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Resumen: El presente trabajo de investigación analiza el impulso de la cooperación 

descentralizada durante la segunda administración de Enrique Peñalosa como Alcalde Mayor 

de Bogotá. Esto para demostrar que los gobiernos locales hoy en día se encuentran 

explorando diferentes enfoques de cooperación internacional. Sin lugar a duda, las nuevas 

formas de hacer cooperación, especialmente la cooperación descentralizada podría ser la 

clave para que las entidades locales logren un mayor desarrollo y compartan buenas prácticas 

entre ellas sin la presencia de un gobierno central.  

 

Palabras claves: Interdependencia, Cooperación Internacional, Cooperación 

Descentralizada y Gobiernos Locales.  

 

Abstract: This research work analyzes the impulse of decentralized cooperation during the 

second administration of Enrique Peñalosa as Mayor of Bogotá. This is to demonstrate that 

local governments today are exploring different approaches to international cooperation. 

Undoubtedly, new forms of cooperation, especially decentralized cooperation, could be the 

key for local entities to achieve greater development and share good practices among 

themselves without the presence of a central government. 

 

Keywords: Complex Interdependence, International Cooperation, Decentralized 

Cooperation and Local Governments.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“No hace falta un gobierno perfecto; se necesita uno que sea práctico” 

Aristóteles (384 a.C - 322 a.C) 

  

La cooperación internacional es vista comúnmente como un proceso asistencial que se ejerce 

desde los Estados más desarrollados y las organizaciones internacionales hacia los países en 

desarrollo. Para el académico Benjamín Herrera (2015), la herramienta de la cooperación 

permitía crear las plataformas económicas, tecnológicas, políticas, institucionales y sociales 

que servirían para sacar a las sociedades tercermundistas de su atraso y acercarlas a los 

procesos de la modernidad. Según Tassara (2012), después de la Segunda Guerra Mundial, 

surge la cooperación internacional la cual se plantea dentro del marco de la conferencia de 

Bretton Woods, donde se reunieron un total de 44 países para establecer las nuevas formas 

de juego para la economía mundial.  

 

Bajo este mismo contexto, se da la creación de las Naciones Unidas que, a diferencia de la 

fracasada Liga de las Naciones, obtuvo un apoyo incondicional de Estados Unidos, siendo 

así que en 1945 se celebró en San Francisco, California la primera conferencia de las 

Naciones Unidas. Ahora bien, los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Estados 

Unidos y la Unión Soviética, en su afán de proclamarse como máximos líderes del mundo, 

usaban la cooperación internacional como estrategia para que otras naciones en vías al 

desarrollo, lograran subsanar la pobreza ocasionada por la ausencia de inversión y de capital 

(Tassara, 2012). Afirma Korten (1990), que esta cooperación fue construida sobre la base de 

que los países pobres necesitaban ayuda para la reactivación de la economía a través de 

préstamos internacionales bajo unos parámetros netamente jerárquicos entre los Estados 

donantes y los Estados receptores. Esto significó que se formara una relación asistencial entre 

Estado-Estado, dejando a un lado los verdaderos problemas, pues ya que muchas veces, estos 

proyectos de cooperación eran de carácter “general” y no se tenía en cuenta los verdaderos 

problemas de los países receptores.
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Posteriormente, hacia la década de 1960, Korten (1990) afirma que la cooperación 

internacional se empieza a basar en unos postulados desarrollistas, pues sus objetivos se 

consolidan en la transferencia de recursos económicos a las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) del sur y a la incorporación de acciones de sensibilización 

ciudadana sobre las condiciones de vida de los países en vías de desarrollo. Estos proyectos 

de cooperación se dedicaban a establecer programas a pequeña escala orientados a la 

prevención de problemas y a la transferencia tecnológica para proyectos que buscaban la 

autogestión. En esta década no existieron grandes cambios en cuanto a los actores, pues ya 

que las ONG existentes buscaban un campo de acción mucho más amplio para buscar 

soluciones a los problemas de los países en vías de desarrollo.  

 

Otra transformación que sufrió la cooperación internacional surge en la década de 1970, 

teniendo como punto de partida el desarrollo como un proceso autosostenido de carácter 

político. Para Korten (1990) esta generación orientó todos sus esfuerzos en aumentar la 

participación política, defender los derechos humanos, fortalecer la sociedad civil, y 

denunciar las políticas e instituciones que impedían el desarrollo local “autosostenible”, pues 

ya que gracias a la crisis económica que se estaba evidenciando dejó ver que la teoría de la 

dependencia no estaba sirviendo. Es por esto por lo que Lester Pearson, premio nobel de paz, 

afirmó que; 

  

“Reducir las disparidades, suprimir las injusticias y ayudar a los países más pobres a 

entrar, por su propia vía, en la época industrial y tecnológica, de manera que el mundo 

no se divida de modo cada vez más tajante en ricos y pobres. La cooperación debe 

ser algo más que una simple transferencia de fondos entraña una serie de nuevas 

relaciones que deben fundarse en la comprensión y respeto mutuo” (Tassara, 2012). 

 

Debido a lo anterior, se empieza a observar que la pobreza es el principal desafío por derrotar, 

pues ya que para lograr estos objetivos no solo se debía enfocar en mejorar las condiciones 

económicas, sino que se debía mirar las condiciones sociales en los sectores que presentaban 
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una alta vulnerabilidad. Los países empezaron a generar mecanismos en donde pudieran 

obtener un beneficio mutuo, ejemplo de esto, la cooperación sur-sur1. 

 

En la década de 1980 se empieza a entender que la falta de desarrollo en el sur origina un 

mal desarrollo en el norte. Ahora bien, durante esta década se crearon dos textos oficiales del 

Banco Mundial y de la Organización de Naciones Unidas, los cuales tendrían una influencia 

en las teorías relacionadas con la cooperación internacional. En esta época se criticó el 

modelo de cooperación llevado a cabo por los países hasta ese momento, pues se decía que 

no existía comunicación entre los países, no había participación civil y existía una falta de 

coherencia entre las políticas (Korten, 1990).  

 

Con los cambios en la cooperación internacional se empezó a evidenciar la presencia activa 

de los países de renta media alta, lo cuales empezaron a adquirir un rol dual, como 

demandantes y oferentes de cooperación internacional como en los casos de Brasil, India, 

Indonesia y Sudáfrica (Tassara, 2012).  

 

De la misma manera, los gobiernos locales comenzaron a tener una presencia más activa en 

la cooperación internacional a través de diversos mecanismos que promovían sus procesos 

de internacionalización y de proyección. En el caso de América Latina, lo que se evidencia 

es que los gobiernos de ciudades capitales o intermedias han sido los principales impulsores 

de relaciones de cooperación internacional como medio para impulsar sus procesos de 

desarrollo y de proyección internacional.  

 

La presente investigación se presenta como un estudio de caso, Xavier Coller afirma que es 

“una herramienta de exploración, pero también de comprobación y construcción de teorías” 

(Coller, 2005). Bajo este contexto, el objetivo general de la presente investigación consiste 

en identificar el impulso de la cooperación descentralizada mediante los convenios 

internacionales suscritos durante la segunda administración de Enrique Peñalosa, 

                                                
1 Es una modalidad de cooperación técnica entre los países de similar o menor grado de desarrollo relativo. 

También es conocida como cooperación horizontal, o cooperación técnica entre países en desarrollo 
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comprendida entre los años 2016 - 2019. A partir del objetivo general, la pregunta de 

investigación planteada es ¿Cómo ha sido el impulso de la cooperación descentralizada 

mediante los convenios internacionales suscritos durante la actual administración de Enrique 

Peñalosa? y la hipótesis planteada es que el impulso de la cooperación descentralizada 

mediante los convenios internacionales, dan solución a problemáticas que han sido 

previamente identificadas en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos” a 

través del intercambio de conocimientos, asistencia técnica y la identificación de buenas 

prácticas en el escenario internacional.  

 

Se escogió la ciudad de Bogotá por su condición de ciudad capital y por sus características 

demográficas y económicas que han evidenciado la necesidad de explorar nuevos enfoques 

de la cooperación internacional, específicamente el de la cooperación descentralizada. Este 

enfoque aboga por la implicación directa de los participantes en los diferentes procesos de 

cooperación y en el fortalecimiento de las relaciones entre los actores locales para la 

búsqueda e intercambio de nuevos conocimientos y experiencias. 

 

Para lograr el objetivo, se adoptó una metodología de tipo cualitativo, entendida como una 

metodología que tiene como “función la de describir o en su defecto generar una teoría a 

partir de los datos obtenidos” (Lerma, 2001, p. 72). Se realizó una revisión de documentos 

oficiales y bibliográfico de la información disponible, como los Informes de Gestión y 

Ejecución de Recursos de Cooperación del Distrito Capital presentados anualmente por la 

Secretaría Distrital de Planeación, así como también el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá 

Mejor Para Todos” y fuentes disponibles como noticias y prensa que dan cuenta del accionar 

internacional de Bogotá. De igual forma, se realizó una entrevista semiestructurada a la actual 

directora de la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales (DDRI), Valentina Wieser, 

con el fin de indagar acerca de la actual estrategia implementada en el distrito para afrontar 

y canalizar la gran oferta existente de cooperación internacional. El alcance de la actual 

investigación es descriptivo pues ya que este tipo de estudios “buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
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objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, p. 80). 

 

Dado lo anterior, para el primer objetivo específico se explicará desde la teoría de la 

interdependencia la vinculación de los gobiernos subnacionales en los asuntos 

internacionales y la cooperación internacional. Para el segundo objetivo específico, se hace 

necesario identificar las caracteristicas más importantes de la cooperación descentralizada 

como una modalidad de la cooperación internacional impulsada desde los gobiernos 

subnacionales. Para el tercer y último objetivo específico, se analizará los convenios 

internacionales suscritos en la administración de Enrique Peñalosa frente a las nuevas 

dinamicas de la cooperación descentralizada. 

 

El documento está organizado en tres capítulos. El primero de ellos busca contextualizar 

desde la teoría de la interdependencia compleja la presencia de los gobiernos subnacionales 

en los asuntos internacionales. Para ello, se tomará como base los fundamentos teóricos dados 

a partir de autores como Joseph Nye y Robert Keohane, quienes a través de sus estudios han 

logrado analizar el surgimiento y la importancia de nuevos actores en la política mundial. 

 

Un segundo capítulo plantea el contexto de la cooperación descentralizada y sus 

características más importantes. En una tercera parte, se estudia el caso de Bogotá y se 

describen los convenios internacionales para posteriormente analizar las dinámicas de estos 

convenios frente al impulso de la cooperación descentralizada y la alineación de estos con 

las metas estratégicas planteadas desde la hoja de ruta “Bogotá Mejor Para Todos”. 

Adicionalmente, se toma como referencia en el estudio la importancia del programa de 

buenas prácticas: Bogotá Aprende, el cual busca la transferencia de conocimientos de otras 

latitudes para afrontar los diferentes retos que se presentan en la capital colombiana. Una 

última parte, presenta las conclusiones de la investigación.  
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Capítulo 1: La interdependencia compleja y la explicación de los gobiernos locales en 

las relaciones internacionales 

 

La teoría realista de las relaciones internacionales ha sido una de las más importantes 

explicaciones para el funcionamiento del sistema internacional, específicamente en el 

contexto de las guerras mundiales. Esta teoría explica que los Estados son el único actor 

dentro del sistema internacional y su poderío se encuentra estrechamente ligado a su poder 

militar. Dado lo anterior, el poder militar de los Estados hace que estos ejerzan su poderío 

frente a otros Estados. Sin embargo, esta teoría no es suficientemente efectiva para explicar 

algunos sucesos que en un contexto de posguerra entrarían a jugar un importante rol dentro 

del estudio de las relaciones internacionales.  

 

Durante los años setenta, el entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, 

Henry A. Kissinger, daría un discurso que marcaría el declive de la teoría realista y abriría el 

espacio para una teoría que explicara la política mundial de una forma diferente. Para H. 

Kissinger los viejos slogans carecen de sentido; las viejas soluciones son inútiles. El mundo 

se ha vuelto interdependiente en economía, en comunicaciones y en el campo de las 

aspiraciones humanas2. Esto hace que nazca la posibilidad de proponer nuevos paradigmas 

que expliquen la nueva realidad mundial.  

  

El primer acercamiento hacia un nuevo enfoque para entender estos nuevos fenómenos 

emergentes dentro del sistema internacional lo hace Robert O. Keohane junto a Joseph Nye 

en el cual se plantea la teoría de la interdependencia compleja, que se convertiría en uno de 

los paradigmas clásicos dentro del estudio de las relaciones internacionales para entender la 

aparición de nuevos actores en el sistema internacional dentro de los cuales se pueden 

vincular los gobiernos subnacionales o locales.  

 

                                                
2 “A new national Partnership”, discurso de Secretario de Estado Henry A. Kissinger en Los Angeles, 24 de 

enero de 1975. New Release, Department of State, Bureau of Public Affairs, Office of Media Services. P.1.  
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Keohane y Nye parten de la premisa de que el Estado territorial ha sido la figura dominante 

en la política mundial durante cuatro siglos, en razón a que se consideraba que, bajo los 

argumentos de las teorías tradicionales, el Estado se encontraba dominado por el constante 

peligro de un conflicto militar. Empero, el Estado está siendo eclipsado por una serie de 

actores no territoriales, es decir, corporaciones multinacionales, movimientos sociales 

transnacionales y las organizaciones internacionales (Keohane y Nye, 1988. p.15). Esto 

significa que el Estado como único actor dentro del sistema internacional se empieza a 

desdibujar por la aparición de nuevos actores que surgen con la necesidad de participar en la 

agenda global.  

 

Asimismo, Keohane y Nye argumentan que en el lenguaje común la interdependencia es 

entendida como una dependencia mutua. Es decir, se refiere a situaciones caracterizadas por 

efectos recíprocos entre países o entre actores en diferentes países (Keohane y Nye, 1988, p. 

22). Sin embargo, sobre este concepto los autores van más allá y proponen una definición 

mucho más amplia que logre integrar elementos tradicionales y modernistas. De acuerdo con 

ellos, “estas relaciones interdependientes siempre implicarán costos, dado que la 

interdependencia reduce la autonomía; pero es imposible determinar a priori si los beneficios 

de una relación serán mayores que los costos” (Keohane y Nye, 1988, p. 23). Los autores 

explican que sería erróneo considerar estas relaciones interdependientes como simétricas, 

pues ya que en las relaciones asimétricas es donde los actores encuentran un margen de 

maniobra más favorable sobre los demás. He aquí, donde se podría encontrar ese beneficio 

mutuo para los actores en el sistema internacional.    

 

Por otro lado, los autores hacen alusión al poder para entender la interdependencia. Así pues, 

este es entendido como “la habilidad de un actor para conseguir que otros hagan algo que de 

otro modo no harían” (Keohane y Nye, 1988, p. 25). Dado lo anterior, las relaciones 

interdependientes asimétricas son el poder que tiene un actor sobre los recursos o el potencial 

para afectar los resultados. Ahora bien, los autores también desarrollan dos dimensiones 

claves para analizar el poder desde la perspectiva de la interdependencia, siendo estos: la 

sensibilidad y la vulnerabilidad.   
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La primera dimensión en palabras de Keohane y Nye la sensibilidad “implica grados de 

respuesta dentro de una estructura política” (Keohane y Nye, 1988, p. 26). Es decir, la 

sensibilidad se basa en analizar cómo los cambios de un país modifican a otro país y cómo 

este responde a estos (nivel de respuesta). Por otro lado, se encuentra el concepto de 

vulnerabilidad, el cual gira alrededor de las alternativas que los actores deben enfrentarse 

para cuando un hecho internacional los afecte. Siendo la negociación la mejor manera de 

lograr la cooperación.   

 

Ahora bien, la interdependencia compleja cuenta con tres características que permiten 

entender este enfoque y que va abriendo las posibilidades de analizar desde esta teoría el 

porqué los gobiernos locales realizan cooperación internacional. La primera característica 

son los canales múltiples que permite una mayor conexión entre las sociedades. Afirma 

Keohane y Nye que “estos canales pueden resumirse como relaciones interestatales, 

transgubernamentales y transnacionales” (Keohane y Nye, 1988, p. 41). En esta característica 

principalmente se habla de la participación de organizaciones que no se encuentran bajo el 

mando del gobierno central pero que forman un vínculo en la relaciones nacionales e 

internacionales del Estado. Para Keohane y Nye, “estos actores son importantes no solo por 

sus actividades en la concreción de sus propios intereses, sino también porque actúan como 

correas de transmisión, haciendo más sensibles a las políticas gubernamentales en distintos 

países” (Keohane y Nye, 1988, p. 42). Esto significa que las decisiones que son tomadas por 

estos actores trascienden las fronteras nacionales y cada vez más están mucho más conectadas 

entre sí.  

 

Tabla 1  

Actores en la Política Mundial 

 Gubernamental  Intergubernamental  No Gubernamental  

Control Central 

Máximo  

Estados como 

unidades (A) 

Organizaciones 

Internacionales como 

unidades (C) 

Organizaciones 

transnacionales como 

unidades (E) 
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Control Central 

Mínimo  

Subunidades 

gubernamentales (B) 

Subunidades de 

organizaciones 

internacionales (D) 

Subunidades de 

organizaciones 

transnacionales y 

ciertos individuos (F) 

A+C=Actores en el paradigma estatocéntrico  

B+D=Actores en la interacción transgubernamental  

E+F=Actores en la interacción transnacional  

 

Nota: Esta tabla ha sido adaptada de “Transnational Relations and World Politics: A Conclusion”, 

por R. Keohane y J. Nye, 1971, International Organization, 25, p. 730.  

 

Como se puede observar en la tabla anterior, desde la interdependencia se establece la 

presencia de nuevos actores en la política mundial, para lo cual, estos actores son 

categorizados y ubicados en una posición de acuerdo con su nivel de influencia y control 

central. Bajo este contexto, los gobiernos subnacionales podrían ser ubicados en la categoría 

“subunidades gubernamentales”, los cuales a su vez se muestran con niveles de influencia 

mínimos en la política mundial. En todo caso, dentro de las múltiples relaciones entre estos 

actores, parece claro que, los gobiernos locales han visto en la cooperación internacional una 

oportunidad para promover sus asuntos internacionales y tener una mayor presencia en el 

escenario internacional. 

 

Otra de las características contempladas por los autores es la falta de jerarquización entre las 

cuestiones. Esto quiere decir que la agenda internacional se ha tornado más amplia y más 

diversa en diferentes temas (Keohane y Nye, 1988, p. 43). Contrario a lo que se pensaba 

anteriormente, los gobiernos ya no buscan solamente su seguridad nacional, sino que se pone 

sobre la mesa otros asuntos que no necesariamente deben cumplir con una jerarquización, 

sino que la falta de esta hace que exista una colaboración entre actores para encontrar una 

solución a los fenómenos existentes.  

 

Por otro lado, existe un menor papel de la fuerza militar. Esta característica parte de la 

premisa de que “la supervivencia es la primera meta de todos los Estados y en las peores 
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situaciones la fuerza es el elemento final que garantiza la supervivencia” (Keohane y Nye, 

1988, p. 44). Sin embargo, gracias a la teoría de la interdependencia compleja, Keohane y 

Nye afirman que el uso de la fuerza militar está en declive, pues ya que no es el método 

apropiado para lograr las metas que están cobrando relevancia en el sistema internacional. 

Esto explica que la presencia de gobiernos locales en estancias internacionales va en aumento 

y ha sido facilitada por los múltiples canales de comunicación existentes. De igual forma, el 

constante diálogo entre los gobiernos locales no necesita de la supervisión del gobierno 

central. 
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Capítulo 2: La cooperación descentralizada: origen e instrumentos 

2.1 Breve conceptualización de la cooperación internacional  

 

Robert Keohane y Charles Lindblom han puesto de presente algunos elementos 

fundamentales para explicar la cooperación internacional. Para Lindblom (1965), la 

cooperación requiere que las acciones separadas de individuos u organizaciones, que no 

tienen una armonía, se pongan de acuerdo en un tema en específico a través de un proceso 

de negociación, lo que se denomina “coordinación de políticas”. 

  

Siguiendo con esta idea, Keohane (1984) afirma que la cooperación ocurre cuando los actores 

ajustan su comportamiento a las preferencias reales o anticipadas de otros actores a través 

del proceso de coordinación de políticas. La cooperación intergubernamental se da cuando 

las políticas seguidas por un gobierno son consideradas por otros gobiernos como 

facilitadoras de sus propios objetivos como resultado de un proceso de coordinación de 

políticas. Esta coordinación de políticas se ven traducidas en cooperación internacional 

(Keohane, 1984, p. 52). 

 

El modelo clásico de la cooperación internacional era concebido como “la relación de un 

Estado donante y Estado receptor, en donde el primero entregaba recursos a fondo perdido 

con resultados poco efectivos al receptor” (Gutiérrez, 2011, p. 53). Sin embargo, la 

globalización ha generado que la cooperación adquiera un carácter menos centralizado, en 

donde el número de actores que participan ha aumentado con los años y se han diversificado 

las modalidades a través de las cuales se implementa este instrumento de las relaciones 

internacionales. 

 

La globalización es entendida por Ulrich Beck como “un proceso que crea vínculos y 

espacios sociales transnacionales revaloriza culturas locales y trae a un primer plano terceras 

culturas -un poco de esto, otro poco de eso- tal es la manera como las novedades llegan al 

mundo” (Beck, 1998, p. 26). Esto significa que las decisiones que sean tomadas en un lugar 
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tendrán un impacto dentro del escenario internacional. Es por esto por lo que los gobiernos 

locales tienen la necesidad de cobrar mayor relevancia dentro del sistema internacional, el 

cual implicaría que el Estado no tuviera ese papel centralista en la demanda y oferta de 

recursos técnicos y financieros, sino que más bien, que se construyan tejidos de intercambio 

entre gobiernos locales y actores cooperantes para lograr la ejecución de proyectos que estén 

encaminados hacia un desarrollo local.  

 

Por lo tanto, con la vinculación de nuevos actores en la cooperación internacional como las 

transnacionales, los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil, el contexto 

de la cooperación internacional se vuelve más amplio y es importante definirla como un 

“conjunto de acciones y herramientas de carácter internacional orientadas a movilizar 

recursos e intercambiar experiencias para alcanzar metas comunes, con criterios de 

solidaridad, equidad, eficacia, sostenibilidad, corresponsabilidad e interés mutuo” (Castro, 

2012, p.1). 

 

Bajo este concepto que define lo que hoy día puede concebirse como cooperación 

internacional, se puede vincular la Ayuda Oficial al Desarrollo que de acuerdo con el Comité 

de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) es la transferencia financiera (donaciones o préstamos) y técnica (conocimientos) 

que cumple con los siguientes criterios:  

 

● Es otorgado por los organismos oficiales de los países donantes 

 

● Tiene el objetivo promover el desarrollo y bienestar social y económico 

 

● Se concede a países socios del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 

 

●  Es de carácter concesional, ya que se otorga como préstamo o donación  
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Este concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo responde netamente al modelo tradicional de 

la cooperación internacional soportado en relaciones Norte-Sur, es decir de un Estado 

donante a un Estado receptor y tiene diversas prácticas de tinte asistencialista y asimétrico 

con una marcada tendencia de la ayuda de los países desarrollados hacia los países en vías al 

desarrollo. Es por esto por lo que han surgido otras modalidades de cooperación internacional 

como la cooperación Sur-Sur que se da entre países en vías al desarrollo, la cooperación 

descentralizada que es promovida por los gobiernos locales o subnacionales y la cooperación 

no oficial o privada que es promovida por las empresas y las organizaciones de la sociedad 

civil.  

  

Ahora bien, con la aparición de los gobiernos locales en el escenario internacional se ha 

planteado la necesidad de explorar nuevas modalidades de la cooperación internacional que 

contribuyan con el desarrollo local, buscando experiencias y recursos técnicos de actores 

internacionales que hayan tenido experiencias exitosas en afrontar sus necesidades. 

2.2 Origen y definición de la cooperación descentralizada  

 

La cooperación descentralizada ha sido objeto de estudio por parte de académicos y por las 

políticas de desarrollo local de los gobiernos. Este enfoque de cooperación ha cobrado 

importancia a raíz de la transformación que ha sufrido la cooperación internacional por la 

aparición de nuevos actores en el sistema internacional. Sin embargo, en el contexto 

colombiano este enfoque ha sido muy poco explorado. Según Grandas y Prado (2017), el 

panorama actual por el que atraviesa la cooperación descentralizada se puede explicar por 

los diversos factores relacionados con las transformaciones en las visiones del desarrollo, la 

recomposición de la geopolítica mundial, los liderazgos políticos en determinados países y 

la cambiante dinámica de la economía internacional.  

 

Ahora bien, para Gutiérrez (2006), el origen de la cooperación descentralizada se puede situar 

en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y surge bajo la que será posteriormente 

una de sus formas más conocida y generalizada: los hermanamientos. Este instrumento – y 
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con ellos la cooperación descentralizada- tuvo un enfoque primario de reconciliación, 

comprensión, amistad y paz. Conocidos como jumelages (‘hermanamientos’ en francés), 

desarrollaron pronto relaciones estables y permanentes entre administraciones locales para el 

intercambio de conocimientos y experiencias dentro de las sociedades locales europeas.  

 

En la actualidad no existe un consenso sobre la definición de cooperación descentralizada. 

Sin embargo, existen varios acercamientos hacia una definición, bien sea de mayor o menor 

amplitud. Una de estas definiciones es la de María Del Huerto Romero, quien define la 

cooperación descentralizada como “el conjunto de iniciativas de cooperación oficial al 

desarrollo que, bajo el liderazgo de autoridades locales, procura estimular las capacidades de 

los actores de base territorial y fomentar un desarrollo más participativo” (Del Huerto, 2005, 

p. 53). Esto significa que esta cooperación es estimulada desde los gobiernos locales y para 

los gobiernos locales donde se habla de grassroots, en donde las iniciativas se fomentan 

desde la base de las comunidades. Esto significa que existe un interés y un impulso por parte 

de los gobiernos locales para buscar alternativas para su desarrollo pero que en muchos casos 

no ha tenido la trascendencia que esta amerita.  

 

Otra definición de esta cooperación es aquella “cooperación oficial o pública cuyas acciones 

involucran como sujetos, directa o indirectamente, a entes locales o subnacionales 

descentralizados, pudiendo involucrar en este caso también otros actores locales relacionados 

con la gestión local” (Enríquez y Ortega, 2007, p. 12). Esta definición se basa en la promoción 

de los entes territoriales descentralizados (municipios y departamentos) en el ámbito 

internacional. Para Enríquez y Ortega (2007), en este caso, la relación de cooperación se 

realiza directamente entre gobiernos subnacionales, o indirectamente a través de 

intermediarios, como es el caso de las ONG del Norte que participan en las convocatorias 

que realizan los gobiernos subnacionales para el otorgamiento de subvenciones para ser 

aplicadas en proyectos o acciones de cooperación dirigidas a otros entes subnacionales del 

Sur.  
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Por otro lado, para la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-

Colombia la cooperación descentralizada es un “conjunto de acciones de cooperación 

internacional que realizan o promueven los gobiernos locales y regionales. Se caracterizan 

por ser un modelo dinámico, con visión de mediano y largo plazo, en donde se ve implicada 

la responsabilidad política y la legitimidad con el propósito de potencializar el desarrollo en 

el territorio” (APC-Colombia, 2019). Esta cooperación ha trazado nuevas herramientas para 

la ejecución y el logro de metas de los diferentes planes de desarrollo locales. 

 

Enríquez y Ortega (2007), plantea ocho características que diferencian la cooperación 

internacional descentralizada con la cooperación centralizada o tradicional: 

 

1. La identidad de los agentes o sujetos de la relación de cooperación: entes 

descentralizados. Los autores afirman que en este tipo de cooperación los gobiernos 

locales son los protagonistas en la programación y gestión de las acciones, eso sí sin 

excluir la participación de otros actores que pueden actuar como facilitadores de los 

procesos de cooperación. Empero, los actores principales de esta cooperación son 

diferentes al gobierno y la institucionalidad del nivel central.  

 

2. El campo en el cual se establece la cooperación descentralizada, la cual es definida 

por el grado de descentralización existente en cada país.  

 

3. El marco autónomo de competencias en el que se da la cooperación descentralizada 

en razón a que “facilita la posibilidad de potenciar la cooperación más allá de la 

transferencia de recursos financieros, agregando intercambio de experiencias en la 

prestación de servicios públicos, fortalecimiento institucional local, infraestructuras 

locales, desarrollo local, gestión del territorio, y otros” (Enríquez y Ortega, 2007, p. 

13). Esto significa que los entes territoriales deberán tener un rol activo en la 

cooperación.  
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4. Los actores de la cooperación descentralizada son autónomos gracias a su 

descentralización del gobierno central y cuentan con su propio presupuesto y 

programas locales.  

 

5. La cooperación descentralizada se enfoca en la autonomía de los entes territoriales 

que realizan la cooperación pues permite que ésta se realice en un marco de menos 

condicionalidades, tienda a ser más solidaria y flexible y a tener menos regulaciones 

y trámites que la cooperación tradicional.  

 

6. La posibilidad de establecer relaciones más estables entre los entes cooperantes, pues 

ya que permite “establecer acciones de mediano y largo plazo, y pudiendo contribuir 

más eficazmente en procesos de largo aliento vinculados al desarrollo local. 

 

7.  El principio de la relación entre iguales, así lo afirman Enríquez y Ortega (2007)  

 

“la cooperación descentralizada se basa en el interés directo de cada participante o socio, 

tendiendo a construirse sobre un principio de relaciones horizontales, simétricas, recíprocas 

y de interés mutuo; sin embargo, no obvia que esta relación de igualdad enfrenta el reto de la 

existencia simultánea de relaciones asimétricas desde el punto de vista institucional, social, 

económico, y de capacidades administrativas, financieras y técnicas entre las partes. Ello 

deriva de que, en la práctica, la cooperación descentralizada pone en relación con socios 

desiguales en recursos y capacidades, particularmente cuando se da entre entes locales del 

Norte desarrollado y el Sur, lo cual se pretende paliar tomando en cuenta dicha realidad en el 

transcurso de la misma relación” (p. 14).  

 

8. La participación de una gran diversidad de actores. Esto hace que sea más sostenible 

la relación hacia el futuro e incorpora objetivos que fortalecen las relaciones 

internacionales de las comunidades locales.  

 

A pesar de las bondades de la cooperación descentralizada, cuando se revisan las prácticas 

de esta modalidad de cooperación, se evidencia que las relaciones de cooperación 
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descentralizada han estado durante años marcadas por el esquema Norte-Sur que comparte 

una parte de las dinámicas de la cooperación tradicional que proviene de los Estados. La 

cooperación descentralizada ha tenido un especial impulso desde gobiernos locales europeos 

con África y América Latina. En estos casos, una parte de esta cooperación se ha realizado 

mediante intermediarios como las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, como lo 

plantea Grandas y Prado (2017), la concepción tradicionalista ha venido cambiando bajo la 

promoción de nuevos esquemas y modalidades de cooperación descentralizada que pretenden 

conseguir mayores niveles horizontalidad e inclusión entre sus diversos actores. La 

cooperación descentralizada enfrenta entonces el gran reto de no caer en la verticalidad y en 

la exclusión, para promover otros enfoques a través del intercambio de conocimientos y 

buenas prácticas, el desarrollo de capacidades y la asistencia técnica para que los gobiernos 

subnacionales se beneficien de la cooperación como un instrumento complementario de su 

desarrollo y aporte a los procesos de gestión pública local.  

 

De esta manera, lo que parece evidente es que en la última década se ha empezado a 

evidenciar un enfoque de cooperación descentralizada que aboga por el establecimiento de 

relaciones de cooperación entre socios, con interés comunes que pueden, mediante relaciones 

directas o a través del trabajo en redes internacionales, trabaja en pro del desarrollo local y 

del intercambio de experiencias.  
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Capítulo 3: La cooperación internacional en Bogotá D.C.  

3.1 Contexto institucional de la cooperación internacional en Bogotá  

 

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda (2007), durante el periodo de Antanas 

Mockus como alcalde mayor (2001-2003), las acciones de cooperación eran realizadas por 

la Consejería Región y Competitividad, adscrita a la Alcaldía Mayor, la cual nació como 

resultado de la fusión entre la Consejería para las Relaciones de Cundinamarca y la 

Consejería para la Nación y las Relaciones Internacionales, adscritas al despacho del Alcalde 

Mayor. Esta Consejería se encargaba de las relaciones exteriores, la diplomacia de la ciudad 

de Bogotá y la integración entre Bogotá con los departamentos de la Región Central de 

Colombia.  

 

Durante la administración de Luis Eduardo Garzón (2004-2007) la Secretaría Distrital de 

Hacienda adelantó una serie de estudios para conocer el resultado de las últimas tres 

administraciones en términos de cooperación internacional. Tuirán (2016) se refiere que a 

partir de la identificación de los cooperantes, beneficiarios, convenios y proyectos se elaboró 

un diagnóstico del estado de la cooperación internacional en Bogotá D.C., con este 

diagnóstico en el año 2006 se aprueba una reforma administrativa que crea e institucionaliza 

las siguientes direcciones: Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional 

dentro de la Secretaría de Planeación y la Oficina de Banca Multilateral y Cooperación de la 

Secretaría Distrital de Hacienda. La primera dirección se creó con el objetivo de posicionar 

los temas de integración regional, nacional e internacional de Bogotá D.C. a través de 

diferentes actores claves que trabajan en torno al desarrollo de la ciudad.  

 

Por otro lado, la segunda dirección se creó como una continuación para coordinar los 

proyectos financiados con recursos de la banca multilateral y para gestionar y apoyar a las 

entidades distritales para la gestión de recursos de cooperación internacional con el objetivo 

de obtener mayores ingresos para la financiación del desarrollo de la capital de Colombia. 

Asimismo, para el año 2007 la Alcaldía Mayor de Bogotá lanzó la Estrategia de Cooperación 
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Internacional de Bogotá como resultado de la articulación de las direcciones creadas y 

mencionadas anteriormente (Tuirán, 2016). Esta estrategia creó unas líneas prioritarias y 

transversales para la consecución de recursos de cooperación internacional que 

posteriormente se verían traducidas en una mayor institucionalización.  

 

Dado lo anterior, gracias a la Estrategia de Cooperación Internacional de Bogotá promulgada 

en el 2007 y a la articulación de las direcciones adscritas a las Secretarías del Distrito, en el 

año 2008 durante la administración de Samuel Moreno Rojas se expidió el Decreto 163 de 

20083 el cual establece la creación de la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales 

(DDRI). Esta nueva dirección recoge la planeación y la articulación de las anteriores 

direcciones adscritas a las diferentes Secretarías de la Alcaldía Mayor, y la integra en una 

sola Dirección adscrita directamente a la Secretaría General del Distrito para los asuntos 

internacionales y la proyección internacional. De acuerdo con el Decreto, las funciones de la 

DDRI son las siguientes:  

 

●  Diseñar y promover políticas y estrategias tendientes al fortalecimiento de las 

relaciones internacionales de Bogotá D.C. con otras ciudades, países y organizaciones 

del ámbito internacional. 

 

● Establecer relaciones con los distintos actores internacionales, los bogotanos 

residentes en el exterior, las distintas ciudades del mundo, las organizaciones 

multilaterales, bilaterales y otras entidades internacionales. 

 

● Promover la realización de acuerdos, actas de entendimiento y otros instrumentos, en 

el marco del fortalecimiento de las relaciones internacionales de Bogotá D.C. 

 

                                                
3 Decreto 163 de 2008. Por el cual se modifica parcialmente la estructura organizacional y funcional de la 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y algunas funciones de la Secretaría Distrital de 

Planeación” 
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● Diseñar y coordinar mecanismos y estrategias que permitan fortalecer los 

intercambios políticos, culturales e institucionales de Bogotá con las diferentes 

ciudades, regiones y comunidades a nivel internacional, en coordinación con la 

Secretaría Distrital de Planeación. 

 

●  Promover y agenciar la política de relacionamiento externo de Bogotá D.C. 

 

● Diseñar y promover, juntamente con otras entidades del Distrito Capital, la estrategia 

de promoción y proyección de la imagen de la ciudad en el mundo. 

 

● Efectuar el análisis de la coyuntura económica y política internacional, sus posibles 

impactos en las instituciones y la sociedad de Bogotá DC y proponer alternativas de 

política. 

 

●  Coordinar, analizar y participar, bajo las orientaciones del/la secretario/a General, en 

las discusiones y espacios de concertación en torno a los procesos de globalización y 

en las negociaciones de tratados y acuerdos comerciales o de integración que adelante 

el Gobierno Nacional. 

 

● Hacer seguimiento a las tendencias internacionales de ciudades, regiones y naciones 

que le permita a la Administración Distrital definir las políticas públicas con 

perspectiva estratégica en contexto de globalización. 

 

Este cambio en la estructura organizacional dentro de la Alcaldía Mayor de Bogotá trajo 

consigo nuevos retos y oportunidades en el accionar internacional de la ciudad. Ahora bien, 

durante la administración de Gustavo Petro Urrego (2012 - 2015) y de acuerdo con las líneas 

de su Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana” se propuso diversificar las modalidades 

de la cooperación internacional. Esta diversificación se dio en materia de cooperación 

internacional descentralizada, así como también en la cooperación internacional triangular y 
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horizontal. Asimismo, estableció la dinamización de la presencia de Bogotá D.C. en las 

diferentes redes de ciudades como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)4. 

 

Siguiendo con el proyecto de la “Bogotá Humana” se identificó que la cooperación es parte 

integral para su estrategia de internacionalización, pues ya que existe un escenario positivo 

para compartir experiencias y generar proyectos de cooperación que beneficien la 

comunidad. Se halló algo muy importante en esta administración y es que argumentan que 

superaron la visión tradicional de donante - receptor y se enfocaron en una relación horizontal 

entre aliados y socios estratégicos para el desarrollo. Esto significa que las modalidades de 

cooperación internacional exploradas durante este periodo fue especialmente la cooperación 

descentralizada.  

 

Para Gutiérrez (2011), Bogotá ha enfocado su política y sus estrategias de 

internacionalización en dos frentes que a la fecha han mostrado sus ventajas. El primero de 

ellos hace referencia a la cooperación descentralizada pública que se expresa en las redes de 

ciudades y en los acuerdos bilaterales que ha suscrito con entes territoriales de América y 

Europa. El segundo frente se ha centrado en las relaciones de cooperación oficial que se 

establecen con organismos gubernamentales o multilaterales de Ayuda Oficial al Desarrollo 

(AOD). Dado lo anterior, las estrategias de cooperación ya no se establecerán dentro del 

marco de los gobiernos centrales, sino que también dentro de las redes de ciudades hermanas, 

gobiernos locales, las empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y sectores de 

la sociedad civil que buscan lograr los beneficios que otorga este tipo de ayudas.  

3.1.1 La visión de la cooperación internacional desde la actual administración de 

Enrique Peñalosa (2016-2019)  

 

Durante la actual administración de Enrique Peñalosa y tomando como base su Plan Distrital 

de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, se establece que en el cuarto eje transversal 

                                                
4 Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. (2014). “Gestión de proyectos de Cooperación Internacional: Hacia un 

nuevo enfoque de la cooperación en la ciudad”.  
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titulado: Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia se encuentra un ítem 

llamado Gobernanza e Influencia Local, Regional e Internacional, el cual se refiere a la visión 

para lograr una Bogotá con proyección global. Para lograr esta visión se busca posicionar a 

Bogotá como un escenario de atracción, intercambio y aprovechamiento de las mejores 

prácticas identificadas internacionalmente, ayudando así al aumento de la influencia política, 

cultural y social de la ciudad en un contexto latinoamericano y mundial.  

 

Este posicionamiento se proyecta mediante cuatro líneas de intervención establecidas dentro 

del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, siendo las siguientes:    

 

● Identificar oportunidades de intercambio de conocimiento y buenas prácticas de otras 

ciudades en el mundo.  

 

● Reenfocar los procesos y estándares de articulación interinstitucional en los diferentes 

niveles, así como la definición de estrategias, indicadores, lineamientos, entre otros, 

para la institucionalización de la internacionalización de Bogotá.  

 

● Definir criterios de priorización para la participación y construcción las alianzas 

estratégicas (participación en redes, diplomacia de ciudad, convenios internacionales, 

cooperación, entre otros) eficaces con los gobiernos locales, nacionales e 

internacionales, así como con otros actores del desarrollo (academia, ciudadanos y 

sector privado). 

 

● Identificar mecanismos y estrategias para la proyección de la visión de ciudad 2050 

a nivel internacional. 

 

Las ciudades dentro de un escenario tan globalizado deberán enfrentar retos y plantear 

oportunidades para su desarrollo local a través del intercambio de experiencias, conocimiento 

y cooperación técnica que brinda el relacionamiento internacional y la diplomacia. Según el 

Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”, la ciudad ha venido trabajando en 
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el fortalecimiento de las relaciones con cerca de treinta ciudades, participando en catorce 

redes internacionales de ciudades que dialogan sobre el desarrollo de sus ciudades. También, 

la ciudad atendió más de cuarenta misiones y expertos internacionales para conocer proyectos 

como Transmilenio y la cicloruta.  

 

La presente administración le apunta a que a través de la cooperación internacional se pueda 

fortalecer la gobernabilidad como producto del intercambio de buenas prácticas 

institucionales y que se pueda mejorar la productividad mediante la transferencia de recurso 

humano y conocimiento técnico. Dentro del proceso de internacionalización de Bogotá D.C., 

la entidades distritales una vez identificadas sus necesidades recurren a mecanismos de 

cooperación con otros actores internacionales para articular y facilitar el acceso a recursos de 

toda índole. Es así que la ciudad viene optando la cooperación descentralizada como 

instrumento de apoyo para dinamizar proyectos y materializar propuestas por medio de la 

asistencia técnica y la transferencia de conocimientos y recursos en donde la iniciativa de 

gestión no proviene del gobierno central sino de los entes descentralizados5.  

3.2 Balance de la Cooperación Internacional en Bogotá D.C.  

3.2.1 Convenios internacionales vigentes durante la administración de Enrique 

Peñalosa (2016 - 2018)  

 

En este apartado se busca analizar el impulso que han tenido los sectores distritales de la 

actual administración de Enrique Peñalosa a través de la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus proyectos y metas estratégicas. Para este análisis, se tomarán las 

siguientes variables: número de convenios suscritos, actores cooperantes, aportes por parte 

de los cooperantes, entendidos como intercambio de conocimientos y asistencia técnica. Así 

como también, las metas de resultado del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para 

Todos” y las líneas de acción estratégica bajos los cuales se realizaron los convenios. Esto 

                                                
5 Informe de Gestión y Ejecución de Recursos de Cooperación del Distrito Capital 2018.   
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con el fin de definir la tendencia de la cooperación descentralizada como un instrumento 

clave para el desarrollo de este gobierno Distrital. 

 

Para el análisis de las variables se tomaron como fuente principal los Informes de Gestión y 

Ejecución de Recursos de Cooperación del Distrito Capital de los años 2016, 2017 y 2018, 

pues ya que se encuentran dentro del período comprendido por el alcalde Enrique Peñalosa. 

Estos informes son presentados anualmente por la Secretaria Distrital de Planeación para dar 

cumplimiento al Acuerdo 438 de 20106 en donde se da cuenta de las acciones que han sido 

adelantadas por el distrito para la consecución de recursos de cooperación internacional y 

también del posicionamiento internacional de Bogotá a través de las redes de ciudades.  

 

Con base a los Informes de Gestión y Ejecución de Recursos de Cooperación del Distrito 

Capital, durante la vigencia del año 2016, se puede constatar que de las 45 entidades que 

conforman el distrito sólo 18 entidades reportaron convenios vigentes de cooperación 

internacional, a saber: Contraloría de Bogotá, Instituto para la Investigación Educativa y el 

Desarrollo Pedagógico (IDEP), Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 

(IDIGER), Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), Instituto 

Distrital de Turismo (IDT), Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBJCM), Secretaría 

Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), Secretaría 

Distrital de Educación (SDE), Secretaría General (SEG), Secretaría Distrital de Gobierno 

(SDG), Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), Secretaría Distrital de Integración Social 

(SDIS), Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), Secretaría Distrital de Planeación (SDP), 

Secretaría Distrital de Salud (SDS), Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

(UDistrital) y Unidad Administrativa Especial del Cuerpo de Bomberos (UAECOB)7.  

 

Los convenios fueron suscritos a través de 39 organismos internacionales de carácter 

multilateral y bilateral; Agencia de cooperación internacional del Japón, Agencia Suiza para 

                                                
6 “Por el cual se establece la obligación de presentar un informe de gestión y ejecución de recursos de 

cooperación del Distrito”.  
7 Entidades reportadas por la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional (DIRNI)  
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el desarrollo y la cooperación, Association International des ètudiants en Sciences 

économiques et commerciales (AIESEC), Active Learning Solutions Private Limited Cities 

Alliance, Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), C40 Cities Climate 

Leaderships Group, Ciudad de México Distrito Federal, Corporación Forestal Nacional de 

Chile (CONAF), Cuerpo de Bomberos voluntarios del Paraguay, Embajada de Canadá, 

Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico Quito Turismo, Jardín 

Botánico y Museo Botánico de Berlín Dahlem, Metrópolis, Missouri Botanical Garden 

(MBG), Municipalidad de Guangzhou, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), Organización 

Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Secretaría de promoción social 

de la Municipalidad de Rosario, Real Jardín Botánico de Edimburgo (RBGE), Tribunal de 

Cuentas de Bahía (Brasil), Universidad de la Frontera Temuco (Chile), Unión Europea, 

Centro de Información de Naciones Unidas (ONU-CINU), ONUSIDA, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología y con el Centro de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (UNCRD), Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) y Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) 

y ONU Hábitat8.  

 

Antes de realizar el análisis de los convenios internacionales reportados durante las vigencias, 

es necesario mencionar las líneas de acción estratégicas dadas por el distrito bajo los cuales 

las entidades distritales realizaron sus actividades internacionales. Esto con el fin de 

demostrar más adelante a qué líneas de acción estratégica se encuentra cada convenio. Según 

los Informes de Gestión y Recursos de Cooperación en el Distrito Capital, las líneas 

prioritarias para Bogotá D.C. son las siguientes: 

  

● Educación  

 

● Recreación, Deporte, Arte, Cultura y Patrimonio 

                                                
8 Organismos internacionales reportados por la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional 

(DIRNI) 
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● Fortalecimiento Institucional 

 

● Justicia, Protección Ciudadana y Seguridad 

 

●  Movilidad 

 

● Salud 

 

● Infraestructura de Equipamientos Sociales e Institucionales 

 

● Ciencia, Investigación, Tecnología, Innovación y Gestión del Conocimiento 

 

● Medio ambiente, Atención de Emergencias y Desastres 

 

● Competitividad, Emprendimiento, Desarrollo Productivo y Generación de Ingresos 

  

● Hábitat y Vivienda 

 

● Servicios Públicos 

 

● Atención a Víctimas del Conflicto y Avances hacia el Postconflicto 

 

● Protección a la Niñez y la Juventud 

 

● Ordenamiento Territorial 

 

● Desarrollo Rural 

 

● Seguridad Alimentaria 
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● Cultura Ciudadana y Convivencia 

 

● Finanzas y Gasto Público 

  

Cuando se analizan los convenios internacionales desde los actores cooperantes, se puede 

evidenciar que la actual administración ha diversificado sus relaciones de cooperación 

internacional. Así pues, para la vigencia de 2016, se reportaron un total de 47 convenios, el 

29,78% fueron con las diferentes organizaciones de las Naciones Unidas. Por su parte, el 

12,76% de los convenios fueron suscritos con otros gobiernos locales como Ciudad de 

México Distrito Federal, Municipalidad de Guangzhou en China, Alcaldía de Stuttgart en 

Alemania, Municipalidad de Rosario en Argentina, el gobierno de Bahía en Brasil y la 

Empresa Pública Metropolitana de Quito en Ecuador. El 57,46% restante fueron suscritos 

con redes internacionales, organizaciones bilaterales y multilaterales. En cuanto a los 

convenios internacionales suscritos sin recursos económicos se encontraron que durante la 

vigencia de 2016 fueron 34 convenios, los cuales representan el 72,34% del total de los 

convenios internacionales. De igual manera, los 13 convenios restantes representan el 

27,66%, los cuales fueron suscritos con mediante recursos económicos no reembolsables por 

el Distrito. 

 

Por su parte, en la vigencia de 2017, se reportaron un total de 48 convenios internacionales 

en 17 entidades distritales, es decir, una entidad menos que en la vigencia de 2016. La entidad 

distrital que se reportó en 2016 y que en la vigencia 2017 no se reporta es la Contraloría de 

Bogotá, pues se pretende que en esa vigencia terminó el convenio de intercambio de 

conocimientos que tenía con el Tribunal de Cuentas de Bahía - Brasil. Asimismo, de los 47 

convenios presentes en la vigencia 2016, 45 convenios siguen teniendo vigencia en el 2017. 

Por otra parte, el 27,08% de los convenios fueron suscritos por los diferentes organismos de 

las Naciones Unidas. El 8,33% representó los convenios vigentes con la municipalidad de 

Guangzhou, la Alcaldía de Stuttgart y la Empresa pública de Quito. Por otro lado, el 64,59% 
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de los convenios restantes fueron suscritos por organismos multilaterales, bilaterales y 

fundaciones.  

 

Durante la vigencia del 2018 se reportaron 55 convenios internacionales en 19 entidades 

distritales, es decir, dos entidades más que la vigencia de 2017. Las dos entidades distritales 

que reportaron convenios dentro de esta vigencia fueron la Secretaría Distrital de Hábitat y 

la Personería Distrital, quienes en las dos últimas vigencias no habían hecho presencia en el 

accionar internacional de Bogotá D.C. Asimismo, durante la vigencia de 2018 se aumentó en 

siete convenios internacionales, siendo tres convenios suscritos por intercambio de 

conocimientos y asistencia técnica, y cuatro convenios suscritos con recursos no 

reembolsables. En cuanto a los convenios que se reportaron mediante la modalidad de 

intercambio de conocimientos para la vigencia del 2018, se hallaron 40 convenios. Es decir, 

que existió un aumento de 3 convenios con base a la vigencia de 2017. Estos convenios 

representan el 72,72% del total de convenios internacionales. En cuanto a los actores 

cooperantes durante esta vigencia se evidenció que el 23,63% de los convenios fueron 

suscritos por las organizaciones que hacen parte a las Naciones Unidas. Los convenios 

firmados con otros gobiernos locales representaron el 7,27% y el 69,1% restante fueron 

firmados con otros organismos internacionales de carácter multilateral y bilateral.   

 

Este primer análisis permite afirmar que Bogotá D.C. ha buscado diversificar sus relaciones 

con fuentes de la cooperación internacional que traspasa la práctica tradicionalista soportada 

en una simple relación Norte-Sur y en la financiación de proyectos. La capital colombiana 

ha registrado unos avances en cuanto a la diversificación de la cooperación internacional 

estableciendo relaciones con otros gobiernos locales y con organismos bilaterales y 

multilaterales. 

 

Desde una perspectiva temática, se observa que, una gran parte de los convenios 

internacionales están dirigidos a los sectores de Ambiente, Educación e Integración Social, 

con 7 convenios, 15 convenios y 7 convenios, respectivamente. Bajo este contexto, es posible 

articular este tipo de convenios con las líneas estratégicas que han sido establecidas por el 
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Distrito; Seguridad Convivencia y Justicia, Medio Ambiente, Atención y Emergencias de 

Desastres, Ciencia, Investigación, Tecnología, Innovación y Gestión del Conocimiento, 

Gestión Pública, Salud, Educación, Fortalecimiento Institucional y Protección a la Niñez y a 

la Juventud.  

 

A continuación, se realizaron unas tablas de metas de resultado estratégicas para cada uno de 

los convenios internacionales que fueron suscritos durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 

mediante las modalidades de intercambio de conocimientos y asistencia técnica. Esto para 

demostrar a qué líneas de acción estratégicas se encuentran estos convenios y a cuáles metas 

de resultado del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos” ayudan estos 

convenios para el desarrollo de la ciudad.  

  

En primer lugar, el sector Gobierno a través de la Unidad Administrativa Especial y Cuerpo 

Oficial Bomberos Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno realizaron tres convenios 

mediante el intercambio de conocimientos y asistencia técnica. Así pues, la UAECOB realizó 

un convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, el cual tiene como 

objetivo mejorar las capacidades del personal a través de la realización de jornadas de 

capacitación e intercambio de conocimiento entre las dos entidades. Dentro del Tercer Pilar 

“Construcción de Comunidad” del plan de Gobierno de Enrique Peñalosa se encontró que 

por medio de este convenio y que gracias al intercambio de conocimientos se logrará reducir 

el tiempo promedio de respuesta en servicios de incendios, materiales peligrosos, explosiones 

y rescates (IMER).  

 

Tabla 2 

Meta de resultado estratégica para el Convenio UAECOB y Bomberos Voluntarios del 

Paraguay  

Proyectos 

Estratégicos  

Línea 

Estratégica 

Metas Indicador  Línea de 

Base 

Fuente 

Mejoramiento Seguridad, 8:30 Tiempo 8:50 minutos  Unidad 
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en la atención 

de 

emergencias 

de la ciudad  

Convivencia 

y Justicia 

minutos  promedio de 

respuesta en 

servicios 

IMER 

Administrativa 

Especial 

Cuerpo Oficial 

Bomberos 

Bogotá 

(UAECOB) 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”.  

 

Asimismo, en cuanto a la Secretaría Distrital de Gobierno se suscribieron dos convenios con 

UNODC y con ONU-Hábitat. El primer convenio con la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito tiene como fin la construcción de una ruta de aplicación de la 

justicia juvenil restaurativa y la implementación de una estrategia de prevención integral 

dirigida a adolescentes, este convenio se presenta como asistencia técnica al distrito, pues ya 

que conjuntamente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de 

Justicia se busca la construcción del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa para 

el final del gobierno de Enrique Peñalosa. Este convenio se encuentra también dentro del 

Tercer Pilar “Construcción de Comunidad” del Plan de Desarrollo Distrital de Enrique 

Peñalosa.  

 

Tabla 3  

Meta de resultado estratégica para el Convenio UNODC y la Secretaría Distrital de 

Gobierno  

Proyectos 

Estratégicos  

Línea 

Estratégica  

Metas Indicador Línea Base Fuente 

Programa 

Distrital de 

Justicia 

Juvenil 

Restaurativa 

Seguridad, 

Convivencia 

y Justicia  

Entregar un 

Sistema 

centrado en la 

justicia 

restaurativa 

acorde a la 

normatividad 

internacional 

Sistema de 

Responsabilid

ad Penal para 

adolescentes 

(SRPA) 

0 Secretaría 

Distrital de 

Gobierno  

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”  
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Asimismo, el segundo convenio de la Secretaría Distrital de Gobierno fue firmado con ONU-

Hábitat, el cual tiene como objetivo mejorar la percepción de seguridad en la ciudad de 

Bogotá. Para llevar a cabo este convenio se ha realizado un acompañamiento técnico, 

campañas y evaluación de resultados de estas. Ahora bien, este convenio se encuentra dentro 

del Segundo Pilar “Democracia Urbana” del plan de gobierno de Enrique Peñalosa, pues ya 

que tiene como fin disminuir el porcentaje de personas que consideran que la calle es un 

peligro.   

 

Tabla 4  

Meta de resultado estratégica para el Convenio ONU-Hábitat y la Secretaría Distrital de 

Gobierno 

Proyectos 

Estratégicos  

Línea 

Estratégica  

Metas Indicador  Línea Base  Fuente  

Desarrollo 

Integral y 

Sostenible del 

Espacio 

Público 

Seguridad, 

Convivencia 

y Justicia  

13,0% Porcentaje de 

personas que 

consideran 

que la calle es 

un espacio 

público de 

peligro 

15,0% Secretaría 

Distrital de 

Gobierno  

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”  

 

Por otra parte, se encuentra el sector de Ambiente del Distrito el cual cuenta con siete 

convenios suscritos con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el 

Departamento de Protección Ambiental de la Alcaldía de Stuttgart en Alemania, la Red de 

Ciudades - Metrópolis, Missouri Botanical Garden (MBG), el Real Jardín Botánico de 

Edimburgo (RBGE), Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF) y la Agencia Suiza 

para el Desarrollo y la Cooperación.   

 

El primer convenio del sector Ambiente a través del intercambio de conocimientos fue 

realizado por la Secretaría Distrital de Ambiente con la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA), en el cual se estableció un programa de voluntarios que tienen 
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como tarea realizar educación ambiental en el humedal de Santa María del Lago ubicado en 

la localidad de Engativá. Este convenio se encuentra adjunto al Tercer Eje Transversal: 

“Sostenibilidad Ambiental Basada en Eficiencia Energética” de la hoja de ruta “Bogotá 

Mejor para Todos”.  

 

Tabla 5  

Meta de resultado estratégica para el Convenio JICA y la Secretaría Distrital de Ambiente  

 

Proyectos 

Estratégicos  

Línea 

Estrategica  

Metas Indicador  Línea Base  Fuente  

Consolidación 

de la 

Estructura 

Ecológica 

Principal  

Medio 

ambiente, 

atención de 

emergencias 

y desastres  

Recuperar el 

60% de los 

humedales 

priorizados, 

como zonas 

reguladoras 

de flujo de 

agua 

Número de 

humedales 

recuperados y 

priorizados  

1-Santa 

María del 

Lago 

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente  

Fuente: Elaboración Propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”  

 

En cuanto al convenio suscrito con la Alcaldía de Stuttgart tiene como objetivo la protección 

de los suelos contaminados a través de la realización de estudios en la localidad de Kennedy 

para un Desarrollo Urbano Sostenible. Para este convenio se contó con recursos en especie 

por un valor total de 363.050.325 millones de pesos. La Alcaldía de Stuttgart aportó 

285.500.325 millones y el restante el Distrito, estos valores son dados en especie, es decir 

asistencia técnica, transferencia e intercambio de conocimiento entre las partes involucradas. 

Este convenio es catalogado dentro del Tercer Eje Transversal: “Sostenibilidad Ambiental 

Basada en Eficiencia Energética”.  

 

Tabla 6  

Meta de resultado estratégica para el Convenio Alcaldía de Stuttgart y La Secretaría 

Distrital de Ambiente  
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Proyectos 

Estratégicos 

Línea 

Estrategica  

Metas  Indicador  Línea 

Base 

Fuente  

Ambiente 

Sano 

Ciencia, 

Investigación, 

Tecnología, 

Innovación y 

Gestión del 

Conocimiento  

Intervenir 27 ha. 

de suelo 

degradado o 

contaminado  

Hectáreas de 

suelo 

degradado o 

contaminado 

intervenido  

107 

predios 

afectados 

por 

Minería 

en el DC 

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente  

Fuente: Elaboración Propia con base en el Plan Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos” 

 

La Secretaría Distrital de Ambiente, también suscribió un convenio con la Red de Ciudades 

(Metrópolis), el cual tiene como objetivo la protección de las fuentes hídricas por medio de 

la realización de un plan de trabajo y la participación de Bogotá en el Congreso de Ciudades 

y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) sobre Agua.  

 

Tabla 7  

Meta de resultado estratégica para el Convenio Metrópolis y la Secretaría Distrital de 

Ambiente 

Proyectos 

Estratégicos 

Línea 

Estrategica  

Metas  Indicador  Línea 

Base 

Fuente  

Ambiente 

Sano 

Ciencia, 

Investigación, 

Tecnología, 

Innovación y 

Gestión del 

Conocimiento  

Mantener 20,12 

km y adicionar 

10.00 km de ríos 

en el área urbana 

del Distrito con 

calidad de agua 

aceptable o 

superior 

Kilómetros de 

río urbano con 

índice de 

calidad 

hídrica WQI 

65 o superior 

20,12 km 

de río 

urbano 

con 

índice de 

calidad 

hídrica 

WQI 65 

aceptable 

o 

superior  

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente  

Fuente: Elaboración Propia con base al Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”  
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Ahora bien, la Secretaría Distrital de Ambiente realizó un convenio con la Agencia Suiza 

para el Desarrollo y la Cooperación cuyo fin último fue la reducción de partículas ultrafinas 

y de carbono por parte del Sistema Integrado de Transporte de la ciudad (SITP), para ello se 

realizaron actividades con los fabricantes de filtros, las empresas de transporte, entre otros 

actores. En este convenio no se contó con recursos económicos, pues ya que a través de la 

asistencia técnica y el intercambio de conocimientos se lograron implementar filtros de 

partículas diésel en la flota de buses que integran el Sistema Integrado de Transporte Público. 

Este convenio terminó dentro de la vigencia del 2016. Sin embargo, por su aplicabilidad, este 

convenio aporta a las metas de resultado del plan de Gobierno de Enrique Peñalosa en el 

Tercer Eje Transversal “Sostenibilidad Ambiental Basada en Eficiencia Energética”.  

 

Tabla 8  

Meta de resultado estratégica para el Convenio Agencia Suiza y la Secretaría Distrital de 

Ambiente 

Proyectos 

Estratégicos  

Línea 

Estratégica  

Metas  Indicador  Línea Base  Fuente 

Ambiente 

Sano 

Ciencia, 

Investigación, 

Tecnología, 

Innovación y 

Gestión del 

Conocimiento  

Mantener las 

concentracion

es promedio 

anuales de 

PM10 y 

PM2,5 en 

todo el 

territorio 

distrital por 

debajo de la 

norma *50 

mg/m3 de 

PM10 y **25 

mg/m3 de 

PM2,5 

Concentració

n promedio 

anual de 

PM10 y 

PM2,5 

*50 µg/m3 de 

PM10  

 

**25 µg 

2,5/m3 de 

PM2,5 

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente  

Fuente: Elaboración Propia con base en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”.  
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Por su parte, el Jardín Botánico José Celestino Mutis realizó un convenio con el Real Jardín 

Botánico de Edimburgo (RBGE) para la colaboración educativa, científica y de intercambio 

con el fin de lograr un beneficio mutuo para fortalecer el conocimiento en términos de la 

educación, la investigación básica y aplicada asociada a la flora, la horticultura y la 

sostenibilidad ambiental. También, suscribió un convenio marco con el Missouri Botanical 

Garden (MBG) para aumentar la investigación y prestarse ayuda mutuamente. Para el 

desarrollo de estos convenios no se cuenta con recursos económicos pues ya que se basa en 

el intercambio de conocimientos. De igual forma, estos dos convenios aportan al Tercer Eje 

Transversal “Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética”.  

 

Tabla 9  

Meta de resultado estratégica para los Convenios RBGE y MGB con el Jardín Botánico José 

Celestino Mutis  

Proyectos 

Estratégicos  

Líneas 

Estratégicas  

Metas  Indicador  Línea Base  Fuente  

Consolidación 

de la 

Estructura 

Ecológica 

Principal  

Ciencia, 

Investigació

n, 

Tecnología, 

Innovación 

y Gestión 

del 

Conocimient

o  

2 proyectos 

piloto 

implementad

os para la 

adaptación al 

cambio 

climático 

basada en 

ecosistemas 

Número de 

proyectos en 

ejecución/Nú

mero de 

proyectos 

programados 

0 Jardín 

Botánico José 

Celestino 

Mutis  

Fuente: Elaboración Propia con Base en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”  

 

Por otro lado, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambios Climáticos (IDIGER) 

suscribió dos convenios, uno con la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF) y otro 

con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), en los cuales se busca 

fortalecer la investigación, la mitigación y la capacidad de respuesta ante actividades sísmicas 

y volcánicas, así como frente a daños forestales. En el convenio con JICA se implementaron 

los equipos donados con su respectiva capacitación para la pronta respuesta por parte del 

distrito a las actividades sísmicas.  
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Tabla 10 

Meta de resultado estratégica para los Convenios CONAF y JICA con el IDIGER 

Proyectos 

Estratégicos  

Líneas 

Estratégicas  

Metas  Indicador  Línea Base  Fuente  

Reducción de 

condiciones de 

amenaza y 

vulnerabilidad 

de los 

ciudadanos 

Medio 

ambiente, 

atención de 

emergencias 

y desastres 

Beneficiar a 

8.750 

familias 

localizadas 

en zonas de 

riesgo 

mitigable por 

fenómenos 

de remoción 

en masa, con 

obras de 

mitigación 

Número de 

familias a las 

que se les 

reduce el 

riesgo por 

obras de 

mitigación  

8.233 

familias 

inventariadas 

en alto riesgo 

por 

fenómenos de 

remoción en 

masa, 

inundación y 

avenidas 

torrenciales. 

IDIGER 

Fuente: Elaboración Propia con Base en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”  

 

Siguiendo con el sector de Educación se constata que cuenta con ocho convenios. Seis de 

estos convenios fueron suscritos directamente por la Secretaría de Educación Distrital y los 

otros dos convenios restantes fueron suscritos por la Universidad Distrital “Francisco José 

de Caldas”. Los dos convenios suscritos entre la SED y el Programa de la Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) buscaron fortalecer la educación integral de primera infancia y 

de enfoque diferencial, por medio de la realización de un documento orientador, el diseño de 

una maleta pedagógica con experiencias que permitan una capacitación pertinente para los 

maestros y la implementación del Programa de Innovación Pedagógica (PIP). Estos dos 

convenios aportan a las metas de resultados del Primer Pilar: “Calidad de Vida” en donde se 

habla de la importancia de la atención integral a la primera infancia.  

 

Tabla 11  

Meta de resultado estratégica para los Convenios del PNUD y la Secretaría de Educación 

Distrital 
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Proyectos 

Estratégicos  

Líneas 

Estratégicas  

Metas  Indicador  Línea Base  Fuente  

Educación 

inicial de 

calidad en el 

marco de la 

ruta de 

atención 

integral a la 

primera 

infancia 

Educación Alcanzar 

232.687 

cupos para la 

atención 

integral de 

niños y niñas 

de primera 

infancia en  

Número de 

cupos para la 

atención 

integral de 

niños y niñas 

de primera 

infancia e 

No existe 

línea de base 

comparable 

N/A 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”  

 

El convenio de la Secretaría Distrital de Educación con ONU-CINU estableció como objetivo 

continuar con la implementación de los modelos de Naciones Unidas en los colegios de la 

ciudad, el cual no contó con recursos económicos. También, se suscribió un convenio con la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la realización 

del Estudio Internacional Longitudinal en ciudades sobre el Desarrollo de Habilidades 

Sociales. En cuanto a los dos convenios mencionados anteriormente y después de haber 

revisado el Plan de Desarrollo no se encontraron unas metas de resultados que se acoplaran 

a estos. Sin embargo, dentro de las líneas de acción estratégicas del distrito se ubican en la 

línea de Educación.     

 

Por otra parte, el convenio con AIESEC busca mejorar la calidad de la educación y dar 

continuidad al programa de segunda lengua en los colegios de la ciudad. Este convenio se 

encuentra dentro del marco del Primer Pilar: “Calidad de Vida”.  

 

Tabla 12  

Meta de resultado estratégica para el Convenio de AIESEC y la Secretaría de Educación 

Distrital 

Proyectos 

Estratégicos  

Líneas 

Estratégicas  

Metas  Indicador  Línea Base  Fuente  
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Desarrollo 

integral de la 

educación 

media 

Educación Disminuir el 

porcentaje de 

estudiantes de 

IED en nivel 

insuficiente 

en la prueba 

Saber de 

lenguaje en 

grado 3, 

llegando a 

9%. 

Porcentaje de 

estudiantes de 

IED en nivel 

insuficiente 

en la prueba 

Saber de 

lenguaje en 

grado 3. 

14,3% ICFES 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”  

 

Los otros dos convenios del sector Educación fueron suscritos entre la Universidad Distrital 

y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el cual tiene como objetivo 

mejorar la calidad de los cultivos de importancia de la región, principalmente el del cultivo 

de arroz. Para la elaboración de estos estudios se realizaron actividades de irradiación que 

determinaron la curva de radiosensibilidad y se implementó la fase II del proyecto de 

mejoramiento genético del arroz. 

 

Tabla 13  

Meta de resultado estratégica para los Convenios de AIEA y la Universidad Distrital  

Proyectos 

Estratégicos  

Líneas 

Estratégi

cas  

Metas  Indicador  Línea 

Base  

Fuente  

Integración 

para el 

desarrollo 

rural 

sostenible 

Ciencia, 

Investiga

ción, 

Tecnolog

ía, 

Innovaci

ón y 

Gestión 

del 

Conocimi

ento  

Duplicar el número de 

predios con adopción 

de buenas prácticas 

ambientales en 

sistemas de 

producción 

agropecuaria que 

contribuyan a la 

adaptación y 

reducción de la 

vulnerabilidad frente 

al cambio climático y 

Número de predios 

con adopción de 

buenas prácticas 

ambientales en 

sistemas de 

producción 

agropecuaria que 

contribuyan a la 

adaptación y 

reducción de la 

vulnerabilidad 

frente al cambio 

500 

predios 

Secretaría 

Distrital 

de 

Ambiente 
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la promoción del 

desarrollo sostenible 

climático y la 

promoción del 

desarrollo 

sostenible 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”  

 

Por otro lado, se encuentra el sector de Gestión Pública que a través de la Secretaría General 

(SEG) suscribió cuatro convenios con Ciudad de México D.F., la Embajada de Canadá, C40 

Cities Climate Leaderships Group y la Municipalidad de Guangzhou-China, en donde 

ninguno de estos convenios contó con recursos de ningún tipo. El convenio con la Ciudad de 

México promovió la cooperación en temas de salud pública, para ello la Secretaría Distrital 

de Salud construyó un plan de trabajo que durante la vigencia del 2016 se encontraba en 

proceso de estudio por parte del Distrito Federal y hace parte de la línea de acción estratégica 

de Salud.  

 

En el marco del convenio con la Embajada de Canadá se busca desarrollar el programa 

Sustainable Colombian Opportunities for Peacebuilding and Employment (SCOPE), para lo 

cual se han desarrollado reuniones con diferentes comunidades con el fin de identificar sus 

necesidades y poder realizar un diagnóstico de su situación actual. Este proyecto busca 

incrementar la habilidad de los gobiernos locales y sus aliados del sector privado para 

implementar políticas de empleo que sean inclusivas para las personas más vulnerables 

(Government of Canada, 2019).   

 

Tabla 14 

Meta de resultado estratégico para el Convenio de la Embajada de Canadá y la Secretaría 

General 

Proyectos 

Estratégicos  

Líneas 

Estratégi

cas  

Metas  Indicador  Línea Base  Fuente  

Fortalecimie

nto de 

Fortaleci

miento 

Referenciar a 

empleo al 15% 

Porcentaje de 

personas 

0% IPES 
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alternativas 

para 

generación 

de ingresos 

de 

vendedores 

informales 

Institucio

nal  

de personas que 

ejercen 

actividades de 

la economía 

informal, 

certificadas en 

procesos de 

formación a 

través de pactos 

por el empleo. 

referenciadas a 

oportunidades de 

empleo a través 

de alianzas por el 

empleo 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”  

 

El acuerdo internacional con C40 Cities Climate Leaderships Group busca la reducción de 

gases de efecto invernadero, para conseguirlo se han llevado a cabo estudios, recolección de 

muestras para su análisis y capacitaciones orientadas a la concientización. Este convenio 

entra en las metas de resultado del Tercer Eje Transversal: “Sostenibilidad Ambiental Basada 

en Eficiencia Energética”.  

 

Tabla 15 

Meta de resultado estratégica para el Convenio de C40 y la Secretaría General  

Proyectos 

Estratégicos  

Líneas 

Estratégi

cas  

Metas  Indicador  Línea Base  Fuente  

Territorio 

Sostenible 

Medio 

ambiente, 

atención 

de 

emergenci

as y 

desastres 

Reducir 

800.000 

toneladas de las 

emisiones de 

CO2eq. 

Toneladas 

reducidas de 

emisiones de 

CO2eq / año 

Inventario de 

Gases Efecto 

Invernadero 

2008, 16,2 

millones de 

tCO2 eq. 

Secretaría 

Distrital 

de 

Ambiente 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”  

 

Por último, el acuerdo con la Municipalidad de Guangzhou en China va orientado a temas de 

planificación urbana y movilidad principalmente. Durante la vigencia de 2016 se encontraban 

realizando estudios para identificar temas en los cuales las dos ciudades puedan intercambiar 
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experiencias con beneficio mutuo. Este convenio se encuentra dentro de las líneas de acción 

estratégicas de fortalecimiento institucional y movilidad.  

 

Otro de los sectores que suscribieron convenios fue el sector Salud que a través de la 

Secretaría Distrital de Salud suscribió cinco convenios, dos de ellos en conjunto con la 

Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en donde el 

objetivo es adelantar acciones que conlleven a la evaluación del plan de salud pública y la 

propuesta de integración de una red funcional de servicios en salud contribuyendo con 

recursos humanos.  

 

 

Tabla 16  

Meta de resultado estratégica para el Convenio OPS, OMS y la Secretaría Distrital de Salud  

Proyectos 

Estratégicos  

Líneas 

Estratégi

cas  

Metas  Indicador  Línea Base  Fuente  

Atención 

integral en 

salud 

Salud Contar con un 

grupo de 

investigación 

propio o en 

asocio con otras 

entidades en: 

Salud Pública 

Grupos de 

investigación por 

cada campo 

categorizados por 

Colciencias. 

0 Colciencias 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”  

 

Asimismo, la Secretaría Distrital de Salud realizó un convenio con la Oficina de las Naciones 

Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) con el fin de desarrollar un plan de trabajo en 

torno al segundo estudio distrital de consumo de sustancias psicoactivas. En el convenio con 

Ciudad de México y con la Universidad de la Frontera en Chile se están realizando 

investigaciones e intercambio de experiencias en el campo de la salud. En estos convenios, 

por falta de información no se pudo establecer a qué metas de resultados estratégicas 
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corresponden dentro del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”. Sin embargo, estos 

convenios se realizaron bajo la línea estratégica de Salud dentro del Distrito Capital.   

 

Por su parte el sector de Planeación a través de la Secretaría Distrital de Planeación suscribió 

tres convenios con el Centro las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (UNCRD), la 

Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario en Argentina y con ONU-

Hábitat. El primer convenio con UNCRD tenía como objetivo desarrollar una estrategia de 

armonización de instrumentos de planeación de la ciudad y la región. El segundo convenio 

con la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario en Argentina tiene 

como objetivo la protección y restitución de derechos de la población LGBTI, caracterización 

de grupos poblacionales (víctimas del conflicto armado o de trata de personas y población 

LGBTI) para el restablecimiento de sus derechos, estos convenios no contaron con recursos 

económicos.  

 

Tabla 17  

Meta de resultado estratégica para el Convenio Secretaría de Promoción Social Rosario - 

Argentina y la Secretaría Distrital de Planeación 

Proyectos 

Estratégico

s  

Líneas 

Estratégicas  

Metas  Indicador  Línea Base  Fuente  

Distrito 

Diverso 

Cultura, 

Ciudadana y 

Convivencia  

Disminuir en 

18 puntos 

porcentuales 

la percepción 

de 

discriminació

n, violencias 

y exclusión 

social de las 

personas de 

los sectores 

LGBTI, que 

les impide el 

ejercicio 

Número de 

personas LGBTI 

que perciben 

discriminación 

violencias y 

exclusión social 

El 69,4% de 

las personas 

de sectores 

LGBTI 

encuestadas 

expresó que 

ha sido 

discriminad

o o que sus 

derechos 

han sido 

vulnerados 

por 

cualquier 

línea base de 

la política 

pública 

LGBTI 

(2014)  
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pleno de sus 

derechos. 

razón 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”  

 

El último convenio de la Secretaría Distrital de Planeación con ONU-Hábitat tuvo como 

objetivo la implementación de un sistema integrado de Información para identificar la 

capacidad de pago de los bogotanos. En este convenio no se contó con recursos económicos. 

Sin embargo, dentro de este convenio no se encontró la suficiente información para asignarle 

una meta de resultado estratégica dentro del Plan de Desarrollo. Por otro lado, el sector de 

Mujeres a través de la Secretaría Distrital de Mujeres suscribió un convenio con ONUSIDA 

que tiene como objetivo el cumplimiento en los acuerdos firmados por Colombia en Nueva 

York en el 2016 para la erradicación del SIDA de las sociedades del mundo, este último 

convenio se encuentra dentro la línea estratégica de Educación.  

 

El sector de Desarrollo económico a través del Instituto Distrital de Turismo (IDT) suscribió 

un convenio con la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico de Quito-

Ecuador, el cual tiene como objetivo el intercambio de experiencias y de buenas prácticas 

entre las dos entidades sobre el turismo sostenible y el desarrollo de estrategias para la 

promoción conjunta de las ciudades en los mercados regionales e internacionales. Por último, 

como Ente de Control se encuentra la Contraloría de Bogotá, la cual tiene con el Tribunal de 

Cuentas de Bahía de Brasil un acuerdo internacional que le ha permitido el intercambio de 

técnicas de auditorías, normas utilizadas y brindar capacitaciones al personal de cada entidad 
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distrital. Para estos convenios no se contó con recursos económicos, pues ya que la esencia 

fue el intercambio de conocimientos.   

 

Tabla 19  

Meta de resultado estratégica para los Convenio IDT y la Empresa Pública Metropolitana 

de Gestión de Destino Turístico de Quito- Ecuador - Contraloría de Bogotá y Tribunal de 

Cuentas de Bahía, Brasil.  

Proyectos 

Estratégico

s  

Líneas 

Estratégicas  

Metas  Indicador  Línea Base  Fuente  

Lo mejor 

del Mundo 

por una 

Bogotá para 

todos 

Gestión 

Pública  

Desarrollar 

cuarenta y 

ocho (48) 

oportunidades 

internacionale

s, mediante 

acciones de 

promoción y 

proyección e 

intercambio 

de buenas 

prácticas del 

Plan de 

Desarrollo 

para el 

fortalecimient

o de la 

gobernanza 

local y 

distrital.  

Oportunidades 

internacionales 

desarrolladas y 

compartidas  

36 Secretaría 

General de la 

Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”  

El sector de Ambiente a través del Jardín Botánico José Celestino Mutis suscribió un 

convenio con el Jardín Botánico y Museo Botánico de Berlín en Alemania (DAHLEM), el 

cual tiene como objetivo fortalecer la cooperación y el intercambio de conocimientos en áreas 

de interés común como la flora, horticultura y la sostenibilidad ambiental. Este convenio no 
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cuenta con recursos económicos y se ubica en el Tercer Eje Transversal “Sostenibilidad 

Ambiental Basada en la Eficiencia Energética” del plan de gobierno de Enrique Peñalosa. 

 

Tabla 20  

Meta de resultado estratégica para el Convenio DAHLEM con el Jardín Botánico José 

Celestino Mutis 

Proyectos 

Estratégicos  

Líneas 

Estratégicas  

Metas  Indicador  Línea Base  Fuente  

Consolidación 

de la 

Estructura 

Ecológica 

Principal  

Ciencia, 

Investigació

n, 

Tecnología, 

Innovación 

y Gestión 

del 

Conocimient

o  

2 proyectos 

piloto 

implementad

os para la 

adaptación al 

cambio 

climático 

basada en 

ecosistemas 

Número de 

proyectos en 

ejecución/Nú

mero de 

proyectos 

programados 

0 Jardín 

Botánico José 

Celestino 

Mutis  

Fuente: Elaboración Propia con Base en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”  

 

El sector de Desarrollo Económico, Industria y Comercio a través del Instituto para la 

Economía Social (IPES) realizó dos convenios con la Agencia de Cooperación Internacional 

de Corea (KOICA) y con la Embajada del Reino de Dinamarca en Colombia. Estos convenios 

tienen como objetivo fortalecer el intercambio de experiencias y conocimientos mediante los 

programas y proyectos consignados en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”. 

Estos convenios se catalogan dentro del Cuarto Eje Transversal: “Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y eficiencia”. 

 

Tabla 21  

Meta de resultado estratégica para los Convenios IPES con KOICA y la Embajada de 

Dinamarca en Colombia   
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Proyectos 

Estratégicos  

Líneas 

Estratégic

as  

Metas  Indicador  Línea 

Base  

Fuente  

Lo mejor del 

Mundo por 

una Bogotá 

para todos 

Gestión 

Pública  

Desarrollar 

cuarenta y ocho 

(48) 

oportunidades 

internacionales, 

mediante 

acciones de 

promoción y 

proyección e 

intercambio de 

buenas prácticas 

del Plan de 

Desarrollo para 

el 

fortalecimiento 

de la gobernanza 

local y distrital.  

Oportunidades 

internacionales 

desarrolladas y 

compartidas  

36 Secretaría 

General de la 

Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”  

 

La Personería Distrital suscribió dos convenios con el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y con la Fundación Berg Oceana Aufklärung. El primer convenio tiene 

como fin desarrollar acciones que promuevan el reconocimiento y materialización de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado. Por su parte, el 

segundo convenio tiene como fin propiciar un espacio de colaboración mutua encaminado a 

adelantar acciones de apoyo en formación, capacitación sobre la defensa y divulgación de los 

derechos humanos en Bogotá D.C. Estos convenios se pueden enmarcar dentro del Tercer 

Pilar “Construcción de Comunidad” en la estrategia Bogotá vive los derechos humanos y no 

se presentan recursos de ningún tipo.  

 

Tabla 22  

Meta de resultado estratégica para los Convenios Fundación Berg Oceana y UNICEF con 

la Personería Distrital  
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Proyectos 

Estratégicos  

Líneas 

Estratégicas  

Metas  Indicador  Línea 

Base  

Fuente  

Promoción, 

protección y 

garantía de 

derechos 

humanos 

Protección a 

la Niñez y la 

Juventud 

Crear e 

Implementar 

Política 

Integral de 

Derechos 

Humanos del 

Distrito 

Política Integral 

de Derechos 

Humanos del 

Distrito 

0 Secretaría 

Distrital de 

Gobierno 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos” 

 

Por último, la Secretaría Distrital de Hábitat suscribió un convenio con el Instituto de Corea 

para el Avance de la Tecnología (KIAT) que tiene como fin apoyar mediante el intercambio 

de conocimientos adelantar la estructuración del centro de pensamiento y desarrollo 

tecnológico para el crecimiento verde. Este convenio se catalogó dentro del Plan de 

Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” en el Cuarto Eje Transversal “Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y eficiencia”. 

  

Tabla 23  

Meta de resultado estratégica para el Convenio KIAT y la Secretaría Distrital de Hábitat    

Proyectos 

Estratégicos  

Líneas 

Estratégicas  

Metas  Indicador  Línea 

Base  

Fuente  
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Lo mejor del 

Mundo por 

una Bogotá 

para todos 

Gestión 

Pública  

Desarrollar 

cuarenta y ocho 

(48) oportunidades 

internacionales, 

mediante acciones 

de promoción y 

proyección e 

intercambio de 

buenas prácticas 

del Plan de 

Desarrollo para el 

fortalecimiento de 

la gobernanza 

local y distrital.  

Oportunidades 

internacionales 

desarrolladas y 

compartidas  

36 Secretaría 

General de la 

Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”  

 

Gracias a las tablas anteriores, cuando se analiza estos convenios desde los instrumentos y 

modalidades se logran evidenciar varios aspectos; en primer lugar, existe una apuesta por el 

intercambio de conocimientos, pues ya que bajo esta modalidad se registraron 23 convenios. 

En segundo lugar, bajo la modalidad de la asistencia técnica se registraron 17 convenios 

internacionales. Por otro lado, se puede observar que de los 55 convenios vigentes al 2018, 

40 convenios fueron suscritos mediante las modalidades mencionadas anteriormente. Con 

base a lo anterior, se puede afirmar que, en el caso de Bogotá D.C. durante la presente 

administración de Enrique Peñalosa, el 72,72% de los convenios prevalece el intercambio de 

conocimientos y la asistencia técnica. 

 

Lo anterior, también se pudo ver reflejado en la entrevista semiestructurada que se realizó a 

la actual Directora Distrital de Relaciones Internacionales para indagar más a fondo sobre la 

actual estrategia implementada por el actual Alcalde Mayor de Bogotá, la funcionaria afirmó 

que una de las indicaciones del Alcalde Mayor en términos de Relaciones Internacionales es 

enfocarlas hacia el intercambio de conocimientos y asistencia técnica, pues ya que muchas 

veces es más importante la información que el dinero (Ver Anexo 1).  
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Con base al análisis descriptivo de los convenios, se puede afirmar que tanto en el papel como 

en las acciones, dentro del enfoque de la cooperación descentralizada, el intercambio de 

conocimientos y asistencia técnica han sido las modalidades más sobresalientes por la actual 

administración de Enrique Peñalosa. De igual forma, se pudo observar que con base a estos 

convenios se ha establecido un impulso a las metas estratégicas consignadas dentro del Plan 

de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, en donde se destaca cada vez más el intercambio 

de conocimientos como un instrumento de la cooperación descentralizada.  

3.2.2 Programa de Buenas Prácticas: Bogotá Aprende  

 

Bogotá D.C. no solo ha venido explorando la cooperación descentralizada a través de los 

convenios suscritos mediante intercambio de conocimientos sino que también, desde la actual 

administración del Alcalde Enrique Peñalosa se ha puesto en marcha un programa de buenas 

prácticas llamado “Bogotá Aprende”, en donde se busca el intercambio de conocimientos 

como motor de desarrollo, innovación y proyección de Bogotá en el escenario internacional, 

en donde no necesariamente se debe tener un convenio firmado para que se realicen estas 

acciones internacionales.  

 

Según la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales “las buenas prácticas son una 

intervención innovadora que presenta excelentes resultados y que, además, ha comprobado 

su potencial de réplica para ser implementada en otros contextos” (DDRI, 2017). El objetivo 

de traer buenas prácticas internacionales a la ciudad de Bogotá es nutrir la planeación y 

ejecución de los proyectos locales. Es importante tener en cuenta que para que estas buenas 

prácticas se logren con éxito es necesario rediseñar y adaptarla a la versión de Bogotá, en 

este caso. Para la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales (2017) este programa 

cuenta con grandes beneficios para la ciudad, pues ya que el conocimiento no queda en la 

cabeza de quien atendió la visita, o de quien viajó a conocer el caso de éxito, sino que por el 

contrario se realizan obligatoriamente procesos de socialización de los conocimientos para 

que estos queden en la comunidad y en la instituciones.  
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Ahora bien, en la entrevista realizada a la Directora Distrital de Relaciones Internacionales 

se pudo evidenciar que este programa tiene un gran peso dentro de la administración actual, 

pues ya que al día de hoy se han completado un total de 20 intercambios, cumpliendo así la 

meta plasmada para el actual cuaternio. De igual manera, estos intercambios han fortalecido 

las capacidades y las metas estratégicas de los diferentes sectores y entidades distritales.  

 

Entre los intercambios más importantes que se han realizado en este marco de Bogotá 

Aprende, se encuentran el del Bronx, distrito creativo de Bogotá, el cual desde el 2016 se ha 

moldeado como uno de los proyectos más importantes para el actual gobierno. Para la DDRI 

(2019), este intercambio consistió en contactar a dos expertos de Lisboa y de Londres para 

que hablaran sobre los factores de éxito y las lecciones aprendidas en cada uno de sus casos 

para que puedan ser adoptados en el Bronx, específicamente en el modelo de operación. Los 

dos distritos creativos de Portugal y de Londres fueron escogidos por el programa de buenas 

prácticas porque se detectó que ha existido una buena ejecución en sus modelos. Esto se debe 

principalmente a la combinación entre lo público y lo privado en su modelo de operación.  

 

A partir del programa “Bogotá Aprende” se evidencia que Bogotá D.C. se ha visto en la tarea 

de buscar y priorizar buenas prácticas internacionales para contribuir al desarrollo integral 

de la ciudad. Estos programas dan cuenta que la capital sí tiene un interés creciente para 

figurar más dentro del escenario internacional y es consciente que ejecutando este tipo de 

herramientas e instrumentos se puede ver mucho más beneficiada de las experiencias locales 

que se presentan en el mundo. 
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CONCLUSIONES 

 

En el contexto del mundo actual, es inevitable pensar que los Estados - Nación son los únicos 

actores que hacen presencia en el sistema internacional y por ende los únicos que realizan 

cooperación internacional. Por el contrario, con el pasar de los años los gobiernos locales 

cada vez se han visto más interesados en las dinámicas de la cooperación, las cuales son 

aprovechadas por los gobiernos locales para afrontar los grandes retos que se presentan a 

nivel mundial.  

 

Para responder a la pregunta planteada en el presente trabajo y a la hipótesis se pudo 

evidenciar a través del presente documento que efectivamente sí ha existido un impulso de 

la cooperación descentralizada que se ha visto traducido en el apoyo a las metas estratégicas 

establecidas dentro del plan de gobierno de Enrique Peñalosa y que van encaminadas a 

mejorar el desarrollo de Bogotá D.C.  

 

También, se evidenció el creciente interés de la actual administración en buscar buenas 

prácticas que den solución a las problemáticas que presenta la ciudad. De igual forma, a 

través de este intercambio de conocimientos y buenas prácticas se proyecta la ciudad en el 

escenario internacional. Sin embargo, este impulso podría ser mucho mayor sí se cubriera 

todas las líneas de acción estratégicas dadas por el Distrito, puesto que así se podría decir que 

el impulso ha sido para todos los sectores del Distrito y no solo a unos cuantos. 

  

Ahora bien, la cooperación descentralizada debe ser el instrumento por el cual los gobiernos 

locales puedan ser más eficientes y más competitivos en el plano nacional e internacional, en 

donde logren un mayor rendimiento de sus recursos disponibles y que de igual manera 

impulsen la creación de programas y proyectos como el de “Bogotá Aprende” que impacten 

positivamente sus comunidades sin la intervención o presencia del gobierno central.    

 

En mi opinión, en el contexto colombiano, a pesar de grandes esfuerzos por construir la 

cooperación descentralizada como un enfoque que fomente el desarrollo de los gobiernos 
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subnacionales, hace falta incentivar aún más la voluntad de los dirigentes políticos tanto 

locales como regionales para que se conviertan en los gestores de su propio desarrollo. 

 

Por último, el intercambio de conocimientos y la asistencia técnica han sido instrumentos 

impulsores en pro del desarrollo local de la ciudad. Sin embargo, para una ciudad de tales 

características no es suficiente, pues ya que al no contar con una política de 

internacionalización en donde se determine la ruta de navegación a largo plazo es muy difícil 

lograr una continuidad que no se vea interrumpida cada cuatro años cuando es elegido un 

nuevo gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

57 
 

Referencias Bibliográficas 

 

Acción Social. (2006). Manual de Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional. 

Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional de Colombia.  

 

Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia. (2019). Modalidades 

de Cooperación. Bogotá, Colombia. Recuperado de: 

https://www.apccolombia.gov.co/pagina/cuales-son-las-modalidades-de-cooperacion-

internacional  

 

Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. (2008). “Decreto 163 de 2008. Por el cual se modifica 

parcialmente la estructura organizacional y funcional de la Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y algunas funciones de la Secretaría Distrital de 

Planeación”. 

 

Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. (2014). “Gestión de proyectos de Cooperación 

Internacional: Hacia un nuevo enfoque de la cooperación en la ciudad”.  

 

Beck, U. (1998). ¿Qué es la globalización? Falacias al globalismo, respuestas a la 

globalización. Barcelona, España: Paidós.  

 

Bull, H. (2002). The Anarchical Society. Basingstoke: Palgrave.  

 

Castro, R (2012). Cooperación Internacional. Disponible en: 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS15/MGTSV15- 

09/Unidad_academica/5/1_IntroCooperaci%C3%B3nInternacional.pdf 

 

Coller, X. (2005). Cuadernos Metodológicos: Estudios de Caso. Madrid: Centro de 

Investigaciones Sociológicas. 

 

Del Huerto, M. (2005). Análisis de la cooperación descentralizada local. Aportes para la 

construcción de un marco de referencia conceptual en el espacio de las relaciones Unión 

Europea-América Latina. Anuario de la cooperación descentralizada. Barcelona, España: 

Observatorio de Cooperación Descentralizada.  

 

Dirección Distrital de Relaciones Internacionales. (2017). Bogotá Aprende, el programa de 

transferencia de conocimiento de la capital. Disponible en: 



 

 

 

58 
 

http://internacional.secretariageneral.gov.co/noticias/bogot%C3%A1-aprende-programa-

transferencia-conocimiento-la-capital.  

 

Dirección Distrital de Relaciones Internacionales. (2019). Bronx, distrito creativo de 

Bogotá. Disponible en: 

http://internacional.secretariageneral.gov.co/buena_practica_bronx_Inglaterra_Portugal 

 

Enríquez, A. y Ortega, M. (2007). Cooperación descentralizada; del asistencialismo a la 

visión de socios. II Conferencia Anual del Observatorio de Cooperación Descentralizada 

UE-AL. Ciudad de Guatemala, Guatemala: Observatorio de Cooperación Descentralizada 

UE-AL.  

 

Grandas, D. y Prado, J. (2017). La cooperación Internacional descentralizada en Colombia: 

un análisis institucionalista sobre el departamento de cundinamarca. Revista Oasis, (25), 

pp. 159-186.  

 

Government of Canada. (2019). Sustainable Opportunities For Peacebuilding and 

Employment. Disponible en: https://w05.international.gc.ca/projectbrowser-

banqueprojets/project-projet/details/D001428001 

 

Gutiérrez, J. (2011). Cooperación internacional descentralizada para la gestión de proyectos 

territoriales. Entramado, (7), pp. 50-71.  

 

Gutiérrez, A. (2006). Una aproximación a las relaciones de Cooperación Descentralizada 

entre la UE y América Latina. Anuario 2005 de la Cooperación Descentralizada. 

Montevideo, Uruguay: Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea-

América Latina.  

 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación. 

México D.F.: McGRAW-HILL 

 

Herrera, B. (2015). Cooperación para el desarrollo, relaciones internacionales y políticas 

públicas. Teorías y prácticas del diálogo euro-latinoamericano. Papel Político, 19(2), 755. 

Disponible en: https://doi.org/10.11144/Javeriana.PAPO19-2.cpdr 

 

Keohane, R. y Nye, J. (1971). Transnational Relations and World Politics: A Conclusion. 

Wisconsin, Estados Unidos: University of Wisconsin Press.  

 



 

 

 

59 
 

Keohane, R. y Nye, J. (1988). Poder e Interdependencia: la política mundial en transición. 

Buenos Aires, Argentina: Grupo Editor Latinoamericano. 

 

Keohane, R. (1984). After Hegemony: Cooperation and Discord in World Political 

Economy. New Jersey, United States of America: Princeton University Press.  

 

Korten, D. (1990). Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda. 

West Hartford, United States of America: Kumanian Press.   

 

Lerma González, H. (2001). Metodología de la investigación: Propuesta, anteproyecto y 

proyecto. Colombia: Ecoe Ediciones. 

 

Magone, J. (2006). Paradiplomacy revisited: the structure of opportunities of global 

governance and regional actors. Disponible en: 

http://paradiplomacia.org/upload/downloads/66fc7ecc666b857d415ee890307ab79 

cjosemagonefinal.pdf 

 

Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”. (2016). Disponible en: 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/20160429_proyecto_pdd.pdf 

 

Secretaría Distrital de Hacienda (SDH). (2007). La cooperación internacional en Bogotá 

D.C. (1995-2006). Cuadernos de Ciudad, Serie Ingresos y Gastos Públicos No 8. Bogotá: 

Secretaría Distrital de Hacienda, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  

 

Secretaría Distrital de Planeación (SDP). (2017).  Informe de Gestión y Ejecución de 

Recursos de Cooperación del Distrito Capital 2016. Disponible en: 

http://sdp.gov.co/sites/default/files/informe_sico_2016.pdf   

 

Secretaría Distrital de Planeación (SDP). (2018).  Informe de Gestión y Ejecución de 

Recursos de Cooperación del Distrito Capital 2017. Disponible en: 

http://sdp.gov.co/sites/default/files/informe_sico_2017.pdf  

 

Secretaría Distrital de Planeación (SDP). (2019).  Informe de Gestión y Ejecución de 

Recursos de Cooperación del Distrito Capital 2018. Disponible en: 

http://sdp.gov.co/sites/default/files/inf.seg_.coop_.internal_2018_vf_2.pdf 

  

Tassara, C. (2012). Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo: Políticas, 

actores y paradigmas. Madrid, España: ELACID. 

 



 

 

 

60 
 

Tuirán, A. (2016). Acción internacional de los gobiernos locales o nuevas formas de 

diplomacia : una mirada a la experiencia latinoamericana. Barranquilla, Colombia: 

Universidad del Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

61 
 

ANEXO 

 

Entrevista Semiestructurada a la directora de la Dirección Distrital de Relaciones 

Internacionales, Valentina Wieser 

  

1. ¿Con base al Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”, ¿Cuál ha sido 

la estrategia implementada para la consecución de convenios suscritos con organismos 

internacionales por parte de la actual administración? ¿A qué le apuesta esta 

administración? 

 

2.  ¿Cuál ha sido el impacto de la cooperación internacional durante la presente 

administración? ¿Cree que este impacto ha generado un desarrollo para Bogotá? 

 

3.   ¿Cómo son priorizados los sectores y entidades del distrito para la obtención de ayuda 

de cooperación internacional? ¿A qué sectores le apunta la actual administración? ¿Cree 

que los sectores de Ambiente y Educación, los cuales tienen el mayor número de 

convenios suscritos han tenido un impulso por parte de la cooperación internacional para 

alcanzar sus objetivos? 

 

4. ¿Cree usted que durante los últimos años Bogotá ha venido explorando la Cooperación 

Descentralizada? ¿Qué tanta importancia le da la actual administración a esta modalidad? 

¿Qué haría para fortalecer la Cooperación Descentralizada en Bogotá? 

 

5. ¿Cree que los gobiernos locales deberían tener una mayor presencia en el escenario 

internacional? ¿Qué visión deberían tener los gobiernos locales en Colombia para sacar 

provecho de la cooperación internacional? 
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