciudadanos y medidas de apoyo).  

Acción 2: Sociedad civil activa en Europa (apoyo a proyectos iniciados por 

organizaciones de la sociedad civil y apoyo estructural para foros de reflexión y 

organizaciones de la sociedad civil)  

Acción 3: Juntos con Europa (actos de gran visibilidad, estudios y herramientas 

de información y difusión)  

Acción 4: Memoria histórica activa de Europa” (Dirección General de 

Comunicación de la UE, 2011, pág. 8). 

 

 

Pero a pesar de que el programa está enfocado a distintas acciones de las cuales el 

hermanamiento solo representa un tipo de gestión como se lo puede constatar en los 

enunciados anteriores, el apoyo a las acciones del movimiento de ciudades hermanas si 

es la principal medida en términos de presupuesto ya que de acuerdo a la guía del propio 

programa hay comprometidos de 11 a 14 millones de euros anuales para proyectos de 

hermanamiento del presupuesto global del programa que es de 215 millones de euros a 

lo largo de siete años. De este modo es incuestionable la importancia que orientan tanto 

el programa como las autoridades de la UE hacia este tipo de acuerdos entre ciudades. 

 

 

Brindar esta ayuda financiera junto con el aspecto jurídico es lo que en realidad busca el 

programa al promocionar los hermanamientos. En definitiva el objetivo se traduce en 

trabajar por aquellos acuerdos que promuevan actividades que impliquen intercambios 

directos entre ciudadanos europeos mediante su participación activa y que propicien la 

creación de redes entre las ciudades hermanadas. Así lo sugiere la propia guía al citar:  
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“Los encuentros de ciudadanos en el marco del hermanamiento de ciudades 

consisten en reunir a una amplia variedad de ciudadanos y grupos de ciudadanos 

de ciudades hermanadas, y aprovechar la alianza entre los municipios para 

reforzar el conocimiento y la comprensión mutua entre ciudadanos y culturas. 

Esto es lo que necesita la Unión Europea” (Dirección General de Comunicación 

de la UE, 2011, pág. 36). 

 

 

En este sentido es innegable que la experiencia de la UE, a través del programa Europa 

para los Ciudadanos o por medio de las diversas estrategias existentes, muestre que los 

hermanamientos son el mejor instrumento de fortalecimiento como ciudad, país, región 

y finalmente como continente debido a que es claro que la construcción de redes de 

gobiernos regionales y locales favorecen al proceso de integración, brindan legitimidad a 

las decisiones y agregan un actor primordial que es el ciudadano en el desarrollo de 

políticas comunitarias. Así, más de medio siglo después de los primeros pasos de la 

construcción europea, los hermanamientos siguen siendo el mejor medio de 

participación social en este proyecto de integración pues al favorecer el conocimiento 

mutuo, aceptación de la diversidad y diálogo, refuerzan el sentimiento de pertenencia.  

 

 

Para finalizar, es necesario concluir que los hermanamientos sin duda se han convertido 

para ciertos países y sus ciudades en la principal actividad de cooperación y desarrollo; 

sin embargo, es indiscutible que su gestión de manera informal y sin regulación no ha 

presentado resultados favorables para la sociedad. Por esta razón se hace necesario 

comprender que la participación internacional de las ciudades no depende únicamente de 

la decisión de las autoridades locales en sobrellevar una actividad paradiplomatica; al 

contrario, ésta depende de un marco de trabajo, financiación y regularización 

esquematizados mediante el involucramiento de todos los niveles de gobernanza. Hay 

que recordar que las autoridades locales disponen de una estructura de acción, 

económica y legal limitada a las funciones que deben cumplir. Al ser la acción 

internacional una actividad  innovadora que trasciende por lo general dicha estructura, es 

indudable la necesidad de un marco de trabajo y de un régimen legal que supla esta 

estructura limitada apoyando por lo tanto el accionar local en la dinámica internacional.  
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Recordando el caso mexicano, el involucramiento del gobierno federal en la actividad 

internacional de sus estados y municipios resultó en una diplomacia federativa que 

respeta los lineamientos de la política exterior del Estado Federal, que respeta los 

intereses de los ciudadanos al involucrarlos en actividades y decisiones, que da paso a un 

esquema de trabajo indefinido en tiempo pero definido en objetivos ya que se termina 

con la temporalidad de los gobiernos al profesionalizar la gobernanza, etc. En referencia 

al caso europeo, la gestión de la UE y del CMRE ha permitido establecer estrategias de 

apoyo y guía a los proyectos de involucramiento internacional de las ciudades en busca 

de fortalecer la integración de la región y el reconocimiento del ciudadano como 

principal participante activo del acuerdo. En ambos casos, los hermanamientos han 

sabido responder a los propósitos de la acción internacional de sus autoridades locales 

pero siempre y cuando se apeguen al trabajo conjunto con todos los niveles de 

gobernanza. Así, es posible considerar como acertada la estrategia mediadora y de 

control que han asumido las autoridades de México y la UE con la finalidad de que 

existan objetivos claros, un plan de trabajo y sobre todo la participación de la ciudadanía 

en todos aquellos acuerdos que pretendan establecer los gobiernos descentralizados. 

 

 

Por lo tanto, es necesario establecer esa relación gobierno central o autoridad superior-

gobierno descentralizado para que las acciones internacionales de las ciudades no se 

enfoquen en aspectos meramente protocolarios. La actividad paradiplomatica puede 

resultar en grandes beneficios para la ciudadanía si ésta es llevada bajo parámetros de 

regularización, apoyo y seguimiento. La coordinación y sinergia entre los distintos 

actores de un país, activos internacionalmente, puede servir para generar distintos frentes 

de acción y dar mayor flexibilidad a la capacidad de respuesta internacional de los 

gobiernos nacionales. Para que esto se cumpla, es necesario el involucramiento de todos 

los niveles de gobierno para que esta iniciativa cuente con el sustento en todas las áreas 

necesarias y esto es justamente lo que las autoridades de otros países tendrían que tomar 

en cuenta para que sus proyectos como los acuerdos de ciudades hermanas obtengan los 

resultados esperados.  
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CAPÍTULO III. 

CUENCA Y SU PARTICIPACIÓN EN LA DINÁMICA GLOBAL PARA LA 

GESTIÓN  DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA ENTRE CIUDADES 

HERMANAS.  

 

 

3.1 Antecedentes 

 

Una vez estudiado los parámetros de éxito manejados por parte de México y la UE en 

cuanto al apoyo al proceso de internacionalización de las ciudades y el establecimiento 

de la cooperación internacional descentralizada a través de los hermanamientos, es 

preciso iniciar con el estudio del caso de la ciudad de Cuenca-Ecuador. 

 

 

Santa Ana de los Ríos de Cuenca ha forjado por muchos años una transcendencia 

importante tanto en el contexto nacional como en el internacional. Dicha trascendencia 

se puede recapitular desde su reconocimiento como Tomebamba considerado como 

lugar importante para el comercio y las relaciones políticas del imperio Inca. Luego en la 

época de la colonia, la ciudad fue un centro notable de enlace entre el Virreinato de Perú 

y la Real Audiencia de Quito además de ser importante en el área comercial por el 

desarrollo de productos como la cascarilla y la paja toquilla que internacionalizaron de 

manera prematura a Cuenca. El resto de la historia sufre los vaivenes del período de vida 

republicana del Ecuador en el cual el papel protagónico de la ciudad a nivel interno 

como externo se ejemplifica con la declaratoria por un lado como “Patrimonio Cultural 

de la Humanidad” por la UNESCO en 1999 y por otro lado como “Ciudad Saludable” 

por la Organización Panamericana de la Salud en 2007, o su reconocimiento como sede 

permanente de la Bienal Internacional de Pintura, el nombramiento como “Ciudad 

Universitaria” en el seno de la Asamblea Nacional en 2011, o con el planteamiento de 

nombrar a Cuenca como la “Ciudad de las Ciencias y el Conocimiento” para el 2020.  
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Por lo mencionado se puede advertir como la ciudad desde sus inicios se ha proyectado 

interna y externamente gracias a sus peculiaridades. Por esta razón, la I. Municipalidad, 

a través de la labor desplegada por su equipo de trabajo, se ha propuesto seguir 

cultivando dichas características en busca de que la ciudad continúe en un sitial de gran 

importancia sobre todo en el ámbito exterior. Así lo sugiere el Plan Estratégico de 

Cuenca para el 2020 (PEC) donde se menciona la visión de la cuidad que manifiesta: 

  

 

“CUENCA como un Centro Regional humano, socialmente equitativo, 

descentralizado, solidario y participativo…se posiciona competitivamente en el 

escenario nacional e internacional, aprovechando su vocación productiva y 

artesanal; fortalece su tradición cultural como ciudad universitaria basada en la 

sociedad del conocimiento; y preserva identidad como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad” (Ilustre Municipalidad de Cuenca, 2010, pág. 10). 

 

 

Para lograr el reconocimiento a nivel internacional de las cualidades antes mencionadas, 

se han desarrollado y se continúan impulsando varias propuestas de trabajo antes 

inexistentes o inconclusas como la formalización de una injerencia internacional de la 

ciudad a través de un departamento de relaciones externas encargado de la presencia de 

la ciudad en el mundo, o el trabajo a través de POAs con incidencia en la proyección 

exterior, o el propio PEC para el 2020 en busca de promocionar a la ciudad hacia el 

escenario internacional en ámbitos que destacan a la ciudad, etc. Dichas estrategias se 

las han procurado desarrollar a través de distintas herramientas entre las cuales está el 

método paradiplomático de los hermanamientos entre ciudades que se han convertido en 

instrumentos trascendentales en la consecución de resultados importantes para la ciudad 

pero también en punto de crítica puesto que por lo general han sido solo instrumentos 

protocolarios. Estas dos condiciones se analizarán en el presente capítulo. 

  

 

Pero ¿por qué la importancia del estudio de los hermanamientos gestionados por Cuenca 

como instrumento de proyección tanto nacional como internacional? La respuesta es 

indiscutible si se toma en cuenta dos ejes: por un lado la influencia histórica que 
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evidencia la prolongada actividad de la ciudad en este contexto que se remonta a inicios 

de los años 70’s, época en la que se firma el primer hermanamiento con Pahduca-EEUU. 

Desde ese entonces, las distintas administraciones de la ciudad no han podido ser ajenas 

a la dinámica de los acuerdos de hermandad como métodos de cooperación y desarrollo 

económico, educativo, cultural, etc. Por otro lado, la proyección a futuro que propone 

innegablemente la promoción internacional de la ciudad por medio de la cooperación 

descentralizada y la armonización de esfuerzos internacionales en base a las prioridades 

locales, condiciones que son evidentemente la razón de ser de los hermanamientos.  

 

 

Por lo señalado, es indiscutible como Cuenca ha buscado contar con el apoyo de otras 

ciudades del mundo a través del movimiento de ciudades hermanas. Sin embargo, es 

preciso señalar que no todos los resultados alcanzados a través de los hermanamientos 

suscritos por la ciudad han sido tan fructíferos como se lo ha esperado y muestra de ello 

son los 28 acuerdos de hermandad que tiene la ciudad de los cuales solo unos cuantos 

han demostrado haber alcanzado resultados valiosos mientras que la mayoría son 

muestra de un simple protocolo ejercido como ya se lo sugirió, a lo que se tiene que 

adicionar 8 acuerdos de hermanamiento en negociación y 4 intenciones de hermandad.  

 

 

Por lo tanto, es incuestionable la deficiencia no solo en la administración de los acuerdos 

de ciudades hermanas sino también en el proceso de control y seguimiento a estos 

instrumentos y como resultado tantos hermanamientos sin consecuencia alguna. Por ello, 

a lo largo del presente capítulo el estudio crítico a desarrollar se llevará a cabo a nivel de 

gobierno local como ente encargado de la administración de dichos acuerdos y de 

gobiernos central como ente regulador y procurador del cumplimiento de las 

obligaciones que se adquiere a nivel internacional con estos acuerdos. Así, en primera 

instancia se examinará la estrategia de proyección internacional de la ciudad por medio 

de los hermanamientos a lo largo de la historia con el propósito de destacar condiciones 

de éxito o fracaso de dichos acuerdos a través del análisis de una muestra de ellos. 

Además, se realizará un estudio de la proyección a futuro en esta área. Finalmente, se 
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considerará el marco regulatorio del Ecuador en el aspecto de proyección internacional 

de las ciudades para concluir si es suficiente o no la fiscalización, apoyo y guía que se 

provee desde el Estado a este tipo de acciones recordando que a pesar de que los 

hermanamientos son acuerdos formalizados por Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GADs), es importante un marco veedor desde el Estado central como se lo concluyó en 

el estudio de México y la UE en el capítulo anterior.   

 

 

3.1.1 Proyección de Cuenca al mundo a través del ejercicio paradiplomático 

    por medio de los hermanamientos – Intervención del gobierno local 

 

Como ya se lo sugirió inicialmente, la importancia de Cuenca no solo a nivel nacional 

sino también en el ámbito internacional se remonta a varios pasajes históricos que ha 

tenido que experimentar la ciudad. A través de su vida, Cuenca ha significado ser una 

fuente de recursos y el centro de instituciones de carácter regional como por ejemplo en 

el sector educativo en el que destacan las universidades. En este sentido, la visión de 

declarar a Cuenca como la Ciudad de las Ciencias y el Conocimiento se basa justamente 

en la idea de convertir a la ciudad en un polo de prestación de servicios especializados y 

de desarrollo de conocimiento. Además de ello, se tiene la declaratoria de la ciudad 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad en virtud al patrimonio edificado, natural y 

la gente que habita el cantón. De la misma manera, en el área de la salud la ciudad ha 

sido nombrada como Ciudad Saludable, en lo ambiental donde se puede enfatizar el 

índice de calidad del agua que está entre los más altos de la región, un índice positivo de 

calidad ambiental del área urbana, gestión eficiente de residuos sólidos reconocido a 

través de certificaciones internacionales, etc. Finalmente, el parque nacional Cajas, un 

área protegida de importancia internacional para la conservación de aves, se impone 

también como referente de gestión descentralizada y ejemplo para otros municipios. 

 

 

Todas estas características han permitido considerar a Cuenca como una ciudad de 

grandes potencialidades, como un referente a nivel internacional al ser un modelo de  
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gestión y de buenas prácticas. Es por esto que muchos planes de trabajo se han enfocado 

en internacionalizar a la ciudad a partir de la proyección de las citadas peculiaridades a 

través de distintos instrumentos como los acuerdos de ciudades hermanas. Como 

ejemplo de aquello se puede citar el acuerdo suscrito con Cien Fuegos-Cuba en el año 

2001 que ha servido para proyectar a la ciudad en el exterior en el área de la salud que se 

ha convertido en un sector muy competitivo para Cuenca. Las dos ciudades fueron 

reconocidas como Ciudades Saludables como se lo puede consultar en el anexo #12, 

propiciando un escenario que permite compartir estrategias de mejora en el área. 

También el acuerdo con Cajamarca-Perú en el 2000 fundamentado en la declaración de 

las ciudades como Patrimonio Cultural con el objetivo de compartir estrategias de 

preservación de centros históricos como se lo puede observar en el anexo #13.  

 

 

No obstante, no todos los escenarios son positivos para la ciudad. A pesar de todas las 

intenciones desarrolladas en relación a una participación internacional activa de Cuenca, 

la ciudad no ha contado con recursos necesarios para desarrollar una estrategia concreta 

que presente resultados evidentes en relación a una actividad paradiplomática por medio 

del movimiento de ciudades hermanas. Además, la acción mayoritariamente protocolaria 

de la sección administrativa de esta área también ha perjudicado a la ciudad y como 

resultado se puede apreciar una serie acuerdos sin resultado alguno. Cuenca registra 28 

hermanamientos desde 1974 hasta la actualidad, de los cuales muy pocos han sabido 

responder a la causa de su firma, además se cuenta con 8 negociaciones de hermandad y 

4 intenciones como se lo podrá apreciar en el desarrollo de la sección 3.1.1.1.  

 

 

Por consiguiente, son justamente los hermanamientos como tema de estudio los que 

ponen en evidencia los contextos negativos que ha afectado a la ciudad. Por esta razón, 

desde el año 2004 se da inicio a una serie de procesos en la I. Municipalidad de Cuenca 

con la intención de aprovechar las potencialidades de la ciudad a través de distintas 

herramientas operativas como los acuerdos de hermanamiento que susciten resultados en 

beneficio de la sociedad. El inicio de estos procesos se da con la elaboración del PEC en 
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el año 2004 y que pretende ser alcanzado hasta el año 2020 a través de procesos de 

detección de necesidades, determinación de objetivos, elaboración de estrategias 

funcionales, evaluación, etc., por medio del desarrollo de POA’s. De estos instrumentos 

se tratará de manera más detallada en la sección 3.1.1.2 pero es importante señalarlos en 

esta sección pues evidencian un claro trabajo encaminado a contrarrestar acciones de 

índole declarativas a través de gestiones concretas y operativas. Así lo sugiere el PEC:  

 

 

“La proyección internacional es un instrumento innovador de la gestión local,  en 

el cual las ciudades buscan convertirse en polos de desarrollo haciéndose cada 

vez  más competitivas a nivel mundial. En este sentido la visión de “Cuenca, 

Ciudad de las Ciencias” implica convertirse en esa ciudad-región, nuevo 

epicentro de desarrollo en el mundo a través del trabajo en programas y 

actividades concretas y el aprovechamiento de cualidades” (Ilustre 

Municipalidad de Cuenca, 2010, pág. 4). 

 

 

Pero a más del PEC, se puede también hacer referencia al impulso que se le ha dado a 

las gestiones formales en el tema de los acuerdos entre ciudades por parte Dirección de 

Relaciones Externas de Cuenca (DRE). Esto gracias al especial interés del Alcalde en 

fortalecer la cooperación internacional y la acción paradiplomática de la ciudad en el 

mundo. Previamente, Cuenca no contaba con una visión planificada en este 

departamento que guiara una participación activa de la ciudad en el exterior. Esta 

situación era una de las razones de los grandes problemas que se experimentaba en esta 

área ya que no se ponía importancia a procesos en base a prioridades sino en base de 

criterios personales. De ahí el hecho de contar con tantos acuerdos inactivos debido a un 

acto protocolario. La misión de la DRE enmarca lo mencionado al citar que: 

 

 

“[Se pretende]…contribuir al desarrollo e internacionalización de Cuenca, a 

través de la gestión de cooperación con resultados, la coordinación de sus 

relaciones exteriores de manera positiva y la armonización de esfuerzos 

internacionales en base a las prioridades locales y nacionales” (I. Municipalidad 

de Cuenca, 2009) 
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Sin embargo, las propuestas de mejora desarrolladas en el área de los hermanamientos, 

al ser tan recientes, aún presentan imprecisiones sin lograr combatir de manera certera 

aquellos actos protocolarios, la falta de estrategias concretas, la escasez de recursos de 

todo tipo. Al respecto se puede citar las palabras del Ing. Danny Jara, Director de la 

DRE, remitidas en su informe acerca de los 100 primeros días de labor en esta dirección: 

 

 

“El inicio de la gestión dentro de la DRE marcó un importante reto. Arrancar un 

proceso de transformación de un ente puramente protocolario a un órgano 

articulador de procesos no ha sido fácil, sobre todo partiendo de la relativa 

carencia de recursos y un limitado registro de actuaciones anteriores…como en 

todas las áreas de la corporación municipal, existen retos a enfrentar que serán 

fundamentales para llegar ser una ciudad región” (Jara, 2009, pág. 1). 

 

 

Por ello, aún es posible coincidir con hermanamientos sin actividad alguna propiciando 

una nulidade las potencialidades de la ciudad que pudieran ser aprovechadas a través de 

acuerdos eficientes. Este contexto es la razón por la que se decidió realizar la presente 

investigación para plantear un marco guía que permita instaurar pautas objetivas para la 

formalización de hermandades que no se basen en buenas intenciones simplemente. Para 

llegar a esta meta es necesario estudiar la acción paradiplomatica a nivel de gobierno 

local. Así, a continuación se analizará a Cuenca y su involucramiento en el tema de los 

hermanamientos a través de la historia incluyendo un estudio del trabajo actual en este 

tema y finalmente se concluirá con la proyección a futuro respecto a los hermanamientos 

a través del planteamiento que propone el PEC para el 2020 y su POA para el 2013.  

 

 

3.1.1.1 Historia de la paradiplomacia formalizada por la ciudad de  

 Cuenca a través de los hermanamientos  

 

A lo largo de la presente monografía se ha manifestado que el rol que desempeñan los 

gobiernos locales en su área de influencia es determinante para enlazar los esfuerzos 

internacionales con el entorno. Es por esto que la labor de los gobernantes locales es 
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trascendental para la ciudad y la deficiencia en su desempeño evidentemente genera 

desconciertos como el fundado alrededor de los hermanamientos como acuerdos 

únicamente protocolarios o declarativos debido a que se han gestionado bajo la 

influencia de acciones diplomáticas, falta de estrategias concretas de trabajo, de 

seguimiento y de compromiso de las autoridades en llevar a cabo trabajos por resultados.   

 

 

En el caso de la ciudad de Cuenca, el GAD y sus representantes históricamente han 

establecido diferentes relaciones con entidades internacionales con la finalidad de 

catalizar sus esfuerzos para el desarrollo del cantón. Esto se ha hecho evidente sobre 

todo si se toma en cuenta las relaciones con el exterior entabladas a través de ciudades 

hermanas. En este sentido, desde el año 1974 la ciudad ha formalizado acuerdos de 

hermanamientos con el propósito de hacer uso de los múltiples beneficios que 

promueven este tipo de convenios descentralizados y que ya ha sido tema de estudio 

anteriormente en este trabajo de investigación. Sin embargo, con el pasar del tiempo se 

han ido incrementado indiscriminadamente el número de relaciones establecidas a través 

de los hermanamientos y esta situación es justamente la causa de crítica que es objeto de 

análisis a lo largo de este capítulo debido a tres causas detectadas de manera preliminar: 

 

 

1. No se han aprovechado al máximo las relaciones que el GAD ha establecido 

internacionalmente por falta de continuidad o seriedad impuesto a los acuerdos. 

2.  No se ha previsto de una estrategia de trabajo en el manejo de las relaciones del 

GAD con organismos de cooperación internacional, redes y ciudades del mundo.  

3. El GAD ha firmado acuerdos de hermanamiento que se han quedado en 

declaratorias protocolarias. 

 

 

Para comprobar lo sugerido se procederá a analizar los acuerdos de hermanamiento 

alcanzados por Cuenca a lo largo de la historia. Como ya se lo indicó, Cuenca registra 

28 hermanamientos desde 1974 hasta la actualidad, de los cuales muy pocos han sabido 
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responder a la causa de su firma. A esto se suman 8 negociaciones y 4 intenciones de 

hermanada. El estudio a realizar se lo desarrollará en función de todos los acuerdos 

suscritos, negociaciones e intenciones de hermanamiento por medio de cuadros 

analíticos que destacarán los puntos positivos y negativos más notables de cada 

hermanamiento suscrito o propuesta y que ayudarán a detectar aspectos necesarios de 

restructuración o reconocimiento: 

 

 

Cuadro #15: Hermanamientos formalizados por Cuenca 

 

PAÍS, CIUDAD FECHA ESTADO OBSERVACIONES 

Argentina, 

Rosario 
24/02/2011 Activo 

- Se establecen acciones y medios 

evaluativos. 
- Se busca incluir a la sociedad.  
- Se ha convertido en ciudad prioritaria para 

Cuenca por ser modelo en gestión 

gubernamental. 

Bélgica, Brujas 

08/10/2003    

16/04/2004 

2005 
Inactivo 

- Hermanamiento operativo 
- Sistema de acción, evaluación e 

involucramiento social. 
- Acciones y objetivos alcanzados. 
- Reactivación de procesos de acuerdo a una 

temporalidad (2003-2004).  
- Falta de formalidad en acciones y 

responsabilidades por parte de Cuenca 
- No se da continuidad a pesar de la 

propuesta de Bélgica en el 2005. 

Brasil, Belo 

Horizonte 
11/08/2004 Inactivo 

- Hermanamiento declarativo. 
- No hay método de actuación, evaluación, 

seguimiento e involucramiento social. 

Brasil, Porto 

Alegre 
10/02/2006 Inactivo  /  

Finalizado 

- Convenio de Cooperación previo que 

promovió la suscripción del acuerdo de 

hermanamiento.  
- Al ser un proyecto específico, busca 

alcanzar objetivos concretos a través de un 

proceso de resultados. 

Brasil, 

Guarulhos 
12/04/2007 Inactivo 

- Acuerdo declarativo de buenas intenciones.  
- No cuenta con sistema funcional, evaluativo 

y seguimiento. 

Brasil, Olinda 12/04/2007 Activo 

- Hermanamiento creado en función de la 

Red de Ciudades Saludables, Universitarias y 

Patrimoniales. 
- Hermanamiento Operativo en base a un 

plan estratégico. 
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- Ciudad prioritaria para Cuenca en el área de 

la salud, manejo de residuos y aguas 

residuales. 

China, Huai’an 20/04/1993 Inactivo 

- Hermanamiento Declarativo de buenas 

intenciones.  
- Se basa en visitas protocolarias: visita del 

Alcalde de Cuenca a Huai'an, invitación a 

que el representante de Huai’an visite Cuenca 

en Noviembre del 2005. 

China, Xi’an 
13/04/2007                             

01/09/2010 
Inactivo   
Vigente 

- El primer acuerdo es protocolario (viajes, 

visitas). 
- Segundo acuerdo se firma como resultado 

de una visita oficial del Alcalde de Cuenca a 

China. A pesar de generarse en base de 

acciones (operativo) parece ser únicamente 

declarativo, aún no hay resultados. 

Colombia, 

Carmen del 

Viboral 

13/12/2005 Inactivo 

- El hermanamiento se establece en el seno 

del Proyecto de Convenio de cooperación y 

asistencia técnica entre el Parque 

Tecnológico de Antioquía, la UNESCO y los 

municipios de Cuenca y Carmen de Viboral.  
- Es el convenio que propone estrategias de 

funcionalidad más no el hermanamiento. 
- Firma del hermanamiento como una 

formalidad del Convenio. 

Colombia, 

Medellín 
06/05/2011 Activo 

- Hermanamiento Operativo. 
- Áreas específicas de cooperación, trabajo a 

través de POAs e informes anuales, 

mecanismos de supervisión. 
- Ciudad Prioritaria para Cuenca al ser 

modelo de gestión gubernamental. 

Colombia, Pasto 1997 Inactivo 

- Hermanamiento declarativo. 
- No cuenta con un sistema evaluativo y 

busca involucrar únicamente a personal de 

los entes municipales. 

Colombia, 

Popayán 
30/11/1989 Inactivo 

- Hermanamiento declarativo.  
- No cuenta con un sistema de evaluación y 

seguimiento.  
- Declaración que se basa en actos 

protocolarios como visitas, viajes, etc. 

Cuba, Cien 

Fuegos 
18/10/2001 Inactivo 

- Se registra archivos sin firmas.  
- Acuerdo declarativo.  
- No se establecen acciones concretas, 

medios de evaluación, involucramiento de la 

sociedad.  

Cuba, La 

Habana 
17/03/2000 Inactivo 

- Acuerdo declarativo por motivo de la visita 

del representante de la Habana a Cuenca con 

motivo de la declaratoria de Cuenca como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad.  
- No se tiene acuerdo con firma de la 

contraparte. 
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Ecuador, Chone 07/01/2011 Activo 

- Intercambio de experiencias en materia de 

gestión municipal con énfasis en: 

planificación urbana, manejo de desechos 

sólidos, suministros de agua potable y 

constitución de empresas públicas. 

Ecuador, Loja 08/09/2000 Finalizado 

- Buen ejemplo de hermanamiento a través 

del impulso de actividades concretas. 
- Temporalidad para el cumplimiento de los 

objetivos. 
Ecuador, 

Machala 
22/09/1999 Inactivo 

- Convenio declarativo de cooperación,  
- No operativo. 

Estados Unidos, 

Paducah 

1974/1982/

1989/2003/

2007 
Inactivo -No se cuenta con registro de información. 

Estados Unidos, 

Tempe 
11/2008 Activo 

- Acuerdo Operativo. 
- Se plantean áreas de trabajo concretas. 
- Se han obtenido ya resultados visibles. 
- El entusiasmo y compromiso de ambas 

partes ha permitido seguir trabajando por 

cumplir objetivos estratégicos. 

España, Cuenca 
17/03/2000      

12/04/2007 
Inactivo 

- El primer acuerdo simplemente declarativo.  
- Se renueva con proyección a alcanzar 

acciones concretas.  
- A pesar de las buenas intenciones como 

involucramiento social, se establecen 

objetivos que no se llegan a cumplir. 
- Se pretende llevar a cabo solo visitas de 

CUENCA-EC a CUENCA-ES. 
Italia, Campiglia 

Marittima 
NO HAY 

FECHA 
Inactivo 

- Convenio protocolario de buenas 

intenciones. 
- Acuerdo declarativo. 

Italia, Follonica 

Italia, Scarlino 

Italia, Suvereto 

Marruecos, 

Marrakech 
17/03/2000 Inactivo 

- Acuerdo declarativo por motivo de la visita 

del representante de Marrakech a Cuenca con 

motivo de la declaratoria de Cuenca como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad.  
- No se tiene acuerdo con firma de la 

contraparte. 

México, Puebla 
12/04/2003                                                                                                                                                                                                                                 

28/04/2006 
Inactivo 

- Dos acuerdos son casi similares.  
- Se propone involucramiento de la sociedad, 

sistemas de acción y evaluación pero no hay 

registro de actividades. 

México, 

Guanajuato 
12/04/2007 Inactivo 

- Declarativo.  
-No se establecen propósitos ni áreas posibles 

de cooperación.  
- Se menciona que el objetivo es 

simplemente la amistad. 
Perú, Cajamarca 16/06/2000    Inactivo - Hermanamientos declarativos.  
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12/04/2004     

16/02/2012 

- Dos acuerdos y una propuesta de 

reactivación en el 2012 debido a una visita no 

oficial de personal del municipio de 

Cajamarca a Cuenca. 

Perú, Cusco 17/03/2000 Inactivo 

- Acuerdo Declarativo.  
- No hay evidencia de acciones concretas 

alcanzadas por el acuerdo. 

Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 2012) 

Actualización: Lorena Guillén 

 

 

Cuadro #16: Negociaciones para establecer un hermanamiento por Cuenca 

 

PAÍS, CIUDAD AÑO OBSERVACIONES 

Angola, Luanda 2009 Sin respuesta. Interés de la Alcaldía de Cuenca. 

Colombia, 

Cartagena 
2007 

Cartagena toma la iniciativa. Se responde a la propuesta 

pero no se concretó ninguna acción por parte de los 

representantes de Cartagena. 

Chile, 

Concepción 
2006 

Iniciativa de la Cónsul Ad’honorem de Ecuador en 

Concepción. Firma postergada por varias razones incluidas 

por el cambio de administración en Cuenca. Se retoma 

proceso en 2009 pero no hay respuesta de Concepción. 

Filipinas, Taguig 2009 
Iniciativa de Cuenca. Se concluye que concretar algún 

acuerdo implicaba una importante suma de dinero. 

Guatemala, 

Antigua 

Guatemala 

2007-

2009 

Iniciativa de Cuenca en función de las declaratorias como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se propone firmar en 

abril del 2007 pero se pospone para 2009. Se da cambio de 

gobierno en Cuenca y desde Antigua Guatemala surge la 

necesidad de dar continuidad al trámite. No hay respuesta 

de Cuenca. 

Italia, Génova 2009 
Propuesta que surge por el MM.RR.EE al realizar el Foro 

Bilateral Ecuador-Italia-No hay respuesta. 

Italia, Spoleto 2008 

Propuesta generada por gestiones de la Embajada de 

Ecuador en Italia en base al intercambio cultural que se 

pueda desarrollar así como la capacitación en preservación 

de centros históricos. 

Venezuela, Santa 

Ana de Coro 
2011 

Iniciativa generada por Embajador Ecuatoriano en 

Venezuela. La propuesta se basa en las declaratorias de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 2012) 

Actualización: Lorena Guillén 
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Cuadro #17: Intenciones de hermanamiento 

 

PAÍS, CIUDAD SUSCRITO POR OBSERVACIONES 

Turquía 

Augusto Saá Corriere – 

Embajador del Ecuador en 

Turquía - 2011 

Hermanamiento con ciudades industriales 

y turísticas: Bursa, Konya o Eskisehir. 

China, Hangzhou 

Leonardo Arízaga, 

Embajador del Ecuador en 

la República Popular China 

- 2011 

Enviaron Proyecto de Memorándum de 

Entendimiento. 

México, 

Ziracuaretiro 
2009 

Iniciativa mexicana de iniciar un 

hermanamiento, no hay respuesta por 

parte de Cuenca. 

Venezuela, 

Mérida 

Ramón Torres Galarza, 

Embajador del Ecuador en 

Venezuela - 2011 

Se propone entablar relaciones pero el 

proceso no avanza. 

Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 2012) 

Actualización: Lorena Guillén 

 

 

Luego del análisis de los hermanamientos, las negociones e intenciones de hermandad 

citados en los cuadros antes expuestos, es posible confirmar la extensa lista de acuerdos 

o propuestas de ciudades hermanas existente y que como ya se señaló responden a tres 

condiciones detectadas de manera preliminar a las que se suman conclusiones generadas 

luego del estudio detenido antes realizado. Así, se concluye lo siguiente respecto al 

involucramiento histórico de la ciudad en el tema de las ciudades hermanas:  

 

 

- Es evidente como Cuenca no ha aprovechado al máximo las oportunidades que se le 

han presentado al trabajar con acuerdos de ciudades hermanas. Un ejemplo claro es el 

hermanamiento con Brujas-Bélgica, el mismo que al proponer acciones claras y 

resultados concretos en beneficio de la sociedad como contrarrestar el alcoholismo o 

promover la inclusión social de las mujeres, debería haberse prolongado en su 

funcionamiento. Sin embargo, la administración de Cuenca no demuestra haber tenido la 

iniciativa de continuar con este proyecto al no responder a la propuesta de Brujas de 

renovar el acuerdo para el 2005 como se lo podrá analizar en el anexo #14.  
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- Al ejemplo sugerido previamente se le debe añadir el poco interés de promover una 

asistencia de dos vías o una horizontalidad en la cooperación que es lo que plantea un 

buen hermanamiento. Por lo tanto, el hermanamiento entre Brujas y Cuenca ilustra no 

solo la falta de interés en aprovechar un hermanamiento positivo y beneficioso sino que 

también ejemplifica el poco o casi nulo interés por parte de Cuenca de cooperar con su 

contraparte a pesar de las muchas cualidades que posee la ciudad y que pudieran ser 

compartidas a nivel internacional. De esta manera, Cuenca muchas veces se ha 

convertido únicamente en receptor de asistencia y no en proveedor de la misma.  

 

 

- Es indudable que la falta de estrategias y compromisos de trabajo han terminado por 

menoscabar la funcionalidad de algunos acuerdos que ha suscrito la ciudad. Así tenemos 

por ejemplo el caso del hermanamiento entre Guarulhos- Brasil y Cuenca-Ecuador, 

acuerdo en el cual solo se destaca las buenas intenciones de la hermandad más no un 

plan operativo que propicie la búsqueda de resultados concretos. Lo mismo se lo puede 

apreciar en el caso del hermanamiento con Guanajuato-México o Cusco-Perú. Como 

ejemplo se puede evaluar el hermanamiento con Guarulhos en el anexo #15. 

 

 

- La mayoría de acuerdos suscritos representan ser resultado de actos diplomáticos o de 

buena voluntad de las autoridades locales. Ejemplos de ello son los acuerdos con 

Habana-Cuba o Marrakech-Marruecos que se firmaron como una formalidad con los 

representantes de estas ciudades que se encontraban de visita a causa del nombramiento 

de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como ejemplo se puede 

consultar el hermanamiento con Marrakech en el anexo #16. En el sentido contrario se 

tiene el caso del acuerdo con Huai’an-China debido a la visita del Alcalde de Cuenca a 

China como se lo puede corroborar en el anexo #17. 

 

 

- Una muestra de la informalidad con la que se ha manejado el tema de los 

hermanamientos por las respectivas administraciones de la ciudad y que ha repercutido 
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en la poca credibilidad que se ofrece a este tipo de convenios es la falta de firmas o 

fechas en los acuerdos como se puede ver en el acuerdo de hermandad entre Marrakech 

y Cuenca en el anexo #16 donde no existe la firmas de confirmación. También el 

acuerdo entre Cuenca y las ciudades Campiglia, Marittima, Follonica, Scarlino, Suvereto 

de Italia donde no se incluye la fecha como se lo puede constatar en el anexo #18. 

 

 

- También es posible concluir la falta de compromiso de la administración para concretar 

oportunidades valiosas que pudieran beneficiar a la ciudad. Este es el caso del 

hermanamiento negociado con Antigua Guatemala-Guatemala que se puede consultar en 

el cuadro #16. Éste no se ha concretado por despreocupación de Cuenca en el trámite a 

lo que se suma la temporalidad de los gobiernos impidiendo que acciones desarrolladas 

en una administración continúen con la nuevo régimen, situación que según el caso de 

estudio de México se conoce como desprofesionalización de la administración pública.  

 

 

- Por otra parte, se constata como algunos hermanamientos se han negociado y suscrito 

por varias veces, sin alcanzar resultado alguno en ninguna de las versiones firmadas. 

Esto representa gasto de recursos, esfuerzos y evidentemente demuestran una vez más el 

nivel de burocracia y protocolo que ha presidido en el tema de los acuerdos de 

hermandad entre ciudades. Así tenemos el caso del hermanamiento con Puebla-México 

que fue suscrito en dos ocasiones con fechas 12/04/2003 y 28/04/2006 sin registro de 

actividad en ninguno de los dos convenios.  

 

                                                                                           

- Finalmente, hay que recordar que un buen hermanamiento involucra a la sociedad y 

por ello se reconocen a estos acuerdos como cooperación internacional de colectividades 

locales. En este sentido, es indiscutible la inconsistencia de los acuerdos de hermandad 

de Cuenca en este tema. Así, se tiene el ejemplo del acuerdo con Pasto-Colombia citado 

en el anexo #19 que no sugiere en ninguna sección del acuerdo un involucramiento 

directo de la sociedad en acciones concretas que determine el hermanamiento.   
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Conforme a lo referido, se hace innegable como los hermanamientos son ejemplo de lo 

que ha representado ser el trabajo en el área de relaciones externas en Cuenca. Por un 

lado, la ciudad al no haber contado con una estrategia concreta de trabajo en áreas como 

la paradiplomacia y la cooperación descentralizada, ha facilitado la suscripción de una 

gran cantidad de hermanamientos sin tener un referente de lo que se ha esperado en 

cuanto a resultados. Por otro lado, la acción puramente protocolaria de la sección 

administrativa también ha influido en la firma de hermandades de carácter diplomático y 

por ello también el elevado número de acuerdos. Estas condiciones se corroboran al citar 

una frase incluida en el Marco Lógico del POA para el 2013 elaborado por el equipo de 

la DRE donde ya se reconoce los problemas que enfrenta la dirección en este tema: 

 

 

“Históricamente el GAD no ha tenido la voluntad política para incluir a asuntos 

internacionales como un componente importante de planeación municipal, a esto 

se suma la falta de recursos humanos y financieros para el proceso de 

fortalecimiento de la relaciones internacionales, la burocracia en los 

procedimientos y negociaciones con las ciudades, el incumplimiento para la 

ejecución de los compromisos firmados en los convenios” (Dirección de 

Relaciones Externas, 2012). 

 

 

En base a la perspectiva que revela los enunciados anteriores, es posible ultimar como 

cierto que por lo general se ha hecho más uso de los hermanamientos como tema 

protocolario que como instrumento de acción y esto ha implicado generar un 

escepticismo a la funcionalidad de los mismos.  

 

 

Pese a ello, no todo el panorama es deficiente para Cuenca en el tema. También es 

posible comprobar en los cuadros analíticos antes citados cómo varias acciones de 

hermandad entre ciudades evidencian resultados favorables que han servido para 

ratificar una vez más que dicho acuerdos son grandes instrumentos que enlazan 

esfuerzos internacionales con el territorio si es que la manera en los que se administra 

responde a una estrategia de trabajo operativo, compromiso, formalidad, interés y pro 

actividad. Para confirmar lo señalado es necesario referir las palabras señaladas por el 
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director de la DRE durante una conversación llevada a cabo como inicio al trabajo con 

motivo de la elaboración de la presente monografía donde se cita que: 

 

 

“Cuenca tiene una gran cantidad de hermanamientos de los cuales pocos han 

sabido responder a la causa de su firma. Sin embargo,  y pesar de ser un poco 

escépticos de los resultados alcanzados a través de este tipo de acuerdos por la 

inexistencia de una guía que permita la suscripción de acuerdos favorables para 

la ciudad y no únicamente protocolarios, en la DRE aún apreciamos los 

beneficios que pueden ser alcanzados a través de estos instrumentos en áreas 

como cooperación descentralizada y sobre todo en la proyección internacional 

porque representan ser una gran herramienta de promoción de las cualidades y 

peculiaridades de la ciudad que son interesantes para similares en otras partes del 

mundo. Por ello nuestro trabajo desarrollado actualmente en función de 

hermanamientos con Tempe-EEUU u Olinda-Brasil” (Jara, 2012). 

 

 

Justamente este cambio de concepción de que los hermanamientos no solo deben ser 

protocolarios sino también hermandades operativas responde a la estrategia de la actual 

administración de la DRE que desde el 2009 se planteó restructurar la funcionalidad de 

la dirección de relaciones externas de la ciudad. Para contextualizar, es necesario volver 

a citar las palabras de Danny Jara, director de la DRE, que menciona, “El inicio de la 

gestión dentro de la DRE marcó un importante reto, arrancar un proceso de 

transformación de un ente puramente operativo y protocolario, a un órgano articulador 

de los procesos internacionales…” (Jara, 2009). 

 

 

Pero para comprender el trabajo desarrollado por la DRE en el tema de los 

hermanamientos es importante sugerir de manera inicial que los ejes funcionales de la 

DRE consisten en la institucionalización de la cooperación descentralizada y a la 

proyección exterior de la ciudad como se lo aprecia en el siguiente diagrama: 
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Cuadro #18: Estructura funcional de la DRE 

 

 

Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, s/f) 

 

 

En este contexto, es promisorio recodar como los acuerdos de hermanamiento 

constituyen ser herramientas tanto de paradiplomacia o proyección internacional como 

de cooperación internacional descentralizada. Por lo tanto, es evidente el gran 

instrumento que representa un hermanamiento para la DRE pues éste responde 

indudablemente a los dos ejes funcionales de la dirección como se lo indicó 

previamente. Así lo reconocen los miembros de la dirección a través de un informe 

redactado de manera informal durante una reunión llevada a cabo en el seno de la DRE 

respecto a la importancia y a las formas de participación internacional de la ciudad 

donde se reconoce al hermanamiento como instrumento que cumple con los ejes 

funcionales de la dirección. De acuerdo a mencionado documento: 
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“La internacionalización de la ciudad involucra tener un nuevo rol en un 

escenario donde el Estado era el único actor global. Dicha internacionalización 

implica para la DRE vinculación en redes urbanas, desarrollo de city marketing, 

presencia en eventos internacionales, participación en asociaciones de ciudades 

como los hermanamientos, entre otros” (Internacionalización de la Ciudad, s/f). 

 

 

Consiguientemente, es innegable que parte del trabajo de esta dirección esté dirigido a la 

administración de acuerdos de ciudades hermanas. Por esta razón, varios 

hermanamientos citados en el cuadro #15 se han reestructurado o activado en busca de 

alcanzar resultados en el área de proyección internacional y cooperación descentralizada 

como muestra clara de que este tipo de convenios pueden ser operativos y funcionales, 

dejando de lado la idea general de que estos medios se traducen únicamente en actos 

protocolarios y de amistad. Por ello, se dará paso a puntualizar algunos objetivos 

establecidos en el estatuto orgánico de la DRE que puede ser consultado en el anexo #20 

y que se han logrado cumplir a través de un trabajo estratégico y operativo por medio de 

acuerdos de ciudades hermanas ejemplares suscritos con Olinda-Brasil, Rosario-

Argentina, Tempe-EEU, Medellín-Colombia como se lo detallará a continuación. 

 

 

- Facilitar el proceso de proposición, diseño y definición de estrategias de 

vinculación, fomento y desarrollo de internacionalización de Cuenca. Plantear 

nuevos retos de cooperación externa en áreas de potencial desarrollo para beneficio 

de Cuenca: Estos dos objetivos se los ha logrado alcanzar gracias al trabajo desplegado 

a través de acuerdos de hermandad con las ciudades de Medellín y Rosario.  

 

 

En el caso de Rosario, en el año 2011 se firma el hermanamiento para obtener asistencia 

técnica para el desarrollo de un modelo de gestión de internacionalización para Cuenca 

basada en la experiencia ejemplar de la ciudad de Rosario. A esto se incluye el propósito 

de intercambiar información y asistencia en áreas donde ambos municipios son modelos 

de gestión. En este sentido, Cuenca está planificando algunas actividades en el marco de 

este hermanamiento donde Rosario ha demostrado ser un gran modelo administrativo 



104 

 

como en planificación estratégica, guardia urbana municipal, empresa mixta de 

transporte, ciudad digital y presupuestos participativos urbanos. En cuanto a Rosario, se 

ha planificado recibir asistencia de Cuenca en el tema de gestión de residuos sólidos, 

manejo ambiental, etc. Este acuerdo podrá ser analizado en el anexo #21. 

 

 

En el caso del hermanamiento con Medellín suscrito también en el año 2011 que podrá 

ser consultado en el anexo # 22, se establece para formalizar un intercambio de 

información y estrategias de desarrollo en cuanto a buenas prácticas municipales. Para 

Cuenca esto representa un gran instrumento que permitirá mejorar el proceso de 

proyección exterior de la ciudad porque desde ya se está estudiando y aprendiendo de la 

estrategia “city marketing” de Medellín. Además, este hermanamiento es prometedor 

para las dos ciudades pues varias acciones se han instituido en función de buenas 

prácticas como regeneración urbana, movilidad y transporte, gestión de empresas 

públicas, etc., que indudablemente son áreas de potencial desarrollo para las ciudades.  

 

 

Por consiguiente, tanto el acuerdo con Rosario como con Medellín constituyen ser 

hermandades ejemplares no únicamente porque permiten contribuir a la estrategia de 

internacionalización y de desarrollo de Cuenca como de la contraparte, sino también 

porque contrarrestan las condiciones de crítica establecidas anteriormente en referencia a 

otros acuerdos de hermandad. Como se puede visualizar en los anexos, estos dos 

hermanamientos incluyen mecanismos de supervisión y coordinación, áreas específicas 

de cooperación, se da en un marco operativo, hay involucramiento de las dos partes, etc., 

condiciones que magnifican el potencial del movimiento de ciudades hermanas.  

 

 

- Identificar, analizar y proponer estrategias y mecanismos de cooperación, que 

contribuyan al cumplimiento de las prioridades locales. Acompañar en la 

formulación de programas y proyectos prioritarios de la Corporación Municipal 

susceptibles de cooperación: Como se lo citó al inicio de este capítulo, el PEC define 
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que dentro de las prioridades de la ciudad en el área de proyección internacional está 

poder promocionar a Cuenca como en una ciudad-región al ser modelo en áreas como 

educación, salud, gestión patrimonial, buenas prácticas, servicios, etc. 

 

 

En base a estas ideas, los dos objetivos citados de manera inicial que corresponde al 

estatuto orgánico de la DRE y que se refieren a la creación de estrategias de cooperación 

en función de las prioridades de la ciudad, se han logrado cumplir a través del 

hermanamiento con Olinda que responde a las necesidades desplegadas en áreas como la 

salud y la educación que constituyen áreas prioritarias para Cuenca.  

 

 

Este hermanamiento se encuentra activo desde el año 2007 bajo la tutela del programa 

de “Ciudades Saludables, Patrimoniales y Universitarias” donde tanto Cuenca como 

Olinda participan activamente. Desde ese entonces se han logrado llevar a cabo varias 

acciones entre las cuales se destaca el diagnóstico sobre entornos saludables y 

condiciones que facilitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades. 

Como respuesta a este diagnóstico, acciones reformadoras en áreas como infraestructura, 

seguridad e iluminación, medios de transporte, etc., se han llevado a cabo. También 

foros a nivel universitario en el tema salud y patrimonio cultural han sido gestionados 

con el propósito de compartir experiencias entre las dos ciudades en estos ejes.  

 

 

Pero las condiciones de trabajo y resultados no han concluido. En vista de lo prometedor 

que representa el hermanamiento tanto en propósitos y resultados, se ha formalizado 

posteriormente un protocolo de actuación para el período 2012-2013 con la intención de 

proyectar el trabajo conjunto hacia el futuro donde se establece continuar con el 

diagnóstico sobre las localidades saludables y las condiciones que faciliten mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes, promover el intercambio técnico y detallado entre 

Cuenca y Olinda sobre sus prácticas exitosas en materia de salud, involucramiento de las 

universidades para generar investigación en esta área, etc. 
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Por lo tanto, el hermanamiento entre estas dos ciudades además de haber permitido 

responder a las prioridades de la ciudad, es muestra de los resultados favorables que se 

pueden alcanzar si se cuenta por un lado con un plan de acción definido y por otro lado 

con un compromiso formal de las autoridades. Este compromiso se hace indudable en 

este caso primero al aprovechar la oportunidad que se presentan en el seno del programa 

de “Ciudades Saludables, Universitarias y Patrimoniales”, segundo al responder ante las 

responsabilidades que generan estos convenios y tercero al involucrar a la sociedad en el 

proyecto democratizando la gobernabilidad local. Para corroborar lo sugerido, el 

acuerdo y los protocolos de actuación podrán ser consultados en el anexo # 23. 

 

 

- Articular los diferentes esfuerzos de internacionalización de Cuenca con la 

estrategia de desarrollo de ciudad. Impulsar una agenda de cooperación 

internacional articulada con los actores del cantón Cuenca. Promover la 

diplomacia ciudadana como mecanismo de inserción estratégica de Cuenca en el 

mundo: Para analizar la manera en que estos tres objetivos se han logrado cumplir, es 

importante recordar dos consideraciones fundamentales. Por un lado, es necesario volver 

a citar la estrategia de desarrollo para Cuenca que se sustenta en las peculiaridades de la 

ciudad como lo sugiere PEC al citar: 

 

 

“Una estrategia de desarrollo para Cuenca que se centra en su tradición como 

proveedora de servicios regionales de alto valor agregado que se desarrollan 

alrededor de las ciencias y el conocimiento” (Ilustre Municipalidad de Cuenca, 

2010, pág. 11). 

 

 

Por otro lado, como ya se lo había propuesto en el primer capítulo de esta monografía, 

hay que recordar que un buen hermanamiento busca incluir a gente de todas las esferas 

de la sociedad; es decir, es importante que un acuerdo de cooperación entre ciudades 

promueva la participación de todos los actores que conforman la ciudad y justamente por 

ello es que los acuerdos de ciudades hermanas han surgido como una de la diversas 

tácticas de diplomacia ciudadana en el contexto internacional. 



107 

 

Con estas dos consideraciones ya analizadas, es preciso estudiar el hermanamiento de 

Cuenca con la ciudad de Tempe, acuerdo suscrito en el año 2008 y que a partir del 

desarrollo de diversas activadas establecidas en sus protocolos de acción, ha permitido 

cumplir con los objetivos inicialmente indicados en función de la estrategia de desarrollo 

de la ciudad y el involucramiento de los ciudadanos. 

 

 

Así se tiene por ejemplo cómo a través del hermanamiento se ha logrado proyectar 

internacionalmente a Cuenca en el área de la educación y la cultura, ejes prioritarios para 

la ciudad, al propiciar intercambios entre estudiantes de las dos ciudades en el año 2010 

así como también la participación cultural de grupos musicales y representantes de la 

ciudad en el acto denominado “Oktoberfest” llevados a cabo en Octubre del año 2010 y 

2011 promoviendo por lo tanto una participación activa de la sociedad cuencana. A más 

de ello, se tiene el protocolo de acción para el 2012-2013 con el  objetivo de potenciar la 

cooperación en el marco del acuerdo suscrito en el año 2008 en el que se está trabajando 

ya en áreas como la salud, la educación, la cultura, manejo de riesgos, relaciones y 

turismo a través de intercambios culturales, capacitaciones, donaciones, etc., 

respondiendo una vez más a la estrategia de desarrollo de la ciudad y a la necesidad de 

involucrar a los ciudadanos de ambas ciudades. Los documentos sobre este 

hermanamiento y sus protocolos de acción se podrán consultar en el anexo #24. 

 

 

Una vez más se reafirma lo ventajoso que puede resultar un acuerdo de hermandad que 

cumple con tres realidades: por un lado la característica de operatividad al plantear un 

escenario de acción, por otro lado el principio de horizontalidad que pone de manifiesto 

la intención de que las dos ciudades se beneficien del acuerdo de hermandad, finalmente 

el involucramiento de las poblaciones en el proceso de codesarrollo. De esta manera se 

comprueba cómo se puede superar la tradicional función protocolaria de este 

instrumento y convertirlo en una vivaz herramienta de cooperación y de solidaridad. 

 

 



108 

 

Por consiguiente, los hermanamientos constituyen innegablemente un campo de 

desempeño fundamental de la DRE donde los ideales, el compromiso, la formalidad, el 

principio de horizontalidad y el involucramiento social como medio de democratización 

se han convertido en formato administrativo eficaz para algunos acuerdos. Así, se ha 

llegado a admirar y valorar la funcionalidad de estos acuerdos siendo indiscutible el 

potencial que manifiestan tener para la DRE y su equipo de trabajo.  

 

 

Por esta razón, varios proyectos se han planteado a futuro con la intención de mejorar las 

condiciones negativas que aún enfrentan estos instrumentos y lograr aprovechar sus 

potencialidades. Consecuentemente, es trascendental no solo analizar lo que ha sucedido 

en el pasado y presente sino también dar paso a un análisis de lo que se plantea en 

futuro. Por ello, en la siguiente sección se procederá a estudiar  el POA de la DRE para 

el 2013 así como el PEC a ser alcanzado hasta el año 2020 como instrumentos que 

promueven un nuevo escenario para los acuerdos de ciudades hermanas.  

 

 

3.1.1.2 Los hermanamientos en un futuro - Plan estratégico de Cuenca  

                para el 2020 y plan operativo anual para el 2013 

 

Como ya se ha manifestado, la labor desempeñada por parte de la DRE desde el año 

2009 ha buscado confrontar deficiencias como la burocracia, la diplomacia y las 

acciones declarativas que han perjudicado la funcionalidad y el aprovechamiento de las 

potencialidades de la ciudad a nivel internacional. Por esto, el establecimiento de 

mecanismos de cambio de un ente protocolario a operativo han representado ser un reto 

para la administración y por ello varias estrategias se han formalizado para responder 

ante esta necesidad. Uno de estos métodos es el PEC, pero para comprender su 

trascendencia es importante conocer el significado de este instrumento. De acuerdo al 

Ing. Raúl Ovando Jurado, consultor en Planificación y Proyectos de Desarrollo: 

 

 



109 

 

“El plan estratégico es la guía y el insumo básico para preparar los POAs para 

cada una de las unidades del nivel táctico-operativo de la institución de gobierno 

local. El punto de partida son los objetivos operativos contenidos en el Plan 

estratégico. Estos deberán desglosarse hasta el nivel de actividades y a partir de 

ellas, establecer la secuencia de ejecución; la cuantificación y asignación de los 

recursos requeridos: humanos, físicos, institucionales, financieros, etc.; todo esto 

a través del POA” (Ovando, 2011). 

 

 

Consiguientemente, el PEC intenta describir objetivos, proyectos constituidos y metas 

que comprometen a la sociedad para llevar a la ciudad hacia un imaginario posible y 

prometedor en el año 2020 teniendo como pilar fundamental a los POAs. Por lo tanto, a 

continuación se procederá a estudiar de manera detalla lo que pretende el PEC en cuanto 

a la proyección internacional de Cuenca y lo que plantea el POA para el 2013 como 

parte práctica del plan estratégico.  

 

 

De manera inicial,  es necesario mencionar que el PEC, desarrollado en el año 2004 y 

actualizado en el año 2010, responde a las dinámicas de progreso que ha tenido Cuenca 

y el país en los últimos años con una perspectiva que involucra a todas las áreas que 

comprende la sociedad. Así se puede señalar la visión y la estrategia de desarrollo para 

Cuenca que planeta el PEC donde se destaca el propósito de promocionar a la ciudad 

tanto nacional como internacionalmente en base a las potencialidades que la caracterizan 

y que por lo tanto constituyen una guía de trabajo palpable para la ciudad: 

 

 

“La visión de CUENCA como un Centro Regional humano, socialmente 

equitativo, descentralizado, solidario y participativo…se posiciona 

competitivamente en el escenario nacional e internacional…” (Ilustre 

Municipalidad de Cuenca, 2010, pág. 10). 

 

“Una estrategia de desarrollo para Cuenca que se centra en su tradición como 

proveedora de servicios regionales de alto valor agregado que se desarrollan 

alrededor de las ciencias y el conocimiento” (Ilustre Municipalidad de Cuenca, 

2010, pág. 11). 
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Centrando ya el estudio del PEC en el tema de la proyección externa de la ciudad en 

base a las prioridades como lo señalan las dos citas antes sugeridas, la estrategia 

transversal #3 de este documento señala lo siguiente: 

 

 

“Internacionalización de Cuenca a través de la coordinación de sus relaciones 

exteriores, la gestión de la cooperación y la armonización de esfuerzos 

internacionales en base a las prioridades locales… la visión de “Cuenca, Ciudad 

de las Ciencias” implica convertirse en ciudad-región, nuevo epicentro de 

desarrollo en el Ecuador e incluso en Latinoamérica y el mundo” (Ilustre 

Municipalidad de Cuenca, 2010, pág. 86). 

 

 

Partiendo de esta perspectiva que se plantea a través de la estrategia previamente citada, 

se hace indiscutible el involucramiento del plan estratégico en tema de los acuerdos de 

ciudades hermanas a través de dos escenarios. En primera instancia,  hay que recordar 

una vez más que los hermanamientos representan ser instrumentos de paradiplomacia y 

cooperación descentralizada. En este sentido, los acuerdos de hermanamiento pueden 

notoriamente contribuir al alcance de la estrategia transversal del PEC pues las metas 

por las cuales se quiere cumplir dicha estrategia corresponden a áreas funcionales de una 

hermandad entre ciudades como se lo establece a continuación: 

 

 

1 “Gestión descentralizada de la cooperación alineada a la estrategia de 

desarrollo cantonal. 

2 Estrategia de internacionalización de Cuenca que atraiga inversiones, turismo, 

comercio internacional y cooperación. 

3 Potenciar la cooperación técnica de y para Cuenca a través de: 

- Nutrirnos de casos de éxito de otras ciudades como efecto 

multiplicador de las capacidades del Cantón.  

- Cuenca promotora de desarrollo de ciudades a través de la oferta de 

buenas  prácticas” (Ilustre Municipalidad de Cuenca, 2010, pág. 87). 

 

 

En segunda instancia, es importante mencionar nuevamente las palabras del Ing. Raúl 

Ovando Jurado referentes a que el cumplimiento o consecución del plan estratégico 
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dependerá de que el POA promueva acciones viables. En este sentido, El POA para el 

2013, desarrollado en el contexto de la DRE, se enfoca estrictamente en los 

hermanamientos al concluir que es necesario que Cuenca aproveche y optimice estos 

acuerdos para maximizar los beneficios provenientes de la cooperación internacional y 

la proyección exterior. Por lo tanto, es indudable la relación establecida entre los dichos 

acuerdos, el POA y el PEC ya que es lógico como la proyección internacional de Cuenca 

que plantea el PEC en su estrategia transversal #3 sea de posible cumplimiento a través 

de las objetivos y actividades que plantea el POA que en este caso se refieren a: 

 

 

• “Incrementar beneficios obtenidos de las relaciones con las ciudades prioritarias 

a través de los hermanamientos. 

• Reactivar 5 hermanamientos con ciudades prioritarias a través de protocolos de 

actuación. A través de: 

• Evaluación y priorización de hermanamientos firmados 

• Restablecimiento de relaciones con ciudades priorizadas 

• Negociación, firma y evaluación de protocolos de actuación 

• Desarrollar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación de 

hermanamientos” (Dirección de Relaciones Exteriores, 2012). 

 

 

Para comprender mejor esta relación, a continuación se incluirá un diagrama que incluye 

mencionada concordancia entre el PEC, el POA y los hermanamientos: 
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Cuadro #19: El PEC, el POA y los Hermanamientos 

 

 

 

Fuente: Lorena Guillén, 2012. 

Plan Estratégico 

Estrategia Transversal #3:Internacionalización de Cuenca a través de la 
coordinación de sus relaciones exteriores, la gestión de la cooperación y la 

armonización de esfuerzos internacionales en base a las prioridades 
locales, a través de:  

Gestión de Cooperación 
Descentralizada en base 

a la estrategia de 
desarrollo de Cuenca 

Estrategia de 
Internacionalización 

de Cuenca  

Plan Operativo 
Anual 

Objetivo: Fortalecer las relaciones internacionales que Cuenca ha 
establecido históricamente por medio de los hermanamientos y otras 

formas de cooperación a través del afianzamiento de su relación con otras 
ciudades en el mundo 

Incrementar beneficios 
obtenidos de las 
relaciones con las 

ciudades prioritarias 

Reactivar 5 hermanamientos 
con ciudades prioritarias a 

través de protocolos de 
actuación  

- Evaluación y priorización de hermanamientos firmados 

- Reestablecimiento de relaciones con ciudades priorizadas 

- Negociación, firma y evaluación de protocolos de actuación 

- Desarrollar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación de 
hermanamientos 

Cooperación nutriendonos 
de casos existosos de otras 

ciudaes y compartiendo 
nuestras buenas prácticas 
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Consiguientemente, es indudable la búsqueda de mejora en el tema de los 

hermanamientos para un futuro. El POA, bajo la intención de perfeccionar el tema de la 

suscripción de acuerdos de ciudades hermanas y de responder al mismo tiempo a la 

estrategia transversal #3 del PEC, plantea trabajar arduamente en los hermanamientos 

con ciudades prioritarias seleccionadas de acuerdo a la estrategia de desarrollo de la 

ciudad que busca promover a Cuenca como una ciudad-región en función a las ciencias 

y el conocimiento. De acuerdo a Greicy Cuello, coordinadora de la sección de 

proyección internacional de la DRE, las ciudades priorizadas se les ha escogido de 

acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

 

- “Rosario-Argentina: Asistencia técnica para la internacionalización de 

Cuenca basada en la experiencia previa de Rosario, ampliar el diálogo 

institucional a nivel de los gobiernos locales, intercambiar experiencias en 

materia de desarrollo local, servicios públicos, medio ambiente, turismo y 

cultura, Fortalecer la voluntad de integrar redes de trabajo partiendo con la 

Red de Ciudades Educadoras y otras de futuro interés. 

- Tempe-EEUU: Cooperación en áreas prioritarias como salud, educación, 

cultura, manejo de riesgos, relaciones internacionales y turismo. 

- Olinda-Brasil: Aprovechar los beneficios de la hermandad surgida en el 

marco del programa de Ciudades Saludables. La cooperación se dará en 

áreas prioritarias como salud y educación. 

- Barcelona-España: Importante en el tema de movilidad y transporte. 

- Medellín: Cooperación horizontal en buenas prácticas municipales como 

seguridad y gestión de empresas públicas” (Cuello, 2012). 

 

 

Por lo tanto, el PEC se ha convertido en un instrumento importante para el tema de los 

hermanamientos porque ha permitido instituir una evolución directa de lo que han 

representado ser estos acuerdos en la concepción de las autoridades. Se ha dejado de 

pensar en los hermanamientos como acuerdos meramente diplomáticos y se ha dado 

paso a una concepción objetiva, operativa y funcional de los mismos. 

 

 

Queda claro entonces que, en el caso de Cuenca y bajo el análisis a nivel de gobierno 

local, los argumentos perjudiciales que se han generado en torno a los acuerdos de 
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ciudades hermanas han sido resultado de la mala administración de los mismos, de la 

informalidad con la que se los ha gestionado, de la falta de interés en establecer un 

proyecto operativo y de resultados visibles, etc. 

 

 

Pese a la larga lista de hermanamientos administrados bajo las condiciones citadas, aún 

existe la percepción de éstos como herramienta de oportunidad por encima de un simple 

instrumento protocolario, como elemento de desarrollo municipal y detonante para las 

ciudades que buscan incorporarse al desafío de participar en la dinámica global como es 

el caso de la ciudad de Cuenca-Ecuador. Pero para lograr aquello, es indispensable que 

las autoridades recuerden que para que un hermanamiento sea efectivo es necesario 

superar el carácter simbólico de los mismos y esto es posible si los acuerdos de 

hermanamiento están basados en relaciones eficaces y comprometidas entre 

comunidades. Es necesario que los mismos no queden en mera retórica sino que se 

implique en acuerdos y proyectos concretos, más allá de las visitas oficiales.  

 

 

A pesar de lo concluido, también hay que tener presente que las deficiencias o las 

condiciones favorables detectadas en el desempeño de los hermanamientos no solo se 

debe a una positiva o mala administración del gobierno local, también es importante 

analizar el involucramiento del gobierno central en el tema como se lo mencionó al 

inicio de este capítulo. Hay que recordar por ejemplo las políticas y lo programas de 

apoyo y guía generados en instancias del Gobierno Federal Mexicano o de la UE 

estudiados en el capítulo anterior, condiciones que han favorecido notablemente a la 

funcional de los acuerdos de ciudades hermanas en estas partes del planeta. Por ello, una 

vez analizado el contexto del gobierno local en el caso de la ciudad de Cuenca y sus 

acuerdos de hermandad entre ciudades, es también necesario hacer un estudio detallado 

de la relación del Gobierno central del Ecuador con el tema del accionar paradiplomático 

de la ciudad a través de este tipo de acuerdos. 
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3.1.2 Marco legal del Ecuador en el tema del ejercicio paradiplomático de las  

          ciudades a través de los hermanamientos – Intervención del gobierno        

         nacional 

 

La nueva dinámica global, de la cual ya se trató en el primer capítulo, ha permitido 

experimentar una independencia de los gobiernos descentralizados o GADs en el 

escenario internacional. Muchas actividades antes administradas en el contexto del 

gobierno central ahora son responsabilidades tácitas de los gobiernos locales. Como 

resultado, los GADs cada vez cuentan con una mayor autonomía en cuanto a su 

injerencia en el ámbito exterior a través de distintos instrumentos como por ejemplo a 

través de los acuerdos de hermanamiento entre ciudades como herramienta de gestión de 

cooperación descentralizada y participación de la ciudad en la dinámica internacional.  

 

 

A pesar de dicha autonomía e independencia, hay que recordar la importancia de una 

regulación, soporte y guía que el Estado central debe desplegar en función de una 

adecuada intervención de los gobiernos descentralizados en el exterior. Así lo sugiere 

Jorge Palacios, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de México e integrante 

del Servicio Exterior Mexicano desde hace 40 años, quién sugiere la necesidad de un 

estricto control del gobierno central a la actividad paradiplomática de los GADs pues:  

 

 

“…si una de esas dependencias u organismos descentralizados firma un acuerdo 

interinstitucional, incluso limitado a las atribuciones propias de las dependencias 

que los suscriben, y por alguna causa no pueden cumplirlo, se dará una 

responsabilidad en el ámbito internacional para su Estado u organización” 

(Palacios, 2001, pág. 28). 

 

 

Consecuentemente, la necesidad de una guía por parte del Estado dirigida a la labor 

exterior del gobierno local se hace indiscutible en la busca de alcanzar resultados 

eficaces del proceso. Sin embargo, es indispensable comprender que dicha pauta no se 

debe limitar a la creación de leyes sino más bien a un proceso operativo por medio del 
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establecimiento de programas funcionales. Esto se lo constató en los casos de estudio del 

capítulo II, donde tanto México como la UE demostraron lo importante que es no solo el 

aspecto legal sino también la parte operativa, de apoyo e involucramiento al proceso de 

internacionalización de las ciudades si es que se pretende que el aspecto legal se cumpla.  

 

 

En el caso de Cuenca, su gestión de cooperación descentralizada y proyección 

internacional a través de los hermanamientos ha dependido directamente de las bases 

legales que en este tema han sido establecidas en el Ecuador. A continuación se dará 

paso a un análisis del marco legal instaurado respecto a la acción paradiplomatica de los 

GADs del Ecuador con la intención de detectar si es que dicho conglomerado de leyes 

promueve un desempeño óptimo de los gobiernos descentralizados a través de alguna 

propuesta de trabajo conjunto entre el gobierno central y el gobierno local. 

 

 

Para iniciar con este estudio, es preciso citar que el marco normativo nacional cataloga 

el accionar paradiplomático de las ciudades como la actividad relacionada con la gestión 

de cooperación internacional descentralizada. El oficiar cooperación internacional a 

nivel local no sólo representa la búsqueda de apoyo, sino un conjunto de iniciativas 

diplomáticas formalizadas a nivel exterior por parte de la autoridad local. De ahí que no 

se detallará ninguna base legal en relación a la proyección exterior de los gobiernos 

locales sino más bien en función de la administración de cooperación internacional 

descentralizada. Con esta contextualización, el marco legal ecuatoriano que regula la 

cooperación internacional descentralizada está constituido por los siguientes elementos: 

 

 

1) Bases jurídicas generales que se encuentran en los textos legales de referencia 

vigentes:  

- Constitución de 2008: Norma suprema de ordenamiento jurídico del Ecuador 

la cual establece la descentralización y los componentes de los diferentes niveles 

territoriales.   
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- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD): Integra la normativa respecto a los GADs y 

desarrolla el ordenamiento jurídico establecido en la constitución.  

- Código de Planificación y Finanzas Públicas: Busca regular el 

funcionamiento de los distintos niveles del sector público. 

- Decreto Nº 699 de 2007 (reformado por Decreto Nº 429 de 2010 y por 

Decreto 812 de 2011): Crea el Sistema Ecuatoriano de Cooperación 

Internacional (SECI) con la intención de construir una institucionalidad pública 

que planifique, regule y gestione la cooperación internacional no reembolsable y 

contribuir al logro de las prioridades de desarrollo del país.  

 

 

2) El Plan Nacional para el Buen Vivir de Ecuador (PNBV) que, pese a no tener 

rango legal, contiene, entre otros, los principios orientadores de la cooperación 

internacional en el Ecuador. 

 

 

3) Resolución Nº 0009-CNC-2011, de 29 de septiembre de 2011, del Consejo 

Nacional de Competencias por la que se transfiere la competencia de gestión de la 

cooperación internacional y con ello la participación internacional independiente a los 

gobiernos autónomos del Ecuador en el escenario internacional. 

 

 

De estas bases legales se estudiará a continuación los articulados pertinentes en 

referencia al apoyo a la acción paradiplomática de las ciudades llevada a cabo a través 

de la gestión de cooperación internacional descentralizada que en este trabajo de 

investigación se lo relaciona directamente con los hermanamientos como instrumento de 

gestión. Esto se lo desarrollará a través del siguiente cuadro analítico: 
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Cuadro #20: Marco normativo nacional de la cooperación internacional 

descentralizada 

 

Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 2012) 

Actualizado: Lorena Guillén 

                            

Gobierno 

Municipal  

en la 

Cooperación 

Internacional 

Competencia Normativa que lo 

estipula 

- Los GADs gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad, integración, complementariedad, 

descentralización y participación ciudadana. 

- Los GADs tienen como competencia exclusiva la capacidad de 

gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento 

de sus competencias.  

Constitución  

Art: 238, 263, 264 

y 267. 

Los GADs podrán gestionar la obtención de recursos de la   

cooperación internacional y asistencia técnica para el 

cumplimiento de sus competencias en el marco de los objetivos 

nacionales, de sus planes de desarrollo y los principios de 

equidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 

oportunidad y pertinencia. Se mantendrá un registro en el 

sistema nacional de cooperación internacional (SECI) 

COOTAD  

Art: 131. 

La aprobación de programas y proyectos de la cooperación 

internacional se realizará por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, con excepción de aquellos que 

ejecuten universidades, escuelas politécnicas, gobiernos 

autónomos descentralizados y la seguridad social. En estos 

casos, los programas y proyectos serán aprobados por las 

máximas autoridades de dichas entidades. 

Las entidades del sector público, que ejecuten acciones, 

programas y proyectos con recursos provenientes de la 

cooperación internacional tienen obligación de registrarlos 

ante el organismo técnico competente: Secretaría Técnica de 

Cooperación Internacional (SETECI). Este organismo será 

responsable de realizar el seguimiento y evaluación de la 

cooperación internacional y de implementar el sistema de 

información correspondiente. 

Código de 

Planificación y 

Finanzas Públicas  
Art: 69 

Para la implementación de las estrategias generales de 

cooperación internacional, las políticas y reglamentos de gestión 

y el desarrollo y aplicación de instrumentos de gestión del SECI 

se crea la SETECI como una entidad pública desconcentrada. 

Decreto Nº 699 de 

2007 (reformado 

Decreto Nº 429 de 

2010 y por Decreto 

812 de 2011) 

“Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración 

latinoamericana” tienen especial importancia para la gestión de 

la cooperación internacional, ya que impulsa la inserción 

estratégica local en el exterior. 

Plan Nacional del 

Buen Vivir 

(PNBV) 

Objetivo: 5 

La gestión de la cooperación internacional de los gobiernos 

autónomos descentralizados se ejercerá en el ámbito de sus 

competencias, circunscripción territorial y en articulación con 

sus respectivos planes de desarrollo territorial, así como con el 

plan nacional de desarrollo y las políticas públicas nacionales. 

Resolución No. 

009-CNC-2011 

del Consejo 

Nacional de 

Competencias 
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Al articulado precedente se debe incluir los siguientes enunciados que se relacionan con 

los acuerdos de hermandad. El PNBV y su objetivo 10.1 que considera al Ecuador como 

facilitador de la libertad de asociación y la organización colectiva de la sociedad civil 

por ejemplo a través de un hermanamiento al ser instrumento de inserción de la sociedad 

en el escenario exterior. A esto se suma el COOTAD por un lado a través de su artículo 

239 que se refiere al apoyo que se le da a los GADs para que promuevan 

hermanamientos con otros gobiernos descentralizados y por otro lado el artículo 314 que 

sugiere a los GADs como responsables de promover la participación y representación de 

sus sociedades en eventos nacionales e internacionales por medio de hermandades.  

 

 

En base a este al estudio del articulado antes sugerido tanto en el cuadro analítico como 

en el párrafo antepuesto, es posible constatar varios aspectos positivos y negativos en 

cuanto al apoyo a la proyección internacional de los GADs en el contexto internacional a 

través de la gestión de la cooperación internacional descentralizada. Entre los aspectos 

positivos se puede constatar por un lado el gran paso al proceso de descentralización que 

se vive en el país. La Constitución del 2008 promueve una nueva estructura 

gubernamental donde los gobiernos locales tienen la capacidad de intervenir en áreas 

antes restringidas como la proyección exterior y la gestión de cooperación 

descentralizada a través de los hermanamientos. En la Constitución de 1998 ya se 

hablaba de una descentralización de funciones; sin embargo, este proceso carecía de 

obligatoriedad dando la opción de acogerse o no al proceso de descentralización. La 

Constitución del 2008 crea condiciones favorables para avanzar en el proceso a través de 

la implementación de un sistema nacional de carácter obligatorio y progresivo. 

 

 

Otro aspecto positivo es el impulso dado a los principios de subsidiariedad, autonomía y 

participación ciudadana. Son estos principios, contenidos en la Constitución Nacional y 

en la COOTAD, los que ayudan a evidenciar la importancia de los hermanamientos para 

las ciudades del país en su proceso de descentralización y proyección internacional. 

Como ya se insinuó en el primer capítulo, la acción paradiplomática de las ciudades a 
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través de los hermanamientos nace en función del principio de subsidiariedad con el 

propósito de garantizar que las decisiones se tomen lo más cerca posible del ciudadano. 

En el tema de autonomía, se da a los GADs la oportunidad de gestionar cooperación 

para sus planes de desarrollo ejemplificados a través del PEC o el POA enfocados en el 

trabajo a través de los hermanamientos con el objetivo de mejorar las condiciones de 

vida de la ciudadanía local. El principio de participación ciudadana va de la mano con 

los hermanamientos pues lo que se busca es la participación activa de la población en la 

formulación, ejecución,  evaluación y control de las herramientas de proyección exterior. 

 

 

De la misma manera y como respuesta a la descentralización, es oportuno reconocer la 

posibilidad de los GADs para gestionar por ejemplo acuerdos de hermanamiento sin 

supervisión y aprobación más que aquella proveniente de la máxima autoridad de su 

gobierno. Esto evidentemente reduce la temporalidad en la suscripción de estos acuerdos 

así como la burocracia en el proceso. Adicionalmente y a pesar de que no es necesario 

una autorización superior, se tipifica la obligación de registrar el acuerdo en la SETECI 

con miras a un control. Así, si bien el Código de Planificación y Finanzas Públicas 

determina una independencia a la gestión de estos acuerdos, también el compendio 

normativo regula estos procesos a través del registro obligatorio del acuerdo con la 

intención de impulsar una intervención eficiente de los GADs en el exterior.  

 

 

A pesar de los puntos positivos detectados, las bases jurídicas en este ámbito presentan 

muchas deficiencias. La normativa legal sugerida y que propone la entrega de las 

competencias y responsabilidades a los gobiernos autónomos descentralizados frente a la 

gestión de la cooperación internacional y por lo tanto una participación activa a nivel 

internacional, no determina con claridad las herramientas y recursos que desde el 

gobierno central deben ser dadas para la adecuada transición de las competencias y por 

ende la adaptación de los gobiernos descentralizados en el ejercicio de la rectoría, la 

planificación, la regulación y el control local de su actividad en el exterior. Los 

diferentes articulados, objetivos y decretos citados tanto en el cuadro #20 como en los 
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párrafos anteriores, a más de proponer un registro obligatorio del acuerdo ante la 

SETECI que muy poco se cumple hasta el momento, no proponen ningún otro método 

operativo de trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno para lograr el 

cumplimiento de las responsabilidades adoptadas por los GADs a nivel internacional.  

 

 

Como muestra de ese trabajo distanciado entre el gobierno central y los locales en el 

tema de la proyección internacional se pueden citar por un lado el ejemplo de intención 

de hermandad de la ciudad con Mérida-Venezuela donde el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, entidad relacionada a la proyección exterior del país y por ende de las 

ciudades, no ha sabido responder al proceso de hermandad más allá que con trámites 

administrativos como el envío de informes. Por otro lado, se tiene las palabras del 

Coordinador de Cooperación con Asia de la SETECI quién, a través de una entrevista 

online realizada con motivo del presente trabajo, confirma la falta de un programa 

operativo de apoyo a los GADs y remite su respuesta a la retórica de la normativa legal: 

 

 

“SETECI está elaborando una propuesta de trabajo con los GADs pero no se 

tiene nada en concreto. Mientras tanto hay 2 aspectos en los que se trabaja: 

1) Asistencia técnica y acompañamiento en la gestión. 

2) Registro obligatorio de los acuerdos de cooperación en el Sistema de 

Cooperación de SETECI por los GADs como lo estipula el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Art. 69” (Gutierrez, 2012). 

 

 

A esta situación se le debe incluir el aspecto temporal en cuanto a la descentralización de 

funciones y por lo tanto a la capacidad de gestionar una activa participación 

internacional de las ciudades y gestión de cooperación descentralizada. A pesar que 

desde el año 2008 se habla de una desconcentración de funciones del Estado central 

dando paso a una descentralización de las  mismas, recién el 29 de Septiembre del año 

2011 se emite la Resolución No. 009-CNC-2011 del Consejo Nacional de Competencias 

que como ya se mencionó es la que transfiere en definitiva la competencia de gestión de 

la cooperación internacional y con ello la participación internacional independiente a los 
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gobiernos autónomos del Ecuador en el escenario internacional. Así, al parecer este 

proceso no ha contado aún con el tiempo necesario para consolidar esta transformación. 

 

 

Por lo tanto, es indudable que el Ecuador está viviendo aún un proceso de cambio, en el 

cual han sido más influyentes las acciones dirigidas a definir el campo jurídico de la 

participación exterior de las localidades que el esclarecimiento sobre cómo los entes 

podrían participar en mencionado nivel. Se hace necesario entonces implantar muchos 

reajustes como una estrategia de labor conjunta entre los GADs y el gobierno central a 

través de la SETECI que tiene injerencia en el proceso de control y evaluación de la 

intervención local a nivel internacional y a través del Ministerio de Relaciones 

Exteriores que tiene injerencia en el aspecto diplomático. Igual, se hace necesario una 

estrategia de participación internacional a nivel cantonal y un marco guía que enmarque 

las facultades del gobierno local por ejemplo en materia de hermanamientos la cual 

defina una visión estratégica del uso de éstos en el desarrollo cantonal. 

 

 

Para finalizar, a través de este capítulo ha sido posible concluir una vez más como los 

hermanamientos indudablemente simbolizan aquella capacidad de promocionarse y 

atraer beneficios para la ciudad, de tocar puertas y de analizar qué es lo que se puede 

ofrecer y a la vez recibir. En el caso de Cuenca, es innegable la cantidad de puertas que 

se han abierto con la suscripción de hermandades permitiendo a la ciudad no solo que se 

dé a conocer en lugares donde existía poca o casi nula noción acerca de sus 

potencialidades sino también gestionar beneficios que han proyectado positivamente el 

desarrollo de la sociedad. Sin embargo, también ha sido posible comprobar a través de 

este estudio los innumerables beneficios posibles de alcanzar a través de los 

hermanamientos pero que se han desaprovechado por su mala gestión. Así, el 

involucramiento en el escenario internacional a través de los acuerdos de hermandad ha 

significado para Cuenca ejemplificar la constante crítica que ha tenido que enfrentar el 

movimiento de hermandades al catalogar a dichos acuerdos como actos simplemente 

protocolarios, instrumentos de amistad entre ciudades, acuerdos sin beneficio, etc.   
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Estos contextos desfavorables que han condicionado los acuerdos de ciudades hermanas 

suscritos por Cuenca responden a una mala administración por parte de los directivos 

encargados de las relaciones exteriores de la ciudad a través del tiempo, por la poca 

formalidad, interés y compromiso dispuestos a estos acuerdos, por la nula 

responsabilidad de responder a las obligaciones y responsabilidades contraídas, por el 

uso de estas herramientas como instrumentos protocolarios y finalmente por la falta de 

apoyo en cuanto a asistencia, seguimiento y evaluación parte del gobierno central. 

 

 

Se hace necesario entonces apoyar al proceso de restructuración de la proyección 

exterior de Cuenca a través del fortalecimiento de las relaciones internacionales que la 

ciudad ha establecido históricamente por medio de los hermanamientos. Además, es 

importante apoyar la creación de un sistema ecuatoriano de cooperación descentralizada 

real, operativo, que sirva para dar apoyo a los GADs en el ejercicio de su inserción en la 

dinámica internacional. Es también necesario comprender que la diplomacia ecuatoriana 

necesita ampliar sus estrategias para apoyar las actividades de promoción de los actores 

locales y convertir a la Cancillería, en la medida de lo posible, en un instrumento 

catapultador de las intenciones y proyectos hacia fuera de ciudades del Ecuador. 

 

 

Así, muchas acciones faltan por poner en práctica para mejorar el contexto en el que se 

suscriben dichos acuerdos en busca de prescindir de la firma de aquellos que no 

representan una respuesta a las prioridades de la ciudad. Por ello, esta monografía resulta 

de vital importancia pues si se pretende trabajar con hermanamientos en un futuro 

cercano contrarrestando los escenarios antes figurados, es importante contar con una 

guía bajo parámetros que precisen un trabajo que no permitan presenciar las mismas 

situaciones desfavorables del pasado. Por lo tanto, en el siguiente capítulo se procederá a 

plantear un marco guía de suscripción de hermandades como propuesta de apoyo a este 

proceso de mejora que se plantea para optimizar el contexto de los acuerdos de ciudades 

hermanas.  
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CAPÍTULO IV. 

PROPUESTA DE UN MARCO GUÍA DE SUSCRIPCIÓN DE 

HERMANAMIENTOS PARA CUENCA QUE CONLLEVE RESULTADOS 

POSITIVOS PARA LA CIUDAD. 

 

 

4.1 Antecedentes 

 

El análisis del caso de Cuenca-Ecuador en el tema de los acuerdos de ciudades hermanas 

como instrumento de participación internacional de la ciudad y gestión de cooperación 

descentralizada permitió detectar entornos y circunstancias desfavorables que han 

influido negativamente en la suscripción de este tipo de acuerdos por la ciudad. Muchas 

de estos contextos se han debido a que no se ha considerado que una de las claves para 

lograr un buen resultado en cualquier proceso es que éste no se improvisa; al contrario, 

debe prepararse estratégicamente para alcanzar los resultados deseados.  

 

 

En el caso de los acuerdos de hermanamiento, establecer una relación entre ciudades 

obedece a un proceso donde intervienen distintas variables en busca de que éste 

responda efectivamente a los intereses de su gestión como ya se lo ha analizado a lo 

largo del presente trabajo. Así se tiene por ejemplo que el estrechar lazos entre ciudades 

se presenta como un largo proceso de planificación en función a una guía que 

condicione los pasos a seguir y los propósitos a alcanzar. De la misma manera, se hace 

necesaria una base de apoyo que involucre tanto al personal (administrativo y político) 

del gobierno local y central así como a los ciudadanos del municipio. Además de ello, la 

experiencia demuestra que el proceso de selección del hermano o del socio es 

indispensable para su buen funcionamiento. Muchas de las dificultades que ocurren 

dentro del hermanamiento, una vez establecida la relación, derivan del proceso de 
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selección. A estas condiciones se suman muchas otras de indispensable atención si se 

quiere gestionar un hermanamiento que presente resultados positivos para la sociedad. 

 

 

Por todas estas razones, en el presente capítulo se introducirá de manera preliminar las 

condiciones que deben cumplir los acuerdos de cooperación entre ciudades para llegar a 

convertirse en buenos hermanamientos. A partir de este análisis, se procederá a plantear 

un marco guía de suscripción de hermanamientos para la ciudad de Cuenca con la 

intención de responder a la necesidad de trabajar en función de una guía que condicione 

los pasos a seguir y los propósitos a alcanzar, que promueva el involucramiento por un 

lado de un equipo de trabajo comprometido y por otro lado de la ciudadanía que es parte 

indispensable de las hermandades entre ciudades, finalmente que permita gestionar un 

acuerdo en base de prioridades para la ciudad y no de criterios personales. 

 

 

El resultado de esta sección servirá para promover un nuevo contexto para Cuenca en el 

tema de los hermanamientos que permita contrarrestar las condiciones desfavorables 

detectadas en el capítulo anterior y potenciar a la ciudad en este tema como lo propone 

el Plan Estratégico de la ciudad para el 2020, internacionalizado así positivamente a la 

ciudad como los casos estudiados en el capítulo II. 

  

 

4.2 Buen Hermanamiento 

 

De manera general y como ya se lo ha sugerido, los hermanamientos constituyen una 

herramienta de potencial desarrollo de las ciudades si se identifica por un lado como un 

marco de trabajo estable en el tiempo y por otro lado como un marco de respuesta a 

compromisos y resultados. Así, un buen hermanamiento puede ser muy beneficioso ya 

que mediante el establecimiento de lazos estrechos entre dos ciudades distintas permite 

compartir los problemas, intercambiar opiniones, descubrir diferentes puntos de vista 
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sobre cuestiones de interés común y lo más importante gestionar cooperación 

descentralizada y concientizar a la población sobre la diversidad cultural mundial.  

 

 

Pero, para que un hermanamiento sea exitoso de manera exponencial y por lo tanto 

responda a los propósitos de su gestión es necesario cumplir con varias condiciones 

antes, durante y después de la firma del acuerdo. Además de ello, para que estos 

acuerdos alcancen los objetivos que los justifican y sean por lo tanto hermanamientos  

ejemplares es también necesario que estos se sustenten en relaciones reales y eficaces y 

además que ambas instituciones municipales actuantes queden comprometidas en la 

consecución de programas factibles. Ya se ha manifestado en este trabajo que el exceso 

de voluntarismo y protocolo no ha favorecido el desarrollo ni la eficacia de las 

hermandades como se lo constató en el capítulo precedente en el que se trató el caso de 

Cuenca y sus numerosos acuerdos de hermanamiento de buena voluntad suscritos. 

 

 

Consecuentemente, hay muchas consideraciones que destacar y considerar al momento 

de suscribir un buen hermanamiento. Se hace necesario no solo participar del proceso 

protocolario sino trabajar previamente a través de un estudio consensuado para alcanzar 

un hermanamiento factible y que proyecte buenos resultados para los involucrados. Por 

esta razón, posteriormente se analizarán todas las características que deben ser 

estudiadas antes de establecer un hermanamiento para que luego de su suscripción éste 

responda a sus objetivos y se convierta en un instrumento positivo de 

internacionalización de la ciudad y de gestión de cooperación descentralizada.  

 

 

4.2.1   Características de un hermanamiento positivo 

 

Para iniciar con este tema, es necesario recapitular que la mayor crítica a los acuerdos de 

ciudades hermanas se ha referido comúnmente a que éstos han dado respuesta por lo 

general a intereses diplomáticos y políticos llegando a convertirse así en acuerdos 
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únicamente declarativos o buena voluntad y no en instrumentos operativos que aseguren 

resultados. En este sentido, es indudable la necesidad de que dichos acuerdos deban 

cumplir con ciertas condiciones para contrarrestar el protocolo y lograr por lo tanto que 

éstos cumplan con los proyectos que se desprenden como motivos de su suscripción.  

 

 

A pesar de que varias de estas condiciones o características han sido ya tratadas en la 

sección 1.1.1.3 denominada como Hermanamientos de esta monografía, es preciso 

estudiarlas nuevamente de manera detallada para comprender su importancia y como 

condicionan cada una de ellas a un hermanamiento positivo. Por ello, a la postre se 

detallarán en los siguientes sub epígrafes cada una de dichas características que deben 

consumar los acuerdos de hermandad para llegar a convertirse en hermanamientos 

positivos respecto a su gestión. 

 

 

4.2.1.1   Selección del hermano 

 

Un verdadero hermanamiento parte de la búsqueda de un socio adecuado. Esto supone 

definir criterios coherentes con el tipo de relación que se quiere establecer puesto que ya 

no se trata de asociarse a otras ciudades en función de criterios utilizados en las 

relaciones tradicionales de cooperación sino se trata de buscar socios a partir de temas 

de interés común, posibles proyectos a llevar a cabo conjuntamente, similitudes, etc. 

 

 

Por lo mencionado, la elaboración del perfil propio y la selección de la ciudad hermana a 

partir del estudio del respectivo perfil es una tarea que requiere diligencia. Es importante 

que los gobiernos locales analicen los perfiles de los municipios candidatos detectando 

las características y fortalezas de dicho municipio. En este contexto, se toma en cuenta al 

número de los habitantes, algunas características especiales (puerto, universidad, vínculo 

histórico, etc). El proceso de “matching” que sigue no es una garantía que el acuerdo 
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funcione de manera eficaz pero se constata que los hermanamientos entre municipios 

con perfiles demasiado distintos contienen ya en sí los elementos de un posible fracaso. 

 

 

Por otro lado, se debe concientizar que establecer una hermandad a partir del análisis de 

perfiles permitirá considerar beneficios y resultados del acuerdo evitando así responder a 

un acto protocolario de buena voluntad que seguramente terminará por favorecer a un 

hermanamiento declarativo y no operativo. Un buen hermanamiento por lo tanto deja de 

lado los criterios protocolarios y se basa más bien en criterios funcionales. Por lo tanto, 

para que un hermanamiento tenga sentido debe evitarse que quede reducido a un carácter 

meramente simbólico sino más bien que propicie beneficios para los implicados. 

 

 

4.2.1.2   Objetivos operacionales 

 

Un hermanamiento ejemplar nace bajo la intención de cumplir ciertas metas u objetivos. 

Esta condición se relaciona con la selección del hermano ya que como se mencionó es 

indispensable elegir a las ciudades hermanas especulando las áreas en las que se pueden 

trabajar de manera conjunta y con ello los resultados que se pueden alcanzar. Por 

consiguiente, el instaurar objetivos de por si marca ya un camino operativo al acuerdo 

dejando de lado el carácter simbólico y permitiendo crear un marco de trabajo mutuo. 

 

 

4.2.1.3    No solo favorecer la transferencia de recursos sino la asistencia  

   técnica, el conocimiento de la diversidad cultural, etc. 

 

 Un hermanamiento positivo tiene que superar la visión meramente financiera y ser una 

ocasión de acercamiento de los pueblos en otros ámbitos como el cultural, el educativo, 

el social, etc. Así, un hermanamiento basado en relaciones de amistad sólidas puede 

también constituir el marco ideal para una cooperación técnica, el intercambio de 

experiencias y de buenas prácticas, la reflexión conjunta sobre los desafíos que se 



129 

 

presentan y la puesta en común de esfuerzos para favorecer el desarrollo territorial, por 

ejemplo, en los transportes, la gestión de los residuos o los servicios sociales.  

 

 

Además de ello, el esfuerzo necesario para conocer otra ciudad y ser sensibles a sus 

problemas es ya un paso que ayuda a desarrollar el sentido de tolerancia, de espíritu de 

acogida y trabajo por la paz en el marco de líneas programáticas. En un hermanamiento 

positivo logrado, existe la voluntad de saber más sobre la cultura del otro lo que permite 

responder a la nueva dinámica de interdependencia que se vive en el mundo. 

 

 

4.2.1.4   Modelo de cooperación horizontal 

 

Otro elemento importante es el papel específico de la cooperación internacional 

municipal. Esta es una modalidad de cooperación distinta a otros tipos más tradicionales 

de cooperación relacionada al asistencialismo. No obstante, existe todavía una 

mentalidad caritativa y evolucionar hacia un planteamiento de intervención mutua 

horizontal sigue siendo uno de los desafíos constantes. Un buen hermanamiento no 

puede quedar reducido a una relación vertical y por ello hay que repetir continuamente a 

ambos socios del hermanamiento este enfoque de partenariado, igualdad y reciprocidad. 

 

 

4.2.1.5   Establecer y mantener una comunicación eficaz cada cierto 

  tiempo que propicie una retroalimentación 

 

 Entre las dos asociaciones se debe definir el modo de comunicación y la frecuencia o 

temporalidad de los contactos, además es necesario estar atento a no interrumpir este 

contacto y cumplir con los plazos destinados para la entrega de información. Al 

respecto, es necesario también no olvidar de los informes y de los procesos de 

evaluación porque de esta manera se dará seguimiento a la operatividad del 

hermanamiento evitando por lo tanto la decadencia del acuerdo. Igualmente, es muy 
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importante comunicar las experiencias positivas y/o las dificultades, éstas pueden ser 

muy útiles en la toma de decisiones.  

 

 

4.2.1.6   Participación ciudadana activa 

 

Un buen hermanamiento conlleva la participación de la mayor cantidad posible de 

ciudadanos, de cualquier edad y condición y de los dos municipios colaboradores. Así, 

un acuerdo de hermandad debe propiciar un compromiso no solo de las autoridades sino 

también de los ciudadanos de las localidades. Los cargos electos y los funcionarios 

deben ser los motores de los proyectos, pero en ningún caso deben ser los únicos 

implicados. Por lo tanto, esta característica es sin duda una de las más importantes de 

este tipo de acuerdos pues permite crear marcos de intervención ciudadana en procesos 

antes restringidos para la sociedad como por ejemplo la participación internacional. 

 

 

4.2.1.7   Una relación duradera  

 

Un hermanamiento ejemplar debe perdurar en el tiempo y no estar supeditado a los 

cambios políticos en los gobiernos autónomos. Como se lo citó en el caso de estudio de 

México en el capítulo II, se hace necesario un fortalecimiento institucional a través del 

diseño de mecanismos para promover la profesionalización de la administración pública 

que se manifiesta cuando un nuevo gobierno local retoma los antecedentes de lo hecho 

por la administración anterior. Esto es muy importante en el caso de los acuerdos de 

hermandad porque permitirá continuar con un trabajo de cooperación importante a más 

de reafirmar los lazos de amistad entre ciudades.  

 

 

A lo anterior, se debe adicionar el hecho de que a pesar de que los hermanamientos se 

justifican en una vocación de relación permanente entre los firmantes, el nuevo enfoque 

de los hermanamientos positivos se refiere a que la asociación entre las ciudades supone 
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el establecimiento de unos objetivos concretos como ya se lo había sugerido pero a más 

de ello dichos objetivos deben estar definidos en el tiempo por parte de los municipios 

que intervienen en el acuerdo. Con esto no se le está aplicando un principio de 

temporalidad a la hermandad pero si de evaluación y de operacionalidad.  

 

 

4.2.1.8   Trabajo conjunto con el gobierno central 

 

A pesar de que la gestión de los hermanamientos es parte de la descentralización de 

funciones por parte del gobierno central hacia el gobierno local, es importante mantener 

una relación de trabajo entre los dos niveles de gobierno como se lo evidenció en los 

ejemplos de México y la UE citados en el capítulo II. Este trabajo conjunto se hace 

evidente a través de la implementación de presupuestos por parte del gobierno central en 

beneficio del gobierno local para el trabajo en hermandades o por medio de programas 

de regulación propuestos en el seno del gobierno central para favorecer el cumplimiento 

de las obligaciones que surgen en el marco de las relaciones entre ciudades, etc. Este 

trabajo en conjunto permitirá un mayor compromiso de trabajo con este tipo de 

instrumentos así como una mayor eficiencia y eficacia en los procesos de 

hermanamiento que conlleven los gobiernos locales. 

 

 

Además de estas características, el proceso que se lleva a cabo en un acuerdo de 

hermandad también es indispensable pues depende de éste para que las condiciones 

antes estudiadas se cumplan. El proceso puede incluir distintos pasos de acuerdo a las 

directrices de cada gobierno local pero de manera simplificada se puede citar la 

propuesta de Bert Janssens, representante del Gobierno Flandes en Bélgica, quien en el 

documento “Ganando a través de los Hermanamientos” plantea el siguiente proceso en 

busca de que las características de un hermanamiento positivo se cumplan. 
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Cuadro #21: Proceso para establecer un hermanamiento. 

 

 

Fuente: (Janssens, 2011) 

 

 

En definitiva, los hermanamientos necesitan plantearse como relaciones estratégicas 

entre ciudades surgidas de una reflexión previa, insertada en la planificación municipal, 

que identifique factores de alineación de intereses en torno a los que plantear objetivos y 

áreas de cooperación, dotadas de contenidos acordes y coherentes con las prioridades y 

potencialidades no solo de los hermanamientos como instrumentos de cooperación y 

participación internacional sino también de las localidades asociadas. Hacer evolucionar 

los hermanamientos en esta dirección es precisamente el gran reto que enfrentan muchos 

de los gobiernos locales que recurren a esta modalidad de cooperación para vincularse 

con el exterior y esto es justamente lo que la ciudad de Cuenca está experimentando.  

 

 

En este sentido, para que Cuenca y sus proyectos de hermandad se inscriban dentro de 

un espíritu de progreso y desemboquen en una verdadera actividad efectiva de los 

grupos implicados se necesita estructurar un marco guía que incluya todas aquellas 

características sugeridas y que por lo tanto guíe y condicione la manera de negociar y 

suscribir un acuerdo de hermandad. Como respuesta a ello, en la sección subsiguiente se 
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planteará dicho marco de trabajo como propuesta no solo para el desempeño de la actual 

administración de la ciudad sino para los futuros gobiernos locales.  

 

 

4.3 Propuesta de un marco guía a  considerar para la suscripción de acuerdos de 

       hermanamientos por la ciudad de Cuenca 

 

Para que la internacionalización del gobierno local y la gestión de cooperación 

descentralizada a través de los hermanamientos sea más coherente, efectiva y durable es 

indispensable que se de en un marco estratégico; es decir, que haya una guía que 

determine los pasos a seguir y los objetivos a alcanzar además de incluir una reflexión 

preliminar que preceda a la acción. La mayoría de las administraciones locales no se han 

dotado de planes estratégicos o guías estructurales en asuntos de acuerdos 

descentralizados como es el caso de Cuenca y como resultado a ello muchos procesos 

han sido carentes de compromisos y resultados. 

 

 

Existe un refrán utilizado en la jerga latinoamericana que dice: “si usted no sabe para 

dónde va, cualquier sendero lo llevará”. En este sentido, se puede hacer referencia al 

caso de Cuenca que en el contexto de las ciudades hermanas no ha establecido ningún 

parámetro a seguir para la consecución de estos acuerdos. De ahí la falta de resultados 

visibles y la preocupación respecto a los pocos efectos de esta herramienta como se lo 

citó en el capítulo precedente. Para evitar lo antes señalado, hay que poner el énfasis en 

la necesidad que tiene no solo el gobierno local de Cuenca sino todas las instituciones 

descentralizadas que tienen injerencia internacional de clarificar su horizonte a partir de 

un proceso de planeación estratégica que guíe a los proyectos en el camino. Si un 

gobierno local participa por ejemplo en un hermanamiento de manera reactiva e 

intermitente y si no cuenta con una guía clara sobre lo que desea alcanzar, es casi seguro 

que el esfuerzo no producirá los mejores resultados, se desperdiciarán recursos, se 

desaprovecharán oportunidades y se perderá eficacia, impacto y credibilidad.  
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Por ello, y aunque a menudo implique más esfuerzo y más tiempo, es indispensable que 

el gobierno local realice una reflexión que apunte hacia la elaboración de una guía que 

determine estratégicamente el proceso a llevar a cabo en cuanto a la incidencia en el 

escenario internacional en este caso a través del movimiento de ciudades hermanas. El 

reto se resume entonces a que las autoridades locales tienen que ser capaces de construir 

y llevar a la práctica un marco guía que tome en cuenta tanto la realidad de su territorio 

y población como la realidad del entorno extranjero. Se trata, por tanto, de superar la 

cultura de proyectos o de acciones aisladas para pasar a construir un enfoque más 

integral a través de la articulación de una estrategia de largo plazo.  

 

 

Consiguientemente, en esta sección se procederá a elaborar una propuesta de un marco 

guía para las suscripción de hermanamientos por la ciudad de Cuenca con el propósito 

de proponer una estrategia de firma de acuerdos de hermanada que incluya una reflexión 

previa de lo que se espera, que proponga objetivos claros y metas alcanzables, que 

proyecte acciones factibles y reales y finalmente que se justifique no solo en la relación 

de amistad con la contraparte sino en los beneficios que puede presentar esta sinergia 

para la sociedad. Para formalizar esta propuesta, se tomará en cuenta las características 

detectadas a lo largo de todos los capítulos del presente trabajo como por ejemplo los 

aspectos positivos que han influido al movimiento de ciudades hermanas en México, UE 

y en la propia ciudad de Cuenca, así como se trabajará también en base de las 

condiciones negativas que han afectado a dichos acuerdos suscritos por la ciudad. El 

marco guía se constituirá por medio del planteamiento de lineamientos puntuales, cada 

uno de los cuales se tratará en cada subsección que se desarrollarán a continuación. 

 

  

4.3.1 Selección estratégica del hermano 

 

Al estudiar el caso de Cuenca y sus hermanamientos suscritos fue posible revelar cómo 

uno de los mayores problemas para la ciudad en este tema es que la mayoría de acuerdos 

han sido por lo general instrumentos simplemente protocolarios, de buena voluntad, que 
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no han presentado objetivos y compromisos algunos. Esto se ha debido, en la mayoría de 

casos, a que el proceso de selección del socio no ha respondido a una estrategia concreta 

ni al interés en formalizar acuerdos que se constituyan como estrategias operativas. Por 

lo tanto, la mejor manera de alcanzar un acuerdo de hermandad positivo para Cuenca 

que presente resultados efectivos es dedicar tiempo y esfuerzos en realizar una 

cuidadosa selección de la localidad hermana a través del análisis del perfil del candidato 

potencial y por ende la presentación a la contraparte del perfil propio de la ciudad.  

 

 

Es importante que el perfil de la ciudad incluya datos importantes como territorio, 

demografía, negocios, logística, transporte, atractivos turísticos, oferta cultural, oferta 

educativa, relaciones internacionales, salud, niveles de vida, factores de gran interés 

como los vínculos históricos y culturales existentes, la dimensión de la administración y 

su rango, las características socioeconómicas, la orientación política de la administración 

local. Estas condiciones serán determinantes a la hora de seleccionar un socio hermano. 

A estos factores se les debe añadir la voluntad política existente y la tradición en 

gobernabilidad local como escenarios que reflejen el desenvolvimiento de la ciudad en 

distintos contextos como por ejemplo en los acuerdos de hermandad.  

 

 

Así, la elaboración del perfil de Cuenca y el estudio del perfil del posible hermano 

permitirá tener una visión más clara de las áreas en las que se puede construir un marco 

de cooperación y por ende se condicionará desde el inicio al acuerdo hacia el 

cumplimiento de objetivos y resultados. Además, esto proveerá de un mejor panorama 

de lo que se puede esperar del socio y lo que se puede ofrecer a éste en la hermandad. 

Finalmente, este método servirá para restringir la firma de acuerdos que no conlleven un 

estudio preliminar y que respondan solo a actos buena voluntad como usualmente se lo 

ha realizado en el seno de la administración de Cuenca. Todo esto permitirá considerar si 

es óptimo o no formalizar el acuerdo con determinado candidato a ser hermano.  
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4.3.2 Legitimidad territorial e institucional 

 

Una vez justificado que los hermanamientos necesitan forjarse en base a un análisis del 

posible socio, es también importante por un lado considerar que un buen hermanamiento 

debe ser negociado y suscrito por autoridades locales elegidas por la ciudadanía y por 

otro lado ser conscientes de la dimensión territorial de la hermandad. Estas dos 

condiciones resultan ser una de las claves para el éxito o fracaso de la mayoría de los 

procesos de internacionalización de las ciudades y colaboración entre localidades.  

 

 

Como ya se sugirió, una de las principales especificidades de la hermandad entre 

ciudades radica en el carácter de sus actores, los gobiernos locales, quienes son el nivel 

de administración más cercano a la población y por tanto los más sensibles a las 

necesidades de desarrollo local. En este sentido, se sobre entiende que es 

responsabilidad ulterior de dichos gobiernos locales negociar y suscribir los 

hermanamientos al conocer ampliamente las potencialidades, necesidades y posibles 

áreas de cooperación de sus localidades representadas. Si existiese el caso de que 

alguien ajeno al gobierno tenga la oportunidad de negociar de primera mano un acuerdo 

de cooperación con otra ciudad, se hace indispensable el posterior involucramiento 

directo de la autoridad local para brindar esa legitimidad a la negociación a través del 

conocimiento que se tiene sobre las capacidades y necesidades de la ciudad.  

 

 

En el caso de Cuenca se ha visto que varias de las propuestas de hermandad han surgido 

por la gestión de autoridades muy diferentes a aquellas que se incluyen en el marco de la 

municipalidad de la ciudad. Así se tiene por ejemplo gestiones de hermandad por parte 

de Embajadores o Cónsules quienes, como muestra de buena voluntad y protocolo hacia 

las autoridades de los lugares que visitan o de donde desempeñan sus funciones, 

proponen la firma de hermandades con la ciudad evidenciando la falta de un proceso de 

involucramiento directo del gobierno local, de una evaluación del socio y sus posibles 

aportes para el hermanamiento, del establecimiento de objetivos y estrategias para 
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alcanzar los mismos y lo más importante es que se ha dejado de lado el análisis de las 

necesidades propias de la sociedad que se podrían mitigar a través de un hermanamiento 

gestionado eficazmente y más bien se ha dado paso a un posible gasto de recursos. 

 

 

Por consecuencia, se propone determinar la negociación y suscripción de la hermandad 

como función exclusiva del gobierno local. De esta manera, la autoridad local pasa de 

ser observador pasivos a ser co-protagonistas de las acciones del hermanamiento y con 

ello los impactos son más adecuados a los obejtivos y las necesidades de las localidades 

además de ser más efectivos y duraderos.  

 

 

Adicionalmente, como otra especificidad de los hermanamientos se tiene que éstos 

representan ser herramientas de cooperación de proximidad que teje vínculos entre 

territorios puesto que las acciones en el marco de la hermandad estarán diseñadas para el 

beneficio del conglomerado social de un territorio definido. Este arraigo local de las 

acciones sustentado en una dimensión territorial delimitada, es sin duda el ingrediente 

más valioso de los hermanamientos pues no sólo garantiza una apropiación local y una 

mayor sustentabilidad de las acciones sino que dota de un asiento más democrático a 

esta herramienta. Por lo tanto, a más de determinar como única acción la de los 

gobiernos locales en el tema de negociación y firma del acuerdo de hermandad, también 

es importante atribuir la necesidad de que el hermanamiento a negociar incluya 

programas de desarrollo no solo para una área o sección territorial como por ejemplo 

solo a la sección municipal  como comúnmente se lo ha realizado en la ciudad sino más 

bien que se trate de llegar a la mayor cantidad de territorio y su población. 

 

 

Estas dos especificaciones confieren finalmente de legitimidad a la relación entre las 

ciudades fundamentando el carácter puramente democrático de los hermanamientos, 

garantizando una proximidad con la población del territorio y otorgando a las 
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instituciones gubernamentales locales implicadas la capacidad de diseñar el 

hermanamiento en función de las necesidades específicas de sus sociedades.   

 

 

4.3.3 Marco institucional de trabajo 

 

En el capítulo anterior, al analizar los distintos acuerdos de hermandad negociados por la 

ciudad de Cuenca y determinar los puntos negativos que condicionan a este tipo de 

convenios, se concluyó que comúnmente se ha evidenciado la falta de compromiso de 

las administraciones de la ciudad para cumplir las responsabilidades surgidas en el seno 

de las hermandades, que se ha menoscabado la seriedad al suscribir estos acuerdos pues 

muchas veces se ha prescindido de fechas, firmas, objetivos o medios evaluativos, que 

no se ha trabajado eficazmente para concretar grandes oportunidades de cooperación con 

socios ejemplares. Todo esto se ha debido al pobre marco institucional de trabajo que se 

ha implantado en la administración de la ciudad como resultado de la carencia de 

recursos, motivación, a la negativa percepción acerca de los hermanamientos, etc. 

 

 

Para enfrentar estas circunstancias, las instituciones implicadas deberán forjar un alto 

grado de motivación en su personal político-administrativo con lo que se creará un 

sentimiento de que la hermandad les será útil y beneficiosa. Esto se lo logrará si es que 

los procesos de hermanamiento conllevan la negociación entre actores basados en 

objetivos mutuamente compatibles y de una estrategia para llevarlos a cabo. Así, este 

escenario que obliga a la hermandad a construir objetivos claros en torno a los que se 

vertebrera la relación y sobre los que se alcanza la motivación participativa de todos los 

actores es importante pues únicamente a través de este proceso las ciudades implicadas 

considerarán que se trabaja para conseguir un acuerdo en el que todos salen ganando, 

además esto evitará la firma de hermanamientos protocolarios que no incluyen acciones 

medibles dándole el carácter operacional que caracteriza a un buen hermanamiento.  
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Pero a más de los objetivos y  las estrategias para cumplirlos, es indispensable  que el 

nuevo marco institucional de trabajo incluya un importante liderazgo político y un 

compromiso de todos los actores relevantes en la relación de hermandad. Es necesario 

por ejemplo analizar cada cierto tiempo si es que los objetivos y sus estrategias estan 

siendo cumplidos por cada uno de los actores implicados pero sobre todo por los actores 

políticos quienes serán los que tengan una mayor injerencia en la hermandad entre 

ciudades. Ya se analizó como en el caso de Cuenca, el accionar del personal 

representante del gobierno local por lo general no ha desempeñado bien sus funciones en 

el tema de los hermanamientos y como muestra se tienes el incumplimiento de 

responsabilidades dentro del marco del acuerdo, o convenios incompletos por falta de 

seriedad al momento de suscribir los mismos, o hermanamientos sin resultado alguno 

por la falta de compromiso y gestión. Esto se suprimirá si es que se hace viable por 

ejemplo el incluir un método denominado gestión por resultados (GPR) que analice el 

desempeño de cada socio y sus representantes político-administrativos en el proceso de 

hermandad. Para comprender de que se trata este método se incluira a continuación una 

conceptualización del instrumento GPR de acuerdo a Albert Serra, consultor del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y del Centro Latinoamericano de Administración 

para el Desarrollo (CLAD), que sugiere lo siguiente: 

 

 

“La gestión por resultados es un marco conceptual cuya función es la de facilitar 

a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de 

creación de valor público, a fin de optimizarlo asegurando la máxima eficacia, 

eficiencia y efectividad en su desempeño, la consecución de los objetivos de 

gobierno y la mejora continua de las instituciones” (Serra, Albert, 2007, pág. 12).  

 

 

Al mismo tiempo, es importante no olvidar la dimensión del aprendizaje y adaptabilidad 

que debería estar presente en todo proceso de colaboración. El hermanamiento no 

debería descansar exclusivamente en la satisfacción de las exigencias iniciales del 

acuerdo, sino en el desarrollo de capacidades para entender y cubrir nuevas necesidades 

y fomentar potencialidades a futuro. Por ello, una ciudad con la que se desee hermanarse 

debería ser examinada no sólo a la luz de su situación, estructura y capacidades actuales, 
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sino también de su potencial futuro y de su capacidad de aprendizaje y adaptabilidad. En 

este sentido, en el capítulo precendente fue posible constatar a través del hermanamiento 

con Brujas (Bélgica) como habiendo la apertura de la contraparte de renovar el 

hermanamiento a la luz de nuevas necesidades, la administración de Cuenca no dió paso 

a dicha renovación y adaptabilidad a un nuevo entorno a pesar de que el hermanamiento 

ya presentaba resultados visibles para la sociedad cuencana. Consecuentemente, es 

necesario que ahora se instituya como obligatorio no solo responder analíticamente a 

una oferta de renovación del hermanamiento sino también ofrecer una modificación del 

mismo poniendo como referencia las demandas actuales de la sociedad. Se buscará así 

que la hermandad sea lo suficientemente flexible como para poder corregir el rumbo 

sobre la marcha, sin alejarse de las orientaciones establecidas en la visión a largo plazo.  

 

 

Adicionalmente, sin bien la continuidad es un elemento importantísimo de los 

hermanamientos a través de la renovación y adaptabilidad como se lo sugiere en la 

sección donde se citan las características de un hermanamiento positivo, no quiere decir 

que las relaciones establecidas tengan necesariamente que ser eternas. Es necesario 

también que la administración local encargada de este tipo de acuerdos entre ciudades no 

tenga miedo de reconocer cuándo una relación de hermandad no funciona, no ha dado 

los resultados esperados o no responde más a los intereses del gobierno. En estos casos 

es mejor decir no y dar por terminada la relación orientando el tiempo y esfuerzo hacia 

otras relaciones más productivas y no continuar desperdiciando recursos en un proceso 

que no da resultado alguno. 

 

 

Por lo tanto, el nuevo marco institucional de trabajo marcará nuevas pautas de 

desempeño y compromiso de las autoridades involucradas en el hermanamiento 

proyectando y un nuevo escenario para el ejercicio del acuerdo así como promoverá un 

nuevo contexto en busca de dar continuidad o no al acuerdo.  Esto mejorará los 

resultados alcanzados así como optimizará la labor llevada a cabo por el personal 

político-administrativo del gobierno local, en este caso de la ciudad de Cuenca. 
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4.3.4 Comunicación y evaluación 

 

Según las características de un buen hermanamiento estudiadas inicialmente, una 

relación de hermandad debe basarse en una visión del acuerdo compartida por todos los 

actores implicados en el proceso que se lo podrá lograr a través de una comunicación 

eficaz y eficiente que permita dar conocer lo que se propone y lo que se puede esperar. 

Además, se hace necesario también tener entendimiento común de colaboración basado 

en un proceso evaluativo a pesar de la especificidad de responsabilidades de cada 

localidad participante en el acuerdo. Así, comunicar los procesos y evaluar los mismos 

brindarán seguridad en el funcionamiento de la hermandad y de ahí la necesidad de su 

implementación rigurosa en el proceso de colaboración entre dos ciudades a través de 

múltiples estrategias diferentes como se lo explicará a continuación.  

 

 

Al respecto, en el caso de Cuenca se pudo concluir como la falta de métodos 

comunicacionales y evaluativos en los hermanamientos han inducido la falta tanto de 

compromiso de trabajo como de resultados. Por consiguiente, se hace necesario 

restructurar los procesos fiscalizadores y comunicativos en los acuerdos a suscribir por 

la ciudad con la intención de asegurar un buen funcionamiento de los mismos.    

 

 

Para lograr lo anteriormente sugerido, es necesario aportar e intercambiar experiencias, 

ideas e información como parte de una buena colaboración. Por ello, es indispensable 

promover una comunicación fluida y constante entre los actores de la hermandad a 

través del desarrollo de un lenguaje común, reconocido y aceptado por todos. Además, 

es preciso incluir temporalidad a la entrega de informes que se refieran a los alcances y 

logros del acuerdo. Como ejemplo se recomienda que se realice un informe anual donde 

se relate la totalidad de las acciones internacionales por objetivos, detallando actividad 

por actividad, resultados, recursos, conclusiones, lecciones aprendidas, procesos de 

corrección y perspectivas a futuro. Esto es imprescindible puesto que la comunicación 
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de los avances que surjan como respuesta al hermanamiento implica transparencia sobre 

las actuaciones y servirá para impulsar confianza en los socios en el extranjero. 

 

 

Por otro lado, los encargados de la administración de los acuerdos de hermandad de 

Cuenca deberían fomentar también una rendición de cuentas del desempeño del 

hermanamiento bajo las responsabilidades locales así como solicitar a la contraparte 

desarrollar el mismo procedimiento. Establecer un sistema de rendición de cuentas 

individual y colectivo así como mecanismos de evaluación periódicas para el 

seguimiento, monitoreo y medición de los avances del acuerdo por parte de cada socio 

se convierte en unos de los mecanismos en los que es importante incidir. La experiencia 

está demostrando que una efectiva evaluación y un sistemático monitoreo de los 

resultados desde un inicio pueden promover una cultura orientada a los resultados en los 

actores locales, lo que facilitará un compromiso leal y por lo tanto un posterior trabajo 

eficaz y eficiente sin la necesidad de un control exahustivo para lograr resultados. 

Además, la evaluación permitirá realizar ajustes pertinentes y oportunos al proceso, 

adecuándolo a los procesos inesperados, los aciertos, los errores y las transformaciones 

del entorno facilitando un verdadero aprendizaje a partir de los problemas y los errores.  

 

 

Para poder evaluar primero que nada es importante contar con instrumentos que 

permitan medir los avances o los retrocesos, de preferencia con la ayuda de indicadores 

que contrasten la situación previa y la actual. Esta evaluación debe abarcar tanto los 

aspectos internos del gobierno local (organización en oficina, toma de decisiones, grupo 

encargado del hermanamiento) como los externos (naturaleza de las relaciones con los 

socios en el extranjero, sistema de comunicación con el hermano). El propósito es 

aprender de las experiencias positivas y negativas y tomar acciones correctivas para 

capitalizar resultados. Así, será la autoridad del GAD la que deba tomar las medidas 

correctivas para mejorar lo que no funciona y consolidar lo que sí está funcionado.  
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Consiguientemente, los hermanamientos a gestionar bajo este marco guía deberán 

rigurosamente proponer y obligar a trabajar bajo una estrategia de comunicación y 

evaluación efectiva que facilite el despliegue de una labor constante en transparencia, 

compromisos y resultados por parte de cada socio involucrado en el acuerdo.  

 

 

4.3.5 Partenariado 

 

Para iniciar esta subsección, es preciso introducir un concepto de partenariado. Según el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “El partenariado es una 

forma de colaboración horizontal entre dos instituciones que privilegia el diálogo y la 

cooperación, que sin descartar los flujos de dinero en determinadas condiciones, 

moviliza y transforma al gobierno más profundamente que lo que harían unas simples 

transferencias financieras” (United Nations Development Program, 2010). Lo que 

pretende el partenariado es eliminar la concepción asistencialista-financiera dándole a la 

hermandad una naturaleza de índole más estratégica; es decir, el acuerdo se convierte en 

una asociación horizontal más durable y no en un simple gesto puntual de ayuda 

económica. Así lo resume María del Huerto, parte del Observatorio de Cooperación 

Descentralizada UE-AL al citar lo siguiente:  

 

 

“Los hermanamientos se asientan en los principios de partenariado y en el 

fomento de un intercambio horizontal entre los actores, dejando de lado la clásica 

relación entre donantes y receptores de dinero. Este tipo de relacionamiento 

promueve una mejor adaptación de las iniciativas o proyectos a las necesidades y 

por lo tanto una sustentabilidad de las acciones” (Del Huerto, 2006, pág. 99). 

 

 

Por consiguiente, bajo la propuesta  del partenariado para los hermanamiento de Cuenca, 

se considera importante que se capacite y se motive al personal encargado de negociar 

los acuerdos respecto a que no es indispensable el traspaso de recursos económicos sino 

más bien de experiencias técnicas como fortalecimiento institucional, formación y 

asesoramiento en administración y gestión, mejora de recursos humanos y técnicos, 
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servicios municipales (infraestructura urbana, ordenación territorial, abastecimiento de 

agua, recolección y tratamiento de residuos), actividades culturales y deportivas, apoyo 

jurídico-político a la cooperación local, etc. Es trascendente que el socio-hermano nos 

enseñe de sus experiencias a través del contacto con los distintos sectores que conforman 

la sociedad cuencana así como también que Cuenca se involucre en hermandades donde 

se requiera la experiencia que se forjado en áreas importantes de gestión local.  

 

 

4.3.6 Cooperación de territorio a territorio 

 

A más de considerar el partenariado como la horizontalidad que condiciona a un buen 

hermanamiento, es necesario que éste responda a un proyecto concreto de colaboración 

y que presente resultados positivos para ambos asociados. De esta manera, el concepto 

de reciprocidad toma su importancia puesto que la hermandad debe residir en el interés 

recíproco de cooperar y en la posibilidad de derivar beneficios en ambos territorios.   

 

 

Cabe mencionar entonces lo necesario que representa que los socios se interroguen sobre 

su solicitud de hermanamiento y su aporte al mismo puesto que cada involucrado se 

convierte en contribuyente de desarrollo del otro en una hermandad positiva. Por lo 

tanto, es preciso que cada una de las instituciones deba intentar maximizar sus puntos 

fuertes en beneficio de la colaboración entre territorios. Precisamente, una de las claves 

de una buena cooperación sustentada en el movimientos de ciudades hermanas consiste 

en la identificación de proyectos viables y factibles a llevar a cabo en beneficio de la 

contraparte de acuerdo con los puntos fuertes que cada ciudad hermana posee. 

 

 

En el caso de Cuenca, es importante disuadir la suscripción de hermanamientos donde se 

identifiquen sólo las acciones de cooperación que un socio puede llevar a cabo o 

acuerdos donde el único manifestante de áreas potenciales de colaboración en una 

hermandad sea Cuenca en beneficio del hermano. Este contexto lo único que consigue es 
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afectar al movimiento de hermandades que se basa en el principio de reciprocidad dando 

paso a un modelo de cooperación tradicional donde la una parte actúa y la otra recibe, 

donde existe una relación benefactor/asistido como ha sucedido en algunos 

hermanamientos suscritos por la ciudad y que por ello han ido en contra del partenariado 

que sustenta una hermandad positiva como se lo mencionó en la subsección anterior.  

 

 

Para evitar lo mencionado, se hace necesario continuar trabajando en proyectos que 

impulsan a Cuenca en áreas donde se tiene potencialidades como la salud, la educación, 

asistencia técnica municipal, etc. Este proceso permitirá consolidar a la ciudad respecto 

a lo que puede proveer en beneficio del socio en el marco de una hermandad. Además, el 

proyectar a Cuenca en estas áreas ante una localidad hermana dará una estructura más 

definida al acuerdo en cuanto al campo de acción a llevar a cabo definiendo objetivos y 

responsabilidades con lo que se dispone una participación más activa y real de la ciudad. 

Por otro lado, se hace necesario también solicitar y estudiar las áreas potenciales de 

cooperación que propone la contraparte, esto brindará un panorama de lo que puede 

esperar como beneficio en el desarrollo del hermanamiento así como un parámetro a 

tener en cuenta al momento de realizar veedurías a la funcionalidad del acuerdo.  

 

 

Adicionalmente a lo propuesto, para que la cooperación de experiencias de territorio a 

territorio sea verdaderamente provechosa, debe ser apoyado por herramientas 

fiscalizadoras a la función y compromiso desplegado por las autoridades de los 

gobiernos locales involucrados en el acuerdo como ya se propuso en la sección 4.2.3 

denominada Marco Institucional de Trabajo. Esto con el objetivo de analizar el aporte al 

desarrollo que debe coexistir en la cooperación entre territorios.  

 

 

Por lo tanto, el delimitar el acuerdo a lo que se puede ofrecer y recibir entre localidades, 

además de brindarle el carácter operativo al hermanamiento, permitirá generar interés en 
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la hermandad y consiguientemente suplir al acuerdo de compromiso para lograr su 

cumplimiento que tanto se ha menoscabado de manera general.  

 

 

4.3.7 Participación social 

 

Para que un hermanamiento funcione como una gran herramienta de cooperación e 

internacionalización de las ciudades, es fundamental promover la participación y 

concertación con la ciudadanía y los demás actores del territorio y adicionalmente 

pensar que aquellos son evidentemente indispensables a lo largo de todo el proceso de 

planificación, actuación y evaluación del acuerdo.  

 

 

De acuerdo a la sección Características de un Hermanamiento Positivo, es importante 

considerar a todos los actores que conforman la sociedad como un objetivo y medio a la 

vez en un buen hermanamiento. Un objetivo porque serán los ciudadanos los primeros 

beneficiados en estos acuerdos y un medio porque serán los únicos que le den 

legitimidad y operatividad a la hermandad además de ser los mejores veedores para estas 

herramientas. Por ello, al formalizar un acuerdo hay que reflexionar seriamente sobre la 

necesidad de que la ciudadanía tenga voz y espacio propio para participar activamente 

en los distintos momentos asociados a la internacionalización de la ciudad y cooperación 

descentralizada que se promueve por medio del movimiento de ciudades hermanas.  

 

 

De esta manera, es importante que Cuenca deje de gastar recursos y esfuerzos en 

acuerdos donde una participación activa del sector social no figura como asunto 

primordial como se lo puede confirmar en los tantos acuerdos citados en el capítulo 

anterior. Es significativo, por lo tanto, trabajar en un programa para democratizar las 

oportunidades que surgen en estos acuerdos con el propósito de que sus beneficios sean 

extendidos a la mayor cantidad de población y así se motive al conglomerado social a 

participar activamente en el transcurso de la hermandad. En este sentido, se pudiera 
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plantear una plataforma informática que permita dar a conocer las oportunidades, que 

llame a la ciudadanía a participar en las distintas opciones de desarrollo, que señale los 

alcances de los procesos gestionados. Esto se lo podría realizar también por medio de 

publicaciones en diarios conocidos en la ciudad que son de alcance masivo.  

 

 

A pesar de lo mencionado, es oportuno reflexionar sobre la experiencia internacional en 

la que los gobiernos locales, en su intento de incluir participativamente a la ciudadanía 

en los hermanamientos, por lo general promueven únicamente programas informativos 

como los propuestos en el párrafo precedente considerando que así se está cumpliendo 

ya con una condición importante de un buen acuerdo. Sin embargo, con ello 

evidentemente se está limitando a éstos a una mera política de comunicación sin analizar 

que la participación ciudadana se fortalece solamente cuando el GAD instituye un 

diálogo verdadero con la sociedad. Por lo tanto, para dar paso a un modelo de inclusión 

articulada de todos los actores sociales de Cuenca que no se limite a una propuesta 

informativa, es trascendente trabajar en un reglamento o normativa que prevea la 

participación ciudadana a través de foros, consejos, plataformas sociales, u otros modos 

que colaboren en la construcción de una agenda participativa. Esto se lo plantea con el 

propósito de incluir en la negociación del acuerdo y el desarrollo del mismo un proceso 

de retroalimentación o veeduría activo por parte de los beneficiarios ulteriores.  

 

 

Pero lo más trascendental que se puede plantear en este tema es la necesidad de construir 

alianzas indispensables entre los gobiernos locales y los distintos actores sociales 

respetando sus misiones respectivas y potenciando la complementariedad entre ellos. A 

continuación se manifestará distintas tácticas propuestas para llevar a cabo una relación 

estratégica entre el GAD y la sociedad civil, el sector educativo y el sector empresarial 

considerados como los actores más representantivos de la sociedad cuencana. 
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- Sociedad civil: Ninguna estrategia de inserción internacional y de cooperación por 

parte de un gobierno local llegará muy lejos sino se cuenta con el visto bueno y la 

aprobación de la población. Sin embargo, no es suficiente invitar a los actores locales a 

sumarse al proceso de desarrollo de la hermandad, sino es indispensable que se cuente 

con un fuerte componente de sensibilización ciudadana. Esto permite reforzar la 

ciudadanía y la democracia local e incrementar la responsabilidad y la solidaridad de la 

sociedad con los problemas globales a través de una vía práctica.  

 

 

Las asociaciones culturales y los artistas, por ejemplo, pueden introducir elementos 

importantes en la política municipal de hermandad. Son actores que dentro de los 

municipios ayudan a difundir modos de vida y las tradiciones y permiten aumentar la 

conciencia global de la población del municipio. Incluirlos en los programas dentro del 

marco de un hermanamiento promoverá indudablemente el mutuo conocimiento entre 

las poblaciones implicadas en la relación de hermandad. 

 

 

Crear una conciencia en la ciudadanía civil no sólo sobre la acción exterior del gobierno 

local sino sobre los problemas del mundo en general se podría lograr a través de 

conferencias, charlas, capacitaciones, intercambios y otras maneras auspiciadas por los 

hermanamientos en temas como los derechos humanos, la diversidad cultural, étnica y 

religiosa, ayudas en caso de desastres naturales, cultura de paz, economía global más 

justa e incluyente. El objetivo es formar a las personas en la comprensión de las causas 

estructurales que generan las desigualdades mundiales para incentivar su implicación y 

compromiso en la transformación de los modelos de desarrollo inadecuados.  

 

 

- Sector educativo: Las universidades o las instituciones de educación de todos los 

niveles juegan un papel imperante en la construcción de la política internacional de la 

ciudad. Este sector puede llegar a ser muy activo en las hermandades de ciudades si se 



149 

 

les incluye en procesos  como de recepción de estudiantes extranjeros, intercambio de 

profesores, intercambios lingüísticos entre escuelas de idiomas, la asistencia técnica, etc.  

 

 

- Sector empresarial: El sector privado y las empresas también pueden ser socios 

importantes de la estrategia internacional de la ciudad a traves de los hermanamientos. 

De hecho, la llamada colaboración público-privada debe convertirse en una prioridad 

para el gobierno local. Es necesario que a la firma de un acuerdo de hermandad se piense 

en campañas donde las empresas puedan beneficiar y beneficiarse del intercambio de 

experiencias y conocimientos  en temas como la protección ambiental, la mejora en la 

calidad de vida, la lucha contra la pobreza, la educación, el deporte, la cultura, entre 

otros. Estas nuevas orientaciones favorecerán un cambio de la imagen pública y del 

papel que juega el sector privado en la construcción de un determinado orden social 

brindándoles una apariencia de cooperatividad entre ellos que muy poco se establece.   

 

 

Lo que se pretende con esta propuesta es dejar de lado la práctica común en la 

administración donde los acuerdos de hermanamiento benefician a la institución 

municipal y muy pocas veces al conglomerado social, o el beneficio social se da de 

manera seleccionada y no a través de un proceso democrático.  

 

 

4.3.8   Relación gobierno central – GAD 

 

A partir del análisis del capítulo II de la presente investigación se pudo constatar que en 

el tema de incursión internacional de las ciudades es importante contar con un sustento 

fundamental por parte del gobierno central hacia las autoridades locales. La importancia 

de dicho apoyo se traduce evidentemente en una efectiva participación de las localidades 

en la arena internacional y el aprovechamiento total de las oportunidades que esta 

actividad proporciona para las sociedades, de ahí la necesidad de inculcar dicho soporte 

entre los distintos niveles de gobernanza. Sin embargo, también se constató que 
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mencionado apoyo no debe limitarse a unas simples leyes y regulaciones 

gubernamentales sino a un programa de trabajo que vaya más allá del aspecto legal.   

 

 

En este sentido, es importante que el gobierno local de Cuenca continúe trabajando 

asociativamente tanto con las autoridades nacionales encargadas de la proyección 

exterior del Ecuador (Secretarias de Relaciones Exteriores) como con las oficinas de 

representación del país en el extranjero (Embajadas). Este trabajo no debe confinarse a 

recibir propuestas de hermandad en respuesta a un acto protocolario surgido en manos 

de representantes del país como se lo ha estado figurando, sino más bien debe sujetarse a 

una labor coordinada de investigación de las posibles urbes que puedan ayudar a 

solventar las prioridades para Cuenca, de promoción de las cualidades y potencialidades 

del ciudad a través del perfil que se elabore, de soporte en procesos comunicacionales y 

evaluativos dentro de un hermanamiento activo. Así, la participación de la Cancillería 

resulta del todo oportuna dado que el fenómeno requiere directrices que guíen y que a su 

vez estimulen el actuar de las entidades hacia el extranjero. Lo que se pretende a través 

de esta propuesta es convertir a la Cancillería, en la medida de lo posible, en instrumento 

catapultador y direccionador de las intenciones y proyectos hacia fuera de ciudades del 

Ecuador. 

 

 

Por otro lado, como parte de la AME se debe incitar un trabajo conjunto entre las 

autoridades locales para proponer al gobierno central un sistema de apoyo, guía, 

monitoreo y regulación a los procesos de internacionalización y gestión de cooperación 

descentralizada a través de los hermanamientos. Los ejemplos internacionales estudiados 

en este trabajo demuestran claramente que el movimiento de ciudades hermanas se nutre 

únicamente si existe un involucramiento directo de las autoridades centrales en el 

proceso ya sea a través de fondos económicos, reconocimientos, o a través de métodos 

que direccionen la manera de formalizar este tipo de actividades internacionales. En el 

caso del Ecuador, hay que recordar las palabras del Coordinador de Cooperación con 

Asia de la SETECI quién a través de una entrevista online confirma la falta de este 
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programa operativo de apoyo a los GADs por parte del gobierno central y que es de 

suma importancia como lo evidencian los distintos casos citados. Según Andrés 

Gutiérrez, “SETECI actualmente está elaborando una propuesta de trabajo con los 

GADs, a pesar de ello aún no se tiene nada en concreto” (Gutierrez, 2012).  

 

 

Consecuentemente, es necesario que sean las autoridades locales las que tomen la 

iniciativa de proyectar este programa de labor conjunta entre Estado-municipios. Lo que 

se necesita es que el programa promueva asesoramiento a las municipalidades sobre la 

normativa que aplica para la suscripción de estos acuerdos de hermandad, orientación 

sobre la generación de proyectos de cooperación con entidades extranjeras, así como 

apoyos logísticos y fiscalizadores para que los procesos resulten más provechosos.  

 

 

Lo que se pretende en esta subsección es impulsar la idea de complementariedad que 

debe surgir entre los distintos niveles de gobernanza no solo en el tema de 

hermanamientos sino en toda área de proyección exterior de los gobiernos 

descentralizados. Hay que recordar que el proceso de descentralización en el Ecuador es 

un tema que toma auge recién con la constitución de 2008 y al ser entonces un tema 

nuevo necesita del trabajo contundente para que éste de los resultados esperados. Así, es 

necesario contar con el involucramiento directo del gobierno central si es que se quiere 

condicionar al movimiento de ciudades hermanas hacia consecuencias positivas.  

 

 

4.3.9  Juramento de hermanamiento 

 

Para finalizar con este marco guía que servirá para las futuras suscripciones de 

hermanamientos por la ciudad de Cuenca, es importante señalar lo indispensable que es 

formalizar hermandades suscribiendo acuerdos que recojan la esencia de la colaboración 

y describan, concisa aunque manifiestamente, los aspectos más relevantes de ella a los 

que hacíamos referencia en las subsecciones anteriores. A continuación se enlistarán las 
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distintas secciones que deberían incluir los acuerdos de hermandad entre ciudades que se 

gestionen bajo la influencia del marco guía propuesto a lo largo de este capítulo: 

 

 

- Antecedentes de la relación. 

- Motivaciones de las partes. 

- Inscripción en los planes respectivos de desarrollo municipal. 

- Actores implicados. 

- Objetivos de la colaboración.  

- Derechos y obligaciones de las partes, proyectos y actividades. 

- Responsabilidades de cada una de las ciudades miembro.  

- Mecanismos para su gestión. 

- Métodos de comunicación y evaluación. 

- Condiciones. 

 

 

De esta manera, lo que se logrará a través de estas consideraciones a incluir en un 

acuerdo es que se condicione al hermanamiento al desarrollo de secuelas positivas y 

evidentes a los ojos de la ciudadanía y con ello concluir con el trabajo en relaciones de 

características simplemente protocolarias que son manifestaciones de buena voluntad 

con la contraparte y no de proyectos viables que beneficien a la sociedad.  

 

 

Para ultimar con este capítulo, la relación de hermanamiento entre dos ciudades debe 

necesariamente responder al objetivo de trabajo en conjunto entre los socios para lograr 

un resultado concreto. Así, dicha relación no se puede forjar simplemente como parte de 

una voluntad efímera de las partes sino bajo la influencia de ciertas características y 

condiciones para efectivamente responder a los propósitos de su suscripción. El hecho 

de no trabajar en el cumplimiento de cada una de las especificaciones antes mencionadas 

dará como resultado un acuerdo débil en estructura y por lo tanto pobre en resultados. 
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En el estudio del caso de la ciudad de Cuenca y su incursión en el tema de los 

hermanamientos, se pudo detectar que la mayoría de acuerdos suscritos por la ciudad 

han surgido como respuesta a esa voluntad efímera previamente mencionada y por lo 

tanto se ha evidenciado un contexto deficiente alrededor de este tipo de relaciones entre 

ciudades. Por ello, el planteamiento de un marco guía de suscripción de hermanamientos 

para Cuenca surge bajo la necesidad de dar por terminado a ese contexto desfavorable 

que afectaba a los acuerdos de hermandad  y proponer una estructura que se debería 

cumplir si es que se quiere acceder a efectos positivos en este tipo de relaciones.  

 

 

Las condiciones parte de este marco guía que se propone han surgido bajo el análisis de 

casos ejemplares internacionales de hermanamientos así como de los puntos débiles de 

los acuerdos formalizados previamente por Cuenca. A continuación se recapitulará de 

manera resumida varias de las consideraciones que se proponen tomar en cuenta en este 

marco guía al momento de gestionar una relación entre autoridades locales de dos 

ciudades con la intención de establecer un hermanamiento entre las partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

Cuadro #22: Condiciones para establecer una colaboración entre dos localidades 

 

 

Fuente: (Sanz, 2008, pág. 105) 

 

 

Por consiguiente, este marco guía que se ha propuesto en esta sección condicionando a 

los hermanamientos al cumplimiento de ciertas características responde a dos 

necesidades concretas. Por un lado es necesario darle un nuevo contexto a los 

hermanamientos en el seno de la municipalidad de Cuenca en el que se considere a éstos 

como instrumentos indispensables en la gestión de cooperación descentralizada e 

internacionalización de la ciudad y no como medios que demuestren voluntarismo 

simplemente. Por otro lado, es importante responder al Plan Estratégico de Cuenca para 

el 2020 donde uno de los principales propósitos es de internacionalizar a la ciudad a 

través del trabajo formal y eficiente por medio de herramientas factibles como los 

hermanamientos. Estas dos necesidades se las solventará a través de condicionar a los 

acuerdos al trabajo en base de objetivos y resultados y una relación transparente como lo 

propone el marco guía. De ahí la importancia de aplicar esta propuesta surgida en el 

seno de este trabajo de investigación.  
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CONCLUSIONES 

 

 

El mundo ha enfrentado en los últimos años una nueva dinámica en la que se hace 

incuestionable una interdependencia entre las distintas localidades del mundo, un 

debilitamiento del Estado como único referente de injerencia a nivel internacional, la 

descentralización de funciones estatales, la creciente actividad diplomática de los 

gobiernos descentralizados y un sin número de factores más. Todo esto ha encaminado a 

la estructura política y social global hacia un escenario sin precedentes donde nuevos 

actores e instrumentos de participación mundial han tomado impulso.  

 

 

Muestra evidente de este nuevo contexto es el activismo internacional de colectividades 

locales denominada paradiplomacia a través de instrumentos como los hermanamientos 

entre ciudades en favor del trabajo ajustado a la cooperación y el desarrollo local. El 

origen de los hermanamientos ha respondido a la necesidad de cooperar entre gobiernos 

no centrales y de tener una participación activa mundial de las ciudades, condiciones que 

también han influido en la creación de organismos internacionales de carácter global, 

regional y local como la CGLU, FLACMA, AME, etc., estudiadas en el capítulo I de 

este trabajo y que como se lo ha detallado han servido de guía para las acciones de las 

ciudades surgidas en este nuevo escenario que presencia la comunidad internacional.  

 

 

Sin embargo, de manera adicional a lo sugerido es también importante recalcar que el 

apoyo desplegado hacia estos nuevos métodos que favorecen la participación de las 

ciudades en la dinámica global, lo que ha pretendido no ha sido que las autoridades 

locales traten de promover una política exterior como tal ya que evidentemente ésta 

constituye una atribución propia del Estado. Más bien, lo que se ha procurado ha sido 

trabajar o participar en estrategias para promover una intervención activa de las ciudades 

en el mundo tendiente a impulsar los medios a su alcance para incrementar su presencia 

internacional, formar parte de la toma de decisión de carácter global y finalmente 
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gestionar cooperación y apoyo mutuo entre los socios con el único propósito de llegar a 

responder a las exigencias del entorno actual.  

 

 

Pero lo más importante de destacar es que las hermandades y la proyección internacional 

de las ciudades han surgido debido a que han sido los mismos gobiernos locales los que 

han demostrado constituir un marco de toma de decisiones efectivo para definir las 

prioridades de desarrollo social. En este sentido, hay que recordar que el gobierno 

central ya no está en la capacidad de enfrentar toda la gran variedad de demandas de una 

sociedad tan polarizada y distinta en un planeta cada vez más grande y exigente. Son 

ahora los gobiernos locales, al ser el nivel político-administrativo más cercano a la gente 

y por lo tanto al tener un conocimiento directo de los desafíos y oportunidades de la 

sociedad,  los que han permitido transformar a sus ciudades en comunidades sostenibles 

con una posición privilegiada en el ámbito internacional para canalizar de mejor manera 

las demandas de la sociedad civil, el sector privado y otros actores con influencia. 

 

 

Modelos claros de señaladas comunidades sostenibles, donde se ha preservado un 

ambiente favorable para la paradiplomacia de ciudades a través de los hermanamientos y 

por lo tanto para una verdadera apropiación local a nivel mundial, son las ciudades de 

México y de la UE estudiados en el capítulo II de la presente monografía. Estos casos de 

estudio se han constituido como prototipos de buena gestión internacional de las 

localidades ya que sus gobiernos centrales han permitido a los gobiernos 

descentralizados operar como agentes del desarrollo a nivel global, como catalizadores 

de crecimiento económico y como defensores de la equidad y de la justicia social a 

través de un apoyo constante a una participación activa de las ciudades a nivel global.  

 

Pero lo señalado anteriormente no ha significado ser una simple respuesta al contexto 

cambiante que enfrenta el planeta. México y la UE se han convertido en modelos a 

seguir debido a que sus gobiernos han prestado la atención debida al tema 
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paradiplomático por medio del trabajado en base a un marco de descentralización eficaz, 

con la especificación de claras competencias, la transferencia de recursos a los gobiernos 

locales para que estos ejecuten sus responsabilidades de manera eficaz y eficiente, un 

liderazgo fuerte que ha construido consenso sobre una visión compartida respecto a la 

actividad paradiplomática, además de una fuerte capacidad de gestión, de 

administración, apoyo y sobre todo de guía que ha provisto a las entidades claves un 

grado de previsibilidad, transparencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus 

funciones. Así, son estos ejemplos los que demuestran cómo ha valido la pena entonces 

que los gobiernos centrales apoyen a las autoridades municipales para que éstas 

aprovechen las ventajas que les ofrece el nuevo contexto internacional, ejemplos que 

deberían ser considerados por las autoridades de otras localidades como modelos a 

seguir en su afán de inmiscuirse en la actividad de la comunidad internacional.  

 

En este sentido, Cuenca y su involucramiento paradiplomático a nivel mundial por 

medio de los hermanamientos no ha representado ser un proceso ejemplar como los 

casos antes señalados. Al contrario, al centrar este trabajo de estudio en el caso de la 

ciudad de Cuenca se pudo concluir la debilidad del gobierno local en administrar una 

estrategia de internacionalización positiva para la ciudad a través del involucramiento en 

el movimientos de ciudades hermanas. Una clara muestra de aquello representa el 

conjunto de los 28 hermanamientos con los que cuenta la ciudad, de los cuales unos 

pocos han respondido a los objetivos de su suscripción mientras que la mayoría han 

simbolizado una actividad paradiplomática de buena voluntad. A esto se debe adicionar 

8 negociaciones y 4 intenciones de hermandad confirmando la falta de compromiso 

tendiente a un trabajo por resultados sino más bien por criterios protocolarios.    

 

Muchas causas y condiciones son las responsables de este pasaje desfavorable para la 

ciudad en el tema de los hermanamientos como instrumento paradiplomático y por lo 

tanto de proyección de la ciudad a nivel mundial. Se tiene por ejemplo la falta de 

compromiso de las autoridades locales en fomentar un trabajo en base de resultados a 
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través de métodos evaluativos e informativos eficaces y eficientes, el excesivo trabajo en 

acuerdos que no han proyectado beneficio alguno debido al uso de los mismos como 

herramientas únicamente protocolarias, la falta de seguimiento a proyectos 

prometedores, la informalidad con la que se han gestionado dichos acuerdos, la 

comodidad de beneficiarse de un asistencialismo en vez de promover una cooperación 

de dos vías, la poca injerencia de la ciudadanía en el proceso y finalmente el poco o nulo 

involucramiento del gobierno central en apoyar a este tipo de iniciativas descentralizadas 

a pesar de la propuesta de descentralización de funciones surgida a nivel nacional.  

 

A pesar de lo señalado, también es posible constatar en el caso de Cuenca las 

intenciones de transformación en esta área de proyección internacional de la ciudad. Así 

se tiene por ejemplo propuestas de trabajo a futuro como el Plan Estratégico para el 2020 

y su Plan Anual para el 2013 que proponen una transformación al escenario de acción 

paradiplomática de la ciudad. En función de esta perspectiva, a través de este trabajo se 

propone una restructuración total en la manera de gestionar este tipo de instrumentos 

paradiplomáticos en busca de transformar este panorama complicado a un entorno 

prometedor. Se hace necesario empezar a formalizar acuerdos en función del análisis del 

posible socio, de un esquema concreto de trabajo basado en los posibles objetivos a 

alcanzar y en un proceso comunicativo y evaluativo formal, de un trabajo basado en 

compromisos y responsabilidades por parte del equipo político-administrativo encargado 

de estos procesos, de un involucramiento y participación más activa de los ciudadanos 

en el acuerdo y de un trabajo armonizado entre los distintos niveles de gobierno con el 

propósito de alcanzar ese apoyo y guía necesario del gobierno central.  

 

 

Todo lo sugerido se lo ha propuesto en el último capítulo de este estudio con la finalidad 

de que las enormes posibilidades que plantea este nuevo enfoque se basen en  un trabajo 

estratégico que permita dinamizar los esfuerzos para redundar en el fortalecimiento del 

sistema democrático descentralizado y  por lo tanto promover el aprovechamiento de las 

oportunidades que nos brinda el momento histórico que vive la globalización municipal. 
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ANEXOS 

Anexo #1: Resolución 1028 (XXVIII) Consejo Económico y Social-Naciones 

Unidas: Town Twinning: Means of International Co-operation 

 

 

Fuente: (Naciones Unidas, 1964) 
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Anexo #2: Resolución 2058 (XX) Asamblea General-Naciones Unidas: El 

Hermanamiento de Ciudades como Medio de Cooperación Internacional 

 

 

Fuente: (Naciones Unidas, 1965) 
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Anexo #3: Resolución 2861 (XXVI) Asamblea General-Naciones Unidas: El 

Hermanamiento de Ciudades como Medio de Cooperación Internacional 

  

Fuente: (Naciones Unidas, 1971) 
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Anexo #4: Declaración Mundial de Autonomía Local 
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Fuente: (International Union of Local Authorities, 1998) 
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Anexo# 5: Ejemplo de Oficio en donde se solicita a la SRE el dictamen de 

procedencia del Acuerdo de Hermanamiento 

 

 

Fuente: (Barba V., 2009, pág. 89) 
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Anexo #6: Ejemplo de oficio con el que se envía el dictamen de procedencia de la 

SRE respecto al Acuerdo de Hermanamiento 

 

 

Fuente: (Barba V., 2009, pág. 92) 
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Anexo #7: Ejemplo de Oficio donde se solicita a la SRE la inscripción del Acuerdo 

de Hermanamiento 

 

 

Fuente: (Barba V., 2009, pág. 95) 
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Anexo #8: Modelo de Acuerdo de Hermanamiento de Amplio Alcance (MAHAA) 

 

 

Fuente: (Barba V., 2009, pág. 120) 
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Anexo #9: Modelo de Carta de Intención 

 

 

Fuente: (Barba V., 2009, pág. 132) 
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Anexo #10: Declaración de Rodas: “Hermanamientos para el Mundo de Mañana” 

 

 

Fuente: (Council of European Municipalities and Regions, 2008, pág. 28) 
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Anexo #11: Modelo de Juramento de Hermanamiento de acuerdo a la Guía 

Práctica del Consejo de Municipalidad y Regiones de Europa 

 

 

Fuente: (Council of European Municipalities and Regions, 2008, pág. 38) 
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Anexo #12: Hermanamiento entre Cien Fuegos-Cuba y Cuenca-Ecuador 
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Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 2001) 
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Anexo #13: Hermanamiento entre Cajamarca-Perú y Cuenca-Ecuador 
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Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 2000) 
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Anexo #14: Hermanamiento entre Brujas-Bélgica y Cuenca-Ecuador 
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Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 2003) 
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Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 2004) 
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Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 2005) 
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Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 2005) 
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Anexo #15: Hermanamiento entre Guarulhos-Brasil y Cuenca-Ecuador 

 

Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 2002) 
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Anexo #16: Hermanamiento entre Marrakech-Marruecos y Cuenca-Ecuador 
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Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 2000) 
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Anexo #17: Hermanamiento entre Huai’an-China y Cuenca-Ecuador 

 

 

Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 1993) 
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Anexo #18: Hermanamiento entre Campiglia, Marittima, Follonica, Scarlino, 

Suvereto-Italia y Cuenca-Ecuador 

 

 

Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, s/f) 
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Anexo #19: Hermanamiento entre Pasto-Colombia y Cuenca-Ecuador 
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Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 1997) 
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Anexo #20: Estatuto Orgánico de la Dirección de Relaciones Externas de Cuenca 

 

Dirección de Relaciones Externas 
 
 

Misión 
 
Contribuir al desarrollo e internacionalización de Cuenca, a través de la gestión de 
cooperación, la coordinación de sus relaciones externas y la armonización de 
esfuerzos internacionales en base a las prioridades locales y nacionales. 
 

Atribuciones y responsabilidades 
 

a) Facilitar el proceso de proposición, diseño y definición de políticas y estrategias 
de vinculación, fomento y desarrollo de internacionalización de Cuenca. 

b) Identificar, analizar y proponer estrategias y mecanismos de cooperación, en 
todas sus formas, que contribuyan al cumplimiento de las prioridades 
territoriales. 

c) Coordinar y desarrollar la gestión y negociación de recursos técnicos y 
financieros reembolsables y no reembolsables de la Corporación Municipal de  
Cuenca (CMC)  para apoyar la estrategia cantonal de desarrollo. 

d) Articular los diferentes esfuerzos de internacionalización de Cuenca con la 
estrategia de desarrollo de ciudad. 

e) Atraer sistemáticamente eventos estratégicos que contribuyan al 
posicionamiento internacional de Cuenca. 

f) Impulsar una agenda de cooperación internacional articulada con los actores 
del cantón Cuenca.  

g) Acompañar en la formulación de programas y proyectos prioritarios de la 
Corporación Municipal susceptibles de cooperación. 

h) Realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos de cooperación 
internacional, así como la aprobación de los informes presentados a los 
cooperantes. 

i) Fomentar y coordinar la participación internacional de la CMC en espacios 
(políticos, diplomáticos, de cooperación, económicos, formación, etc.) en base a 
las prioridades de Cuenca. 

j) Promover la diplomacia ciudadana, como mecanismo de inserción estratégica 
de Cuenca en el Mundo. 

k) Coordinar con las dependencias municipales respectivas la preparación y 
difusión de la participación estratégica del Alcalde en eventos realizados en el 
exterior. 

l) Plantear nuevos retos de cooperación externa en áreas de potencial desarrollo 
para beneficio de Cuenca, de conformidad con las disponibilidades de los 
organismos cooperantes y las prioridades de las dependencias municipales, 
respetando los principios de eficacia de la ayuda al desarrollo. 
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m) Desarrollar estrategias de proyección externa de buenas prácticas de la gestión 
municipal de Cuenca. 

n) Representar y participar a nombre del gobierno municipal de Cuenca en 
espacios y foros internacionales. 

o) Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría Técnica de 
Cooperación Internacional, SENPLADES y demás organismos competentes del 
Gobierno Nacional, los mecanismos de cooperación necesarios para el 
cumplimiento de las prioridades de Cuenca. 

p) Asesorar a las autoridades y funcionarios municipales en su relación con 
entidades extranjeras. 

q) Sistematizar la información relacionada con la gestión internacional de la CMC. 

r) Establecer y ejecutar planes y presupuestos operativos anuales para el 
cumplimiento de las metas y objetivos relacionados con las relaciones externas. 

s) Ejercer las demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el ámbito 
de su rol estratégico le sea designadas por la autoridad correspondiente; y, las 
establecidas en la normativa vigente. 

 

Fuente: (I. Municipalidad de Cuenca, 2009) 
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Anexo #21: Hermanamiento entre Rosario-Argentina y Cuenca-Ecuador 

 

AYUDA MEMORÍA HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES DE 

ROSARIO Y CUENCA 

TEMA: 
 Reactivación y generación de un protocolo de actuación 

2012-2013 entre las ciudades de Rosario- Argentina 

ENTIDADES 

RESPONSABLES: 

Direcciones encargadas de la cooperación y proyección 

internacional de los Municipios de Cuenca- Ecuador y 

Rosario- Argentina lideradas por sus directores: Lic. Sergio 

Barrios y Ing. Danny Jara. 

ANTECEDENTES: 

 

25 de febrero del 2011 en la ciudad de Rosario se firma un 

convenio de hermanamiento. Convenio a reactivar. 

Los objetivos principales del convenio son: 

• Promocionar acciones y proyectos locales en el 

ámbito socio-económico. 

• Intercambiar experiencias en áreas de trabajo 

común. 

• Enfatizar vínculos históricos de las ciudades con los 

proyectos respectivos. 

• Enfocar áreas de trabajo con objetivos afines. 

• Ampliar el diálogo en temas socio-económicos de 

interés común. 

 

En posteriores conversaciones se destaca los siguientes 

objetivos o acciones: 

 

- Asistencia técnica para la internacionalización de 

Cuenca basada en la experiencia previa de la 

Municipalidad de Rosario. 

- Ampliar el diálogo institucional a nivel de los 

gobiernos locales. 

- Intercambiar experiencias en materia de desarrollo 

local, servicios públicos, medio ambiente, turismo y 

cultura. 

- Fortalecer la voluntad de integrar redes de trabajo 

partiendo con la Red de Ciudades Educadoras y 

otras de futuro interés. 

 

Prioridades del Sr. Alcalde Paúl Granda en la visita a 

Rosario: 

- Plan estratégico Rosario Metropolitana 

- Guardia Urbana Municipal 
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- Empresa Mixta de Transporte Rosario 

- Juventud 

- Gestión: ciudad digital y Presupuestos participativos 

urbanos 

- Internacionalización y cooperación. 

 

La ciudad de Rosario participó en el Seminario 

Internacional sobre presupuestos participativos realizado 

por la Alcaldía de Cuenca 

Funcionarios de la Municipalidad de Cuenca han 

participado en Rosario en ambientes de aprendizaje sobre 

Desarrollo Sostenible y Mujer (abril 2012) y Agricultura 

Urbana. 

SITUACIÓN 

ACTUAL: 

Se realizó una videoconferencia con los directores de 

Relaciones Internacionales de las ciudades. 

 

INFORMACIÓN 

IMPORTANTE: 

Demanda de cooperación del Municipio de Rosario: 

Innovaciones en gestión local. 

Demanda de cooperación del Municipio de Cuenca 

1. Embarazo precoce en la adolescencia 

2. Salud sexual 

3. Institucionalización (mecanismos, ejecución, etc) 

4. Pobreza de las mujeres 

presupuestos participativos para temas de género 

- de participación de mujeres en las áreas rurales,  

 

Oferta de cooperación del Municipio de Cuenca 

 

Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 2011) 
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Anexo #22: Hermanamiento entre Medellín-Colombia y Cuenca-Ecuador 
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Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 2011) 
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Anexo #23: Hermanamiento entre Olinda-Brasil y Cuenca-Ecuador 

 

 

Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 2007) 
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PROTOCOLO DE ACTUACIO N 2012 – 2013 
ENTRE LAS CIUDADES DE CUENCA – ECUADOR Y OLINDA - 

BRASIL 

Entre la Ilustre Municipalidad de Cuenca, Ecuador, representada por el Alcalde, Dr. Paúl Granda 

López, y el Municipio de OLINDA, representada por su Alcalde, Sr. Renildo Calheiros, se 

conviene acordar conjuntamente el presente Protocolo de Actuación para el periodo 2012, que 

tiene como objetivo potenciar la cooperación internacional descentralizada entre las ciudades de 

Cuenca – Ecuador y OLINDA – BRASIL, en el marco de la Red Iberoamericana de Ciudades 

Saludables, Universitarias y Patrimoniales.  

 

Las Alcaldías que forman parte de este Protocolo de Actuación acuerdan realizar 

actividades de cooperación internacional entre ambas ciudades para el período 2012. 

Se desea dar continuidad al intercambio de conocimientos técnicos y así reactivar la 

cooperación técnica en el eje de salud y manejo de residuos sólidos y de aguas 

residuales. 

 

Para lograr este objetivo el Alcalde de Cuenca, Paúl Granda López, se compromete a 

solicitar recursos a la OPS, durante su visita a Estados Unidos a finales del mes de 

mayo del 2012, para así lograr financiar la cooperación técnica. En caso que la 

solicitud no sea aprobada, se espera ejecutar la cooperación a través de medios 

virtuales y de comunicación. 

 

En los encuentros de autoridades y personal técnico en el marco del convenio entre 

Cuenca–Ecuador y Olinda–Brasil, auspiciados por la Organización Panamericana de 

Salud –OPS, fue acordado las siguientes actividades: 

 

1) Continuar por parte de Olinda el trabajo iniciado en el “estudio diagnóstico sobre 

las localidades saludables y las condiciones que faciliten mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes”, mismo que utiliza la metodología “Heart Urbana” y que se incluyó 

como primer punto en los acuerdos asumidos en la primera reunión en el 2008, y 

apoyar a Cuenca en la realización del mismo. 

 

2) Realizar un intercambio técnico y detallado entre Cuenca y Olinda sobre sus 

prácticas exitosas en materia de Salud. 

Por un lado Cuenca transferirá su experiencia en el tratamiento de residuos sólidos y 

en el manejo integral de aguas residuales. Por su lado Olinda transmitirá su 

conocimiento en el campo de la educación popular en salud y la gestión de su sistema 

de atención primaria de salud. 
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3) Promover un esfuerzo coordinado entre las municipalidades de cada una de las dos 

ciudades y sus universidades, para generar procesos de investigación que sirvan de 

suministro en la planificación de sus acciones. 

 

4) Desarrollar un estudio diagnóstico sobre la vulnerabilidad de las dos ciudades en 

materia de salud y sus sistemas en este campo en relación a los efectos del cambio 

climático. 

 

5) Realizar propuestas conjuntas para ser lanzadas en las fechas conmemorativas de 

la salud. 

 

6) Promover la divulgación de la  información que se genere de la interacción y los 

esfuerzos conjuntos de sus miembros.  

 

 

Se desea que esta cooperación se refleje en un beneficio mutuo para ambas 

ciudades y sus ciudadanos. 

 

Entregado en Olinda-Brasil, el día __ del mes de mayo del 2012 

Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 2012) 
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Anexo #24: Hermanamiento entre Tempe-EEUU y Cuenca-Ecuador 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIO N 2012 – 2013 

ENTRE LAS CIUDADES HERMANAS DE CUENCA – ECUADOR 

Y TEMPE - EEUU 

 

Entre la Ilustre Municipalidad de Cuenca, Ecuador, representada por el Alcalde, Dr. Paúl Granda 

López, y la Corporación Tempe Sister Cities, representada por su Presidente, Sr. Richard Gerald 

Neuheisel, se conviene acordar conjuntamente la firma del presente Protocolo de Actuación para 

el periodo 2012-2013, que tiene como objetivo potenciar la cooperación internacional 

descentralizada en el marco del Acuerdo de Hermanamiento suscrito entre las ciudades de 

Cuenca – Ecuador y Tempe – EEUU. 

 

Las instituciones que forman parte de este Protocolo de Actuación, acuerdan 

identificar áreas de interés común para realizar actividades de cooperación 

internacional entre ambas ciudades, para este efecto para el período 2012-2013 se 

han definido 5 ejes de trabajo: Salud, Cultura, Educación, Manejo de Riesgos, 

Relaciones Internacionales y Turismo. 

 

Dentro de los ejes de trabajo definidos para el período en mención se han coordinado 

las siguientes actividades: 

 

1. Salud: 

a) La I. Municipalidad de Cuenca y Tempe Sister Cities se 

comprometen a apoyar y facilitar la ejecución de la donación 

para la ciudad de Cuenca a través de Project C.U.R.E. para el 

Hospital Municipal de la Mujer y el Niño y a la Fundación 

Cinterandes en insumos y equipos médicos. El monto 

aproximado de esta donación sería de $500.000 dólares, y los 

costos de traslado de estos insumos y equipos serán 

gestionados por representantes y entidades de Tempe por un 

valor aproximado de USD 25000. 

2. Cultura:  

 

a) Impulsar y favorecer la cooperación intercultural entre las dos 

ciudades, promoviendo el intercambio de grupos musicales y 

folclóricos; colaborando en la gestión logística para las 

presentaciones y para su promoción. 
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b) Promover y promocionar la presentación de un grupo artístico 

de Cuenca en el evento “Oktober Fest” a realizarse en octubre 

de 2012 en Tempe. 

 

3. Educación: 

a) Estimular y apoyar el desarrollo de Proyectos Educacionales 

entre la Universidad Estatal de Arizona y las universidades 

localizadas en la ciudad de Cuenca. 

 

b) Promover y apoyar el intercambio estudiantil entre las dos 

ciudades. 

 

c) Fomentar la realización de iniciativas artísticas que puedan 

desarrollarse con la Escuela de Música de la Universidad Estatal 

de Arizona. 

 

4. Manejo de Riesgos: 

 

a) Impulsar el intercambio de conocimientos, capacitación y 

entrenamientos operativos en diferentes áreas bomberiles, 

incluido prevención de desastres para la comunidad del cantón 

Cuenca. 

 

5. Relaciones Internacionales y Turismo: 

 

a) Gestionar el intercambio de experiencias y/o profesionales 

entre la Municipalidad de Cuenca y la Fundación Municipal 

Turismo para Cuenca con el Bureau de Convenciones y 

Visitantes de Tempe. 

 

b) Promover la visita de técnicos que trabajen en Operadoras de 

Turismo en Tempe a Tour Operadoras Turísticas de Cuenca con 

el objeto de intercambiar experiencias en el marco de la 

tecnología utilizada. 

 

c) Gestionar la Promoción de Cuenca y Tempe como destinos 

turísticos mediante los organismos encargados del Turismo en 

las dos ciudades. 

 

En caso de que la Ilustre Municipalidad de Cuenca deba destinar recursos públicos, 

los mismos se efectuarán previa a la firma de un acuerdo específico y cumpliendo 

con la exigencia de contar con la certificación de una partida presupuestaria y 
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disponibilidad de fondos para el ejercicio anual vigente.  

 

Para constancia de lo establecido, firman este documento en original y tres copias en 

los idiomas español e inglés, en el lugar y fecha indicados. 

 

 

 

 

En Cuenca a los 16 días del mes de marzo de 2012. 

 

Firman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Dirección de Relaciones Externas, 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD  

DE CUENCA  

 

 

 

 

__________________________ 

PAÚL GRANDA LÓPEZ  

ALCALDE  DE CUENCA 

 

 

 

POR TEMPE SISTER CITIES 

 

 

 

 

 

__________________________ 

RICHARD GERALD NEUHEISEL 

PRESIDENTE 


