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Abstract

This article investigates and reflects on the concept of international management through a 
comparative study of two subnational units of analysis considered successful cases in the 
subject: the provinces of Córdoba and Santa Fe of the Argentine Republic. The objective is to 
visualize and estimate the level of internationalization of each province by applying a mea-
surement tool proposed by Gasser (2017). It assesses the level of internationalization based 
on two dimensions: the degree of institutionalization and the degree of development of 
external action, which are measured according to different variables that determine low, 
medium or high levels of internationalization.
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Resumo

Este artigo investiga e reflete sobre o conceito de gestão internacional através de um estudo 
comparativo de duas unidades subnacionais de análise consideradas casos de sucesso nesta 
área: as províncias de Córdoba e Santa Fe na Argentina. O objetivo é visualizar e estimar o 
nível de internacionalização de cada província, aplicando uma ferramenta de medição pro-
posta por Gasser (2017). Isto avalia o nível  de internacionalização com base em duas 
dimensões: o grau de institucionalização e o grau de desenvolvimento da ação externa, que 
são medidos de acordo com diferentes variáveis que determinam níveis baixos, médios ou 
altos de internacionalização. 

Palavras-chave: Gestão Internacional; Córdoba; Santa Fé; Pandemia; Pós Pandemia

EL NIVEL DE INTERNACIONALIZACIÓN
PROVINCIAL TAMBIÉN IMPORTA: LA GES-
TIÓN INTERNACIONAL DE CÓRDOBA Y 
SANTA FE EN TIEMPOS DE PANDEMIA1

1 Artículo de Investigación.
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Resumen

En el presente artículo se indaga y reflexiona sobre el concepto de gestión internacional a 
través de un estudio comparativo de dos unidades de análisis subnacionales considerados 
casos exitosos en la temática: las provincias de Córdoba y Santa Fe de la República Argentina. 
El objetivo es visualizar y estimar el nivel de internacionalización de cada provincia aplican-
do una herramienta de medición propuesta por Gasser (2017). Ésta evalúa el nivel de interna-
cionalización en base a dos dimensiones: el grado de institucionalización y el grado de desa-
rrollo del accionar externo, las cuales se miden de acuerdo a diferentes variables que deter-
minan niveles bajos, medios o altos de internacionalización.

Palabras claves: Gestión Internacional; Córdoba; Santa Fe; Pandemia; Post Pandemia

1. Introducción

En nuestra disciplina, suele hablarse del 
poder de “difusión estatal” en varias direc-
ciones.  En este sentido, “parte de las funcio-
nes que antes estaban a cargo del Estado 
comenzaron a ser abordadas por organis-
mos internacionales y actores no guberna-
mentales con influencia transnacional. Este 
proceso, caracterizado como “difusión hacia 
arriba”, fue acompañado por otro que, en 
contraposición, se identificó como “difusión 
hacia abajo” y se basó en una mayor descen-
tralización de las funciones del Estado 
nacional hacia las provincias y municipios” 
(Barreto, 2017:12). Muchos son los autores y 
las corrientes que explican este fenómeno 
como consecuencia de la globalización y la 
aparición de nuevos actores en el sistema 
internacional desde fines del siglo pasado. 

Las unidades subestatales juegan un papel 
cada vez más protagónico en las relaciones 

internacionales. En los últimos años, éstas 
han desarrollado herramientas, políticas y 
diseños institucionales específicos destina-
dos a encargarse de las acciones externas y a 
fortalecer su posicionamiento en la arena 
internacional. Es decir, se comportan como 
actores globales. 

En el siguiente artículo de investigación, nos 
interesa analizar y reflexionar sobre el con-
cepto de Gestión Internacional aplicado a 
dos unidades de análisis subnacionales con-
siderados casos exitosos en la temática: Las 
provincias argentinas de Córdoba y Santa 
Fe. Para ello realizamos un estudio compa-
rativo con el fin de visualizar y evaluar el 
nivel de internacionalización de cada pro-
vincia a partir de la herramienta de medi-
ción propuesta por Gasser (2017). Esta 
herramienta evalúa el nivel de internacio-
nalización en base a dos dimensiones: el 



grado de institucionalización y el grado de 
desarrollo, los cuales se estiman en base a 
diferentes variables que pueden determinar 
niveles bajos, medios o altos.

En este sentido nos proponemos, en primer 
lugar, evaluar cuál es el nivel de internacio-
nalización que tienen las provincias de Cór-
doba y Santa Fe. En segundo lugar, analizar 
si dicho nivel de internacionalización ha 
sido afectado durante la pandemia mundial 
a causa de la COVID-19. En tercer lugar, 
indagar sobre el escenario post pandemia de 
la gestión internacional de las provincias 
mencionadas.

Por último, como reflexiones finales, consi-
deramos relevante resaltar la importancia 
de la gestión internacional de las provincias, 
en el marco de una Política Exterior Federal 
y en un contexto pandémico, donde hay que 
ser ingeniosos e innovadores ante la ampli-
tud de herramientas en la toma de decisio-
nes.  

2. Aproximaciones Teóricas

El proceso de la globalización impacta nece-
sariamente en los procesos de internacio-
nalización generando nuevas e intensas 
interconexiones por parte de los Estados, 
unidades subnacionales, empresas y socie-
dad civil. Las crisis financieras, el cambio 
climático, el narcotráfico, la pandemia, la 
migración y la desigualdad (entre otros 
fenómenos transnacionales) afectan y exce-

den a los estados nacionales y a sus fronte-
ras. En consecuencia, se redefinen los 
marcos de acción y de gestión internacional, 
al mismo tiempo que se amplía la participa-
ción e incidencia de otros actores para 
afrontar dichos desafíos.

Simultáneamente, fue creciendo la interde-
pendencia en el sistema internacional como 
lo señalan Kehoane y Nye (1989) y la descen-
tralización a nivel internacional con la apa-
rición de nuevos actores. A su vez, en las 
décadas de los 80’ y 90’, los procesos de 
redemocratización en América Latina, 
dieron lugar a una descentralización admi-
nistrativa que permitió una representación 
más amplia y una apertura de funciones y 
recursos que llevaron a las unidades subna-
cionales a acercar las preferencias locales a 
las agendas internacionales (Shiavon, 2010). 
A partir de entonces, los estados subestata-
les, como estados federativos, provincias, 
regiones, ciudades y municipios fueron 
adquiriendo un rol cada vez más protagóni-
co en la gestión de sus propias agendas 
internacionales, además de la ruta marcada 
por la política exterior nacional.

En esta línea, Milani y Ribeiro (2010, p. 25), 
partiendo de la idea Salomón y Sassen de 
que “las ciudades, gracias a sus redes y pro-
yectos de cooperación transnacionales, 
constituyen la expresión de un actor político 
nuevo tras cambiar la escala en que operan y 
emanciparse parcialmente del monopolio 
ejercido por el Estado-Nación en la adminis-
tración pública transfronteriza”, proponen 
que la literatura sobre la gestión internacio-
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nal y las relaciones  internacionales debe 
tomar en cuenta la experiencia de las unida-
des subnacionales en pos de fomentar la 
redefinición de los conceptos y sus marcos 
de análisis. 

“La cada vez más importante actividad 
externa de los gobiernos subnacionales 
(locales, provinciales, estatales, etc.) en todo 
el mundo ha despertado un creciente inte-
rés académico” (Salomón y Nunes, 2007). En 
este sentido, Salomón y Letícia Pinheiro 
(2013) establecen que, dentro de la disciplina 
de las relaciones internacionales, el análisis 
de la política exterior debe comprender los 
diversos procesos de descentralización y 
regionalización devenidos de la globaliza-
ción que implican el desarrollo de “políticas 
exteriores” por parte de estados subnacio-
nales, denominadas en este trabajo como 
gestión internacional, diferenciándose de la 
política exterior nacional. 

Para abordar este trabajo, retomamos la 
definición de gestión internacional realiza-
da por Zubelzú y Colacrai (2004). Dichas 
autoras, emplean este concepto para refe-
rirse a la acción externa de las unidades sub-
nacionales, particularmente de las provin-
cias argentinas.  Por unidades subnaciona-
les referimos, siguiendo a Fronzaglia (en 
Calvento et al., 2014, p.36) a “las unidades 
institucionales o niveles del Poder Ejecutivo, 
que son componentes de un gobierno de un 
Estado Nacional: ciudades, estados, regio-
nes, provincias, municipios u otros poderes 
locales”.

Vale mencionar otro concepto empleado 
por muchos autores y autoras para estudiar 
el accionar internacional de entidades sub-
estatales, la paradiplomacia. Este término, 
utilizado corrientemente en la bibliografía 
de nuestra disciplina, “es inherentemente 
una actividad pluralista en la que participan 
actores económicos y sociales, así como 
gobiernos” (Keating 2000, p.9). Paradiplo-
macia se distingue de la diplomacia en que 
es específica sectorialmente (gobiernos 
locales o no centrales) y se focaliza en activi-
dades específicas en relación con centros 
culturales, industriales, empresas de otros 
Estados. Si bien presentan similitudes, la 
idea de la gestión internacional alude a una 
política pública que no compite con la del 
estado nacional como sí puede inducirse a 
partir del término paradiplomacia (por la 
connotación negativa del prefijo “para”) (Zu-
belzú, 2006).

Cómo destaca Barreto, considerando la ges-
tión internacional como una política públi-
ca, “resulta significativo contribuir con los 
esfuerzos intelectuales que aspiran a cons-
truir categorías analíticas que describan sus 
características fundamentales y, en conse-
cuencia, permitan —no solo a los tomadores 
de decisiones— entenderla, comprenderla y 
trabajar sobre ella” (Barreto, 2017, p.33).

Dicha conceptualización da cuenta de una 
noción más amplia y general que la estricta-
mente reservada para la política exterior. A 
diferencia de ésta, la gestión internacional 
no se limita solamente a la esfera guberna-
mental propiamente dicha, sino que involu-
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cra a otros actores como el sector privado, 
las universidades, a las organizaciones no 
gubernamentales y todo tipo de actores que 
practican relaciones por fuera del propio 
Estado (Zubelzú y Colacrai, 2004). Es menes-
ter señalar que el contenido de la política 
exterior lo establece el Estado Nacional, 
mientras que las provincias o ciudades se 
encargan de la gestión internacional enfo-
cada en satisfacer sus necesidades locales.

Las autoras resaltan ciertas características 
del término gestión empleado para definir a 
la actividad externa provincial.  En primer 
orden, las provincias argentinas se involu-
cran en un variado abanico de cuestiones 
que comprende, entre otras, integración 
fronteriza, exportaciones, inversiones, 
turismo, cooperación técnica y política. En 
segundo orden, los diseños institucionales 
elaborados por las unidades subnacionales 
varían entre sí, respondiendo a las propias 
lecturas que cada provincia o ciudad realiza 
de sus intereses y necesidades en el plano 
doméstico e internacional. En tercer orden, 
se destacan numerosos factores intervi-
nientes que actúan como condicionantes de 
dicha gestión. Por ejemplo, a nivel nacional, 
la inestabilidad político-económica que 
impacta en la viabilidad de algunos proyec-
tos; y a nivel subnacional, la búsqueda de 
diferenciación de la gestión provincial pre-
cedente que a veces conduce al abandono de 
iniciativas (Zubelzú, 2006).

Compartimos con las autoras, la necesidad y 
la importancia de preguntarnos y reflexio-
nar acerca del alcance de la acción externa 

de los actores subnacionales como nuestras 
provincias. Si bien en la actualidad existe un 
gran incentivo y auge de la internacionaliza-
ción de los estados subnacionales (provin-
cias, ciudades, municipios, etc.), la proyec-
ción del nivel subnacional en el escenario 
internacional también presenta sus límites. 
Se trata de una política pública acotada que 
no puede abarcar la totalidad de la política 
subnacional y su articulación con la política 
nacional. Compone una herramienta para 
las autoridades subnacionales, pero, 
siguiendo a Keating (en Zubelzú, 2006, p.36), 
en general, estas “operan a través de moda-
lidades de ensayo y error”. 

Además, en esta línea resulta interesante 
resaltar la multiplicidad de actores que par-
ticipan de la gestión internacional de las 
provincias. Si bien ellas son las protagonis-
tas, las empresas, las ONGs, las universida-
des y otras agencias descentralizadas 
juegan un rol importante (Zubelzú, 2006, 
p.87). En otras palabras, la gestión interna-
cional refiere a:

La implicación de los gobiernos subnaciona-
les en las relaciones internacionales, a 
través del establecimiento de contactos 
formales e informales, permanentes o ad 
hoc, con entidades públicas o privadas, con 
el propósito de promover asuntos socioeco-
nómicos o culturales, así como cualquier 
otra dimensión externa de sus competen-
cias constitucionales. (Noe Cornago en 
Barreto, 2017). 

Por último, con respecto a las principales 
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dimensiones que abarca la gestión interna-
cional, se destacan la promoción económi-
ca, la cooperación política y técnica y la inte-
gración regional. Tanto los gobiernos regio-
nales y como provincias, ciudades y munici-
pios, comparten la búsqueda de beneficios 
económicos y de cooperación internacional, 
siendo la integración regional una dimen-
sión transversal a las primeras dos. Asimis-
mo, establece Keating (2000) que una de las 
formas más comunes de paradiplomacia es 
el desarrollo de la cooperación interregional 
y trabajo en red, lo cual funciona como un 
motor para el accionar internacional. Ahora 
bien, depende de cada actor, de sus estruc-
turas institucionales y sus recursos, deter-
minar cómo combinarlas y qué contenido 
darles (Salomón y Nunes, 2007). 

3. Aproximaciones 
Metodológicas: Herramienta 
de medición de 
internacionalización

El objetivo de esta investigación es indagar 
sobre la gestión internacional de las provin-
cias argentinas de Córdoba y Santa Fe. Para 
ello nos proponemos realizar un estudio 
comparativo para visualizar y estimar el 
nivel de internacionalización de cada pro-
vincia a partir de la herramienta de medi-
ción propuesta por Gasser (2017). Esta 
evalúa el nivel de internacionalización en 
base a dos dimensiones: el grado de institu-
cionalización y el grado de desarrollo, los 

cuales se estiman en base a diferentes varia-
bles que pueden determinar niveles bajos, 
medios o altos. 

La herramienta utilizada para la medición 
de la gestión internacional de Córdoba y 
Santa Fe evalúa el nivel de internacionaliza-
ción a partir de una estimación del grado de 
institucionalización y del grado de desarro-
llo del accionar externo de las provincias. El 
primero hace referencia al carácter formal y 
normativo del accionar internacional de las 
unidades subnacionales.  Esto significa que 
a mayor grado de institucionalización del 
área de las Relaciones Internacionales (RRII) 
de la unidad, mayor la importancia otorgada 
a la gestión internacional. Sin embargo, un 
alto grado de institucionalización no 
garantiza necesariamente un alto nivel de 
internacionalización. Por lo tanto, la segun-
da dimensión hace referencia a la práctica 
internacional desplegada por los gobiernos 
locales. 

Cada una de estas dimensiones se estiman 
en base a las variables descritas en la 
siguiente tabla (1), cuyo estudio determina 
niveles “alto”, “medio” y “bajo” de internacio-
nalización de las unidades seleccionadas.
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Tabla 1: Grados de internacionalización y sus variables.

Grados de
internacionalización

Variables Niveles

Alto: Secretaría o Subsecretaría

Alto: número elevado de perso-
nas capacitadas en la materia

Medio: número elevado de 
empleados, pero no idóneo en 
la materia o número reducido 
pero capacitado

Bajo: pocos empleados y no 
capacitados ni exclusivamente 
dedicados a las RRII.

Alto: Ley, Ordenanza o Decreto 
con reglamento específico

Medio: documento que enmar-
que el accionar del órgano 
cargado a las RRII

Bajo: inexistencia de reglamen-
to o marco legal específico

Alto: planeamiento estratégico 
con objetivos a largo plazo y 
acciones concretas

Medio: objetivos generales, 
pero sin acciones concretas

Posicionamiento
refiere a la existencia de un 
área dentro del organigrama 
político que se dedique al 
accionar internacional y a su 
ubicación dentro del mismo.

Actores
refiere a los recursos humanos 
destinados a estas acciones, a 
su idoneidad y profesionaliza-
ción.

Legalidad
refiere a la existencia de un 
marco normativo que sustente 
la actividad externa de los 
funcionarios y permita llevar 
adelante una estrategia sin 
desconocer ni contradecir las 
disposiciones legales naciona-
les.

Planeamiento
refiere a la herramienta de 
planificación del accionar 
internacional y las visiones a 
corto, mediano y largo plazo. 
Un Plan Estratégico Local, 

Grado de
institucionalización

Medio: Agencia o Dirección

Bajo: posición inferior o un 
área no exclusiva dentro de 
una Secretaría, Agencia o
Dirección.
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Bajo: inexistencia de planifica-
ción y de lineamientos genera-
les.

habilita trazar un curso de 
acción estratégico para lograr 
objetivos, escenarios futuros, y 
concretar actividades, evitan-
do la espontaneidad y acciones 
aisladas.

Presupuesto
refiere a los recursos con los 
que cuenta el área encargada 
de la gestión internacional.

Democratización
refiere a la participación ciu-
dadana y la comunicación. 
Estas variables son fundamen-
tales para lograr una mayor 
transparencia de parte del 
gobierno y una mayor interac-
ción y protagonismo de la 
sociedad civil en la gestión 
internacional local.

Relaciones bilaterales
refiere a la vinculación de los 
gobiernos subnacionales con 
otros actores del escenario

Grado de desarrollo
y práctica*

Los niveles se determinan a 
partir del porcentaje del presu-
puesto que perciba el área.

Alto: existe un referente para 
solicitar asesoramiento o 
incorporación a los proyectos 
de RRII por parte de la sociedad 
civil, además de acceder a la 
información de las acciones 
internacionales (participación 
ciudadana); y se cuenta con 
una estrategia de comunica-
ción específica y periódica 
(comunicación)

Medio: la sociedad civil puede 
participar activamente pero el 
acceso a la información es 
incompleto (participación 
ciudadana); y la comunicación 
es esporádica sin estrategia 
(comunicación)

Bajo: se limita la posibilidad de 
participación ciudadana; y la 
comunicación es escasa y 
desorganizada.

Alto: gran cantidad de conve-
nios y/o acuerdos, y hermana-
mientos firmados con otros 
actores (gobiernos subnacio-

* Los niveles correspondientes a las variables del grado de desarrollo y práctica fueron agregados a 
los fines del presente trabajo. Son de elaboración propia, ya que no estaban establecidos por la autora.



nales, ciudades, universidades, 
ONG's)

internacional, a través de 
convenios, hermanamientos e 
intercambios.

Relaciones multilaterales
refiere a la vinculación con dos 
o más actores a través de 
convenios, acuerdos y partici-
pación en redes.

Reconocimiento internacional
refiere a las menciones o pre-
miaciones a nivel internacional 
que destacan la gestión de las 
unidades subnacionales en 
ciertas temáticas.

Promoción internacional
refiere a las políticas guberna-
mentales que contribuyen 
directa o indirectamente a su 
promoción en el exterior como 

Medio: existencia de convenios 
y/o hermanamientos, pero de 
manera esporádica o sin conti-
nuidad.

Bajo: escasa vinculación me-
diante convenios y/o hermana-
mientos.

Alto: gran cantidad de conve-
nios y/o acuerdos, y participa-
ción activa (o miembros funda-
dores) en redes nacionales, 
regionales e internacionales.

Medio: firma de convenios y/o 
acuerdos, y participación en 
pocas redes u organizaciones 
nacionales, regionales e inter-
nacionales.

Bajo: escasa o nula vinculación 
mediante convenios y/o acuer-
dos, sin participación en redes.

Alto: numerosas y frecuentes 
menciones y reconocimientos 
en diferentes temáticas.

Alto: numerosas y periódicas 
acciones de promoción, visitas 
oficiales (realizadas y recibi-
das), participación y organiza-
ción (sede) de eventos interna-

Medio: no hay menciones 
sostenidas en el tiempo

Bajo: no existen reconocimien-
tos
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cionales y destino de diferentes 
actores internacionales.

la organización o la participa-
ción de eventos, las visitas 
oficiales realizadas o recibidas 
que promuevan lazos entre 
actores internacionales, y la 
recepción de turistas, visitan-
tes, congresistas, profesiona-
les, inversores, artistas, etc.

Medio: participación en even-
tos (invitados), escasas visitas 
oficiales (realizadas y recibi-
das), recepción de turistas con 
poca frecuencia.

Bajo: algunas actividades de 
promoción esporádicas, baja 
recepción de turistas/visitan-
tes. No hay visitas oficiales.

Fuente: Elaboración propia en base a la metodología de medición de internacionalización pro-
puesta por Gasser (2017).

4. Análisis Comparativo: 
Gestión Internacional de 
Córdoba y Santa Fe

4.1. Gestión Internacional de la Provincia 
de Córdoba

Según numerosos autores, en la provincia 
de Córdoba el enfoque que motivó el desa-
rrollo de acciones internacionales se basó 
especialmente en el eje económico/comer-
cial, en tanto fue una de las primeras provin-
cias argentinas en recibir Inversión Extran-
jera Directa (IED). La oferta exportable cor-
dobesa hoy representa aproximadamente la 
tercera parte de su PBI, y participa activa-
mente de cadenas de valor nacionales y 
regionales (Trebucq y Pizarro en Oddone, 
Trebucq y Pizarro, 2020:57).
La provincia de Córdoba se destaca por su 
dinamismo, por su activa búsqueda de mer-
cados e inversiones externas promocionan-

do su oferta exportable, por una constante 
suscripción de convenios con actores esta-
tales y subnacionales extranjeros, y por su 
impronta regional (Zubelzú y Colacrai, 
2008).

4.1.1. Grados de Institucionalización

En cuanto al posicionamiento y los actores 
en el caso de Córdoba, el interés por poten-
ciar la gestión externa de la provincia se 
inicia temprano si tomamos como punto de 
partida la creación del Ministerio de Comer-
cio Exterior en 1985 por el gobernador Ange-
loz. Durante sus tres mandatos consecutivos 
(1983-1995), el Ministerio contó con recur-
sos presupuestarios, una sede propia, y 
organizó numerosas misiones externas. La 
siguiente gestión de Ramón Mestre 
(1995-2000) realizó un ajuste presupuesta-
rio que implicó la desaparición del ministe-
rio. Desde el año 2000, el gobierno de Juan 
Manuel De la Sota creó agencias autónomas 



 -cada una cuenta con su propia estructura 
jurídica- y autárquicas, en diferentes ámbi-
tos. Entre ellas se destaca la agencia ProCór-
doba en lo relativo al comercio internacional 
(Zubelzú en Oddone, Trebucq y Pizarro, 
2020). 

El grado de institucionalización del perfil 
internacional cordobés se vuelve alto con la 
creación de la Secretaría de Integración 
Regional y Relaciones Internacionales. 
Otras dependencias gubernamentales, 
como el Ministerio de Ciencia y Tecnología y 
la Agencia de Inversión y Financiamiento, 
también desarrollan una fuerte actividad 
internacional, además de las exportaciones 
lideradas por Pro Córdoba. Sin embargo, 
existen limitaciones de coordinación multi-
nivel en la gestión internacional, que en 
muchas ocasiones restringen los impactos 
sobre el desarrollo económico y social de la 
provincia, al tratarse de actividades o políti-
cas aisladas. Esta descoordinación también 
está presente entre la provincia y los gobier-
nos municipales (Oddone, Trebucq y Pizarro, 
2020).

La Secretaría de Integración Regional y 
Relaciones Internacionales hasta el año 
2015 dependía directamente del gobernador 
y contaba con presupuesto propio. A partir 
de 2016, se trata de una Secretaría de Estado, 
dependiente administrativamente del 
Ministerio de Gobierno. Actualmente, se 
llama Secretaría de Integración Regional 
(SIR), y contiene la subsecretaría de Integra-

ción Regional y Relaciones Internacionales.

La Secretaría es el agente gubernamental 
que contribuye a la integración, el desarrollo 
regional e internacionalización del gobierno 
de la Provincia de Córdoba2. Actúa como 
promotora, articuladora y coordinadora de 
espacios y políticas estratégicas que pro-
muevan la integración regional, la coopera-
ción para el desarrollo y la inserción inter-
nacional de la Provincia de Córdoba. Tam-
bién es la representante de Córdoba en 
organismos de integración regional nacio-
nales e internacionales como Región Centro, 
ATACALAR, ZICOSUR y ORU Fogar (organi-
zación de Regiones Unidas).

En cuanto a los actores involucrados en el 
área, la SIR cuenta con una planta de recur-
sos humanos especializados. Por supuesto 
consta de su Secretario, Subsecretario, 
Directores, e incluso colaboran jóvenes 
pasantes que realizan sus prácticas profe-
sionales de carreras afines allí. Podríamos 
decir que tiene un nivel medio de actores, ya 
que no son abundantes, aunque sí colaboran 
profesionales capacitados.

En lo referente a la variable legalidad, Cór-
doba, marcando un antecedente a la última 
reforma constitucional de 1994, introdujo en 
su Constitución Provincial (CP) de 1987 dife-
rentes mecanismos, declaraciones y dere-
chos por los que hace efectiva la potestad de 
vincularse internacionalmente, siempre en 
armonía con la Constitución Nacional. La CP 
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contiene su “Cláusula Federal” en el artículo 
16, el cual establece que corresponde al 
Gobierno Provincial ejercer los derechos y 
competencias no delegados al Gobierno 
Federal, y realizar gestiones y acuerdos en el 
orden internacional, para satisfacción de 
sus intereses, sin perjuicio de las facultades 
del Gobierno Federal, entre otras (Oddone, 
Trebucq y Pizarro, 2020).

La Secretaría de Integración y Relaciones 
Internacionales (Ley Provincial N° 
10.029/2012, Decreto Poder Ejecutivo Pro-
vincial N° 2565/2011, y Ley Provincial N° 
10.140/2013), según la legislación provincial 
se encuentra dentro de la estructura orgáni-
ca del Gobierno provincial. Es la encargada 
de asistir al Poder Ejecutivo en todo lo con-
cerniente a la promoción, coordinación y 
seguimiento de las políticas estratégicas que 
promuevan la integración y el desarrollo 
regional, como también las relaciones inter-
nacionales. Depende del Ministerio de 
Gobierno provincial, y tiene “los siguientes 
objetivos específicos: -Promover y gestionar 
la integración de la provincia de Córdoba 
con unidades subnacionales del plano local 
e internacional para el desarrollo regional. 
-Potenciar y facilitar la internacionalización 
de la provincia de Córdoba. En materia de 
integración regional, la Secretaría tiene la 
potestad de representar al Gobierno en sus 
funciones ejecutivas en el organismo de 
integración subnacional (o regionalización 
ad intra) conocido como Región Centro, con-
formado conjuntamente con las provincias 
de Santa Fe y Entre Ríos” (Oddone, Trebucq y 
Pizarro, 2020:55).

Cabe mencionar que la Agencia ProCórdoba, 
sociedad de economía mixta, dependiente 
del Poder Ejecutivo, que funciona de manera 
autárquica dentro de la órbita del Ministerio 
de Industria, Comercio y Minería, fue creada 
por medio de la Ley Provincial N° 8938 en 
2001.

Por tanto, observamos un nivel alto de lega-
lidad que da respaldo al accionar externo de 
la provincia.

Con respecto al planeamiento que demues-
tra la provincia, la Secretaría de Integración 
Regional representa al gobierno de la pro-
vincia de Córdoba en organismos de inte-
gración regional, con el fin de alcanzar obje-
tivos comunes mediante la armonización o 
unificación de políticas económicas, finan-
cieras, socioculturales y legislativas. Es la 
encargada de la implementación de políti-
cas públicas regionales como parte de las 
estrategias para promover un modelo de 
desarrollo sostenible e inclusivo.

Por su parte, el área de Relaciones Interna-
cionales propiamente, dentro de la Secreta-
ría, tiene como objetivo potenciar y facilitar 
la internacionalización de Córdoba, lo cual 
implica la toma de decisiones en un contex-
to globalizado e interdependiente, en pos de 
contribuir al desarrollo económico, social y 
cultural de la provincia. Entre sus funciones, 
se encuentran: a) Promover el posiciona-
miento internacional de la Provincia; b) 
Establecer un marco favorable para el desa-
rrollo de proyectos de cooperación regional 
y promoción comercial; c) Colaborar con las 
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distintas dependencias gubernamentales 
en el desempeño de su actividad internacio-
nal; d) Favorecer, mediante proyectos de 
formación y capacitación, a la internaciona-
lización de los actores locales; d) Desarrollar 
estudios estratégicos para identificar opor-
tunidades y amenazas en el proceso de toma 
de decisiones en un contexto globalizado3.

En este proceso participan las actividades 
del Gobierno, como también las actividades 
de las empresas, de las organizaciones de la 
sociedad civil y de los municipios. En este 
sentido, la secretaría pregona un modelo de 
gestión asociado, colaborativo y abierto a la 
comunidad. Además, es la encargada del 
vínculo con la comunidad diplomática inter-
nacional, ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la Nación, Embajadas y 
Consulados Extranjeros.

En el marco de la internacionalización pro-
vincial descentralizada, la Secretaría pro-
mueve la coordinación de los esfuerzos 
gubernamentales para lograr objetivos con-
juntos y mejorar el desempeño en la gestión 
internacional de Córdoba. Recibe colabora-
ción de áreas específicas de gobierno, como 
asistencia técnica y coordinación en la par-
ticipación de las dependencias guberna-
mentales en los organismos internacionales 
en los que la provincia tiene lugar. 

En cuanto a la cooperación internacional, se 
resaltan los criterios de solidaridad, equi-
dad, eficacia, sostenibilidad, corresponsabi-

lidad e interés mutuo como lineamientos 
para las acciones e intercambios. La coope-
ración técnica, centrada en el intercambio 
de conocimientos y gestión, busca aumentar 
la institucionalización del gobierno cordo-
bés y su accionar internacional, al mismo 
tiempo que fortalecer la capacitación de sus 
agentes. Actualmente, se priorizan el inter-
cambio de experiencias y la formación y 
capacitación, como instrumentos de coope-
ración.

Por último, la SIR cuenta con un área de 
Investigación y Desarrollo, que tiene como 
objetivo contribuir al proceso de internacio-
nalización con estudios estratégicos y pro-
yectos para lograr identificar y ejecutar 
acciones eficientes en el marco de las fun-
ciones de la Secretaría. Se desempeña a 
través de seminarios y encuentros, investi-
gación aplicada e internacionalización de 
actores locales, y búsqueda de financia-
miento para el desarrollo de nuevos proyec-
tos que promuevan la integración interna-
cional de la provincia. 

El nivel de planeamiento se considera me-
dio/alto debido a la identificación de objeti-
vos y funciones concretas de la SIR. Sin em-
bargo, no posee un Plan Estratégico a largo 
plazo en el que se concretice acciones y 
metas para los próximos años.

Dentro del presupuesto de la administración 
pública provincial, la Secretaría de Integra-
ción Regional obtiene recursos del presu-
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puesto destinado al Ministerio de Gobierno 
de la Provincia, el cual conforma aproxima-
damente el 10% del total.

Por su parte, la Agencia Pro Córdoba obtiene 
un presupuesto específico, a partir de un 
artículo propio con una suma expresa en la 
Ley del Presupuesto Provincial, dentro de lo 
destinado a las Agencias descentralizadas. 
Para el ejercicio 2022 se le otorgaron 
$365.809.000,00, con 25 cargos de la Planta.
Podríamos decir que se trata de un nivel 
medio en dicha variable, teniendo en cuenta 
que no se discrimina el presupuesto exacto 
destinado a la SIR dentro del monto asigna-
do al Ministerio de Gobierno del cual depen-
de. No recibe un presupuesto exclusivo.

Indagando sobre la variable democratiza-
ción, la SIR promueve una participación 
amplia de actores en las relaciones interna-
cionales, incluyendo en el proceso de toma 
de decisiones en el contexto global a las em-
presas, a las organizaciones de la sociedad 
civil y a los municipios. Sostiene un modelo 
de gestión asociado, colaborativo y abierto a 
la comunidad. En este sentido, se fomentan 
instancias de capacitación dirigidas a distin-
tos grupos de interés como agentes, ciuda-
danos y organizaciones, a través de la comu-
nicación y difusión de oportunidades, becas, 
cursos, webinars, ciclos y demás instancias 
de formación. El diálogo constante y la vin-
culación del accionar internacional de la 
provincia con el sector privado es muy rele-
vante en la internacionalización de Córdoba. 

Existe relación con la Agencia Pro Córdoba, 
con la Cámara de Comercio Exterior de Cór-
doba, empresas, clústers y pymes. Por ejem-
plo, en conjunto, varias co-organizan los 
Premios Córdoba en el Mundo. Además, el 
gobierno de la provincia, a través de la Agen-
cia Pro Córdoba, creó un directorio de oferta 
exportable4, el cual es de acceso público y 
gratuito. Allí se encuentra información de 
las empresas exportadoras y su potencial 
exportador, y sirve para promover los pro-
ductos cordobeses en el mundo y para facili-
tar contactos entre las empresas y empresa-
rios.

La comunicación de la SIR es periódica y 
constante. Posee un sitio web oficial y redes 
sociales oficiales como Twitter, Instagram y 
Facebook. En el año 2020, se realizó un 
cambio de marketing en el logo e imagen 
institucional de la Secretaría. El nuevo isolo-
gotipo mantiene el uso de la paleta de colo-
res de la Marca del Gobierno provincial y se 
asemeja a un mundo en semi círculo giran-
do, manifestando la continua relación entre 
los países y regiones. Tanto en la página 
como en las redes, se comunican las nove-
dades, eventos, convocatorias, reuniones, 
misiones y visitas, y además existen canales 
de contacto. No obstante, vale aclarar que la 
información no siempre se encuentra 
disponible y actualizada, por lo que, a veces, 
las acciones se comunican de manera 
dispersa.

Finalmente, se observa un nivel alto de 
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democratización ya que se constata la parti-
cipación de una multiplicidad de actores. 
Tanto el sector privado, la academia y la 
ciudadanía en general participan activa-
mente de la internacionalización de la pro-
vincia, y la SIR trabaja con foco en la vincu-
lación y articulación con estos sectores. 

4.1.2. Grados de Desarrollo y Práctica

La provincia de Córdoba posee una vasta 
experiencia y trayectoria en las relaciones 
bilaterales con sus pares u otros actores 
internacionales. En cuanto a hermanamien-
tos, cuenta con 64 ciudades hermanadas 
con países latinoamericanos, europeos, 
asiáticos, y norteamericanos5. En cuanto a la 
firma de convenios, acuerdos y protocolos 
es una provincia muy activa que se destaca 
por la promoción de los mismos en materia 
de cooperación técnica, comercial, tecnoló-
gica, educativa, industrial, cultural, asisten-
cia científica, entre otras. También posee 
convenios marco deportivos y educativos 
que dan una estructura a los posibles nuevos 
acuerdos que surjan para la provincia con 
diversos actores. Los memorándums de 
entendimiento y cartas de intención de coo-
peración también son instrumentos que 
marcan los inicios para nuevas oportunida-
des. De todo ello se desprende un alto nivel 
de relacionamiento bilateral con ciudades, 
provincias, naciones, instituciones y demás.

En cuanto a las relaciones multilaterales de la 
provincia, la integración regional es uno de 

los pilares del accionar internacional de 
Córdoba y demuestra un alto nivel de rela-
cionamiento multilateral. No sólo a nivel 
nacional sino global. Actualmente, las prin-
cipales organizaciones en las que se destaca 
su  participación en ZICOSUR, MERCOSUR, 
ATACALAR, ORU Fogar y OLAGI (Organiza-
ción Latinoamericana de Gobiernos Inter-
medios), de la cual es miembro fundador.  A 
su vez, forma parte de redes internaciona-
les, sus ciudades y municipios también par-
ticipan de organizaciones subnacionales y 
regionales, y tiene lugar en foros y conferen-
cias globales. Por último, posee convenios 
multilaterales en el que también participan 
clústers y sector privado, asociaciones, y 
estados subnacionales.

Respecto a la variable reconocimiento inter-
nacional, se considera que tiene un nivel alto 
ya que Córdoba ha recibido numerosas 
distinciones. Por ejemplo, en el año 2020 
recibió la distinción de Buenas Prácticas 
otorgada por la Organización de Regiones 
Unidas y PNUD Art, y también obtuvo el 
tercer puesto de la Región de las Américas 
en los Premios a la Innovación Local, organi-
zados por la Alianza para el Gobierno Abier-
to (OGP por sus siglas en inglés). Es recono-
cida por sus instituciones académicas, las 
cuales demuestran una amplia experiencia 
en convenios de cooperación, recibiendo y 
enviando a muchos estudiantes de inter-
cambio. Este último año obtuvo un recono-
cimiento internacional el Polo Integral de la 
Mujer de la provincia.
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En cuanto a la promoción internacional, Cór-
doba es sede de grandes eventos internacio-
nales, como congresos científicos y acadé-
micos, conferencias y ferias, entre otros. En 
el año 2021, por ejemplo, Córdoba fue anfi-
triona del V World Forum of Local Economic 
Development (Foro Mundial de Desarrollo 
Económico Local). Fue el primer Foro total-
mente virtual, y contó con una duración de 
cinco días de transmisión en vivo desde Cór-
doba, con más de 200 disertantes de Améri-
ca, Europa, Asia y África. También se destaca 
la Feria del Centro, co-organizada con Santa 
Fe y Entre Ríos.

Vale mencionar un hecho innovador en sus 
inicios de internacionalización: la apertura 
de los “Córdoba Trade Center” en diferentes 
lugares del mundo como Nueva York, 
Madrid, Santiago de Chile, San Pablo y San 
Petersburgo, a partir de los cuales se apun-
taba a promover el potencial exportador y 
favorecer los contactos internacionales de 
las empresas instaladas en la provincia. 

Por otro lado, es receptora de numerosas 
visitas oficiales de agentes diplomáticos 
(embajadores, cónsules, etc.) de diferentes 
países e incluso de delegaciones de organi-
zaciones internacionales y regionales. Del 
mismo modo, es invitada por otros países y 
ciudades con el objetivo de establecer arti-
culaciones y explorar oportunidades de 
relacionamiento y cooperación. Además, 
promueve actividades de homenaje a distin-
tos países como lo fueron los Homenajes a 
los bicentenarios de Independencia de Perú 
y México.

La provincia también participa en los 
encuentros y asambleas de las organizacio-
nes de las que es parte como en la Asamblea 
General de la Organización de las Regiones 
Unidas (ORU Fogar). Por último, junto a las 
universidades promueve acciones como la 
creación del Consejo Provincial de Vincula-
ción Estratégica con China y la cátedra 
Abierta de Estudios sobre India. Se trata de 
un nivel alto de promoción internacional 
que demuestra la provincia cordobesa.

Con todo, se infiere que tanto el grado de 
institucionalización como el de desarrollo 
de la gestión internacional de la provincia de 
Córdoba son altos. Es decir, el estado subna-
cional demuestra un alto grado de interna-
cionalización, el cual ha ido en aumento en 
los últimos años y ganando terreno más allá 
de lo puramente económico-comercial.

4.2. Gestión Internacional de la Provincia 
de Santa Fe

4.2.1. Grados de Institucionalización

En lo referente al posicionamiento de la pro-
vincia y los actores que participan, la política 
subnacional en la provincia de Santa Fe fue 
desarrollándose y consolidándose en estos 
aspectos de forma progresiva desde fines 
del siglo pasado. Como en la mayoría de las 
provincias, la estructura institucional que se 
ocupa de la gestión internacional ha evolu-
cionado a través del tiempo a la par de deter-
minadas transformaciones ocurridas en el 
ámbito gubernamental provincial. 
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En un comienzo, Santa Fe comenzó a vincu-
larse con actores ubicados más allá de las 
fronteras nacionales sin contar con una 
oficina dedicada exclusivamente a las Rela-
ciones Internacionales. Al igual que muchas 
otras provincias, a partir de la década de los 
noventa ésta tuvo una participación más 
directa en el escenario internacional tenien-
do como fundamento una “actitud comer-
cialista” (Colacrai y Zubelzú, 2004). 

En este sentido, cabe destacar la importan-
cia no solo del perfil económico de la Provin-
cia (producción agropecuaria), sino de su 
ubicación estratégica en la hidrovía Paraná- 
Paraguay, para la promoción de la exporta-
ción de productos regionales. Como explica 
Ribeiro (2014) “de allí que los órganos guber-
namentales responsables de los primeros 
pasos hacia la internacionalización hayan 
sido aquellos de índole económica. En esa 
época, quienes impulsaban acciones inter-
nacionales eran tanto la Subsecretaría de 
Comercio Exterior como la Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional” (Ribeiro, 
2014). 

Durante el transcurso del año 2005, la ges-
tión internacional de la provincia era ejerci-
da en el marco del Ministerio de Producción. 
No obstante, había más entidades involu-
cradas en esta gestión: la subsecretaría de 
Proyectos de Inversión y Financiamiento 
Externo, la Administración Provincial de 
Proyectos de Inversión y Financiamiento 
Externo, y la Dirección General de Licitacio-

nes Nacionales e Internacionales (Ministe-
rio de Hacienda y Finanzas). Resulta eviden-
te que las vinculaciones tenían en ese 
entonces, una orientación de tipo comercial 
y financiera.

Con el paso del tiempo, resultó importante la 
creación de un área específica de coopera-
ción internacional para el fortalecimiento 
de la internacionalización de la provincia, tal 
como existe en la actualidad. Se creó en 
aquel entonces, la Subsecretaría de Coope-
ración Internacional, a su vez dependiente 
de la Dirección Provincial de Relaciones 
Internacionales. Sin embargo, el hecho 
novedoso radicó en que se colocó a dicha 
secretaría dentro de la esfera del Ministerio 
de Gobierno y Reforma de Estado. Esto 
quiere decir, que pasó a una categoría estra-
tégica dentro del esquema institucional. Lo 
cual además prueba la voluntad de aquel 
entonces de definir una política internacio-
nal subnacional que sea transversal a todo el 
esquema gubernamental. 

En la actualidad, la Secretaría de Coopera-
ción Internacional e Integración Regional 
de la Provincia de Santa Fe reviste de una 
importancia estratégica en el esquema 
institucional gubernamental. En este senti-
do, la Provincia otorga un lugar privilegiado 
a la cooperación descentralizada pública, 
como modalidad que pone en contacto 
directo a actores del territorio con experien-
cia en políticas públicas locales/regionales6. 
Dicha secretaría está compuesta por espe-
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cialistas en materia internacional y en 
administración pública, en su mayoría jóve-
nes. 

Otro actor fundamental que cabe destacar 
en este contexto otro actor: Santa Fe Global7. 
Se trata de la Agencia Santafesina de Inver-
siones y Comercio Internacional que tiene 
por objetivos contribuir al posicionamiento 
local e internacional de la provincia de Santa 
Fe en forma sostenida a través de la promo-
ción de la internacionalización, la atracción 
de inversiones privadas locales y extranje-
ras en territorio santafesino y el fomento de 
la cooperación internacional para el desa-
rrollo económico-productivo y la innova-
ción.  En este sentido, observamos un nivel 
alto en la variable Actores. 

Si exploramos sobre la variable legalidad, el 
artículo 104 de nuestra Constitución Nacio-
nal fue objeto de grandes debates, porque no 
precisa los márgenes de acción de las pro-
vincias en el plano internacional. Como bien 
explica Marina (Marina, 2020), “los juristas y 
constitucionalistas partícipes de la discu-
sión no sólo no han llegado a un acuerdo en 
relación con la necesidad de reglamentar el 
artículo en cuestión, sino que tampoco 
existe consenso en torno a cómo esto se 
llevaría a cabo. Lo cierto es que, hasta el mo-
mento, la ambigüedad de la norma no ha 
sido subsanada a partir de su reglamenta-
ción a través de una ley. En paralelo a lo 
mencionado, muchas provincias han ido 
reglamentando su accionar en el ámbito 

internacional a través de sus propias consti-
tuciones” (Marina, 2020). 

A fines de la década de los ‘80 y tras la 
última reforma de la Constitución Nacional 
en 1995, se produjeron diversos ciclos de 
reformas constitucionales a nivel provin-
cial, obteniendo algunos gobernadores, la 
facultad de firmar acuerdos internaciona-
les. No fue así en el caso de Santa Fe. 

En el marco del mandato de Hermes Binner 
(2007-2011), surgió la urgencia de regla-
mentar la gestión internacional de la pro-
vincia a través de una ley. En este sentido, la 
cuestión sobre la reforma constitucional de 
Santa Fe ha estado activamente presente en 
la agenda política provincial desde comien-
zos de siglo.  En el 2018 se presentó un pro-
yecto de ley para la reforma constitucional, 
en donde había una reglamentación inter-
nacional más concisa para la provincia. Pun-
tualmente en lo que refiere a la ampliación 
de la representación en la capital federal, 
estados extranjeros y organismos interna-
cionales. Por otro lado, había un apartado 
sobre la celebración de convenios interna-
cionales por parte de la provincia. La pro-
puesta diseñada en la gestión del goberna-
dor Miguel Lifschitz constituyó un impor-
tante paso hacia el desarrollo de una norma-
tiva provincial de la política internacional 
subnacional de Santa Fe y le hubiera otorga-
do un nivel alto en la variable que estamos 
midiendo. Sin embargo, la reforma constitu-
cional no pudo ser concretada (Marina, 
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2020).

Con respecto al planeamiento de la provincia 
de Santa Fe, la provincia ha consolidado una 
estrategia de internacionalización que 
capitaliza las oportunidades que ofrece el 
contexto mundial para contribuir al desa-
rrollo integral del territorio y, a la vez, cons-
tituirse como ámbito de referencia en inno-
vación y calidad institucional8.

Algunos de los proyectos ejecutados, fueron:

• Programa URB-AL III (2009-2013)9
• Proyecto Construir un Desarrollo Posi-
ble (2010/2011)10
• Programa Fosel (2010-2012)
• Foro Sur-Sur y Triangular (2016)
• Territorializar la Agenda para el Desa-
rrollo. “El liderazgo de los gobiernos subna-
cionales para la localización de la agenda 
2030” (2018)

En este sentido, la estrategia de gestión 
internacional de la provincia, comienza a 
partir de las necesidades y particularidades 
locales. Creemos que una política exterior 
exitosa es aquella diseñada a partir de las 
propias particularidades locales y en el caso 
de Santa Fe percibimos un nivel alto de Pla-
neamiento.

Haciendo referencia a la variable democrati-
zación, en términos de participación ciuda-
dana, la Secretaría de Cooperación Interna-
cional e Integración Regional ha estado 
activa en los últimos dos años. Es importan-
te destacar que se encuentra en constante 
articulación con el resto de las secretarías y 
ministerios que componen el esquema pro-
vincial, principalmente con las áreas de 
Género (que ahora tiene rango de Ministe-
rio), Comercio Exterior y Medio Ambiente.

De dichas articulaciones se desprenden 
interesantes propuestas para la participa-
ción ciudadana. En el marco de la pandemia 
por la Covid-19, creemos que esta secretaría 
tuvo más visibilidad (como todas las de este 
estilo en el país) en torno a los casos de san-
tafesinos y santafesinas varados en el exte-
rior. En este aspecto, la secretaría tuvo un 
vínculo directo con los ciudadanos al poner-
se a disposición y, además, para difundir 
información relacionada. Además, surgie-
ron propuestas interesantes como la orga-
nización de un taller virtual para periodistas 
ante la pandemia.

Por otro lado, se produjeron reuniones de 
vinculación territorial con cancillería, quien 
puso a disposición herramientas para forta-
lecer la política subnacional con el fin de 
proyectar la provincia de Santa Fe en el 
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https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/116951/(subtema)/93662
10 Proyecto Construir un Desarrollo Posible. Sitio oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe , URL 
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/115390/566520/file/Proyecto%20Construir%2
0un%20Desarrollo%20Posible.pdf 



mundo.

Asimismo, ha articulado acciones con diver-
sos actores dentro del territorio (Organis-
mos, Municipios, Universidades) y realizó el 
lanzamiento de distintos ciclos de conferen-
cias y charlas abiertas a la comunidad. Entre 
ellas, los "Desafíos de los gobiernos locales 
ante el Covid-19. Potenciando los hermana-
mientos" organizado por la Municipalidad 
de Rafaela, la Presentación del seminario 
"Santa Fe mira a Asia" y el Programa de 
Desarrollo de Mercados Estratégicos, ciclo 
de conversaciones "Acelerando la transición 
de las PyMES santafesinas hacia la Industria 
4.0". 

En esta línea, la provincia lanzó un ciclo de 
capacitaciones a municipios y comunas 
para el acceso a cooperación nacional e 
internacional, se destaca la realización del 
Taller "Internacionalización, Articulación 
Multinivel y Acceso a Oportunidades de 
Cooperación. Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y Marco Lógico”. Esta agenda denota la 
importancia que esta gestión le otorga a lo 
territorial. De hecho, la Secretaría de Coope-
ración Internacional e Integración Regional 
realizó un armado de cuestionario online 
sobre “Relevamiento de capacidades para la 
internacionalización de Municipios y Comu-
nas” para estar al tanto de las capacidades y 
necesidades para la internacionalización.
Por último, pero no menos importante, se 
realizó un concurso para estudiantes de 16 y 

17 años para participar del “Taller interna-
cional sobre Desarrollo Industrial en el 
marco de los ODS” junto con la Provincia. 
Esto denota las intenciones de que la pobla-
ción se involucre con lo global desde lo local. 
En este sentido, observamos un nivel alto en 
la variable Democratización.

La comunicación de esta secretaría siempre 
fue activa y continua. Principalmente difun-
de información a través de la página oficial 
del gobierno de la Provincia de Santa Fe y a 
través de las redes sociales del equipo. Cabe 
destacar que las publicaciones que realizan 
y divulgan están en sintonía con las del resto 
del esquema institucional. 

La información que difunde no sólo es con 
respecto a sus actividades y logros de su 
propia gestión, sino también relacionada a 
eventos realizados por otras provincias y 
organismos. 

4.2.2. Grados de Desarrollo y Práctica

Santa Fe tiene una larga trayectoria en 
cuanto a vinculación y articulación con 
distintos actores en el plano internacional. 
Actualmente posee 64 hermanamientos11 
con distintos países de todo el mundo. La 
provincia de Santa Fe ha firmado muchos 
acuerdos con provincias, países, organis-
mos regionales e internacionales, y se des-
taca por ser activa en la práctica.
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Así, se observa un grado alto de la Provincia 
de Santa Fe en lo referido a las relaciones 
bilaterales. Poco antes de que se conociera la 
situación epidemiológica del mundo, Santa 
Fe ha potenciado diversos vínculos, entre los 
que podemos destacar Costa Rica, Chile, 
Francia, entre tantos otros. Asimismo, ha 
tenido encuentros y videoconferencias con 
distintas organizaciones como EuroLat 
como con referentes de distintas comunida-
des que residen en la provincia; y también ha 
potenciado la comunicación con las distin-
tas secretarías de relaciones internaciona-
les de las provincias del país.  

Cabe destacar que, en materia económica, 
Santa Fe resulta ser uno de los primeros 
exportadores a mercados de gran dinamis-
mo como la ASEAN, INDIA y la Unión Euro-
pea. 

En cuanto las relaciones multilaterales, las 
herramientas de Cooperación Internacional 
e Integración Regional constituyen una 
herramienta política clave para la adminis-
tración. Cómo ya se mencionó, la gestión 
internacional para Santa Fe parte funda-
mentalmente desde una óptica territorial y 
local. En este sentido, podemos destacar 
numerosos proyectos que se han realizado 
desde esta concepción, especialmente en el 
marco del ZICOSUR12, la Región Centro, 
Naciones Unidas, MERCOSUR, etc.

En el contexto de la pandemia Santa Fe 
obtuvo con el apoyo del CAF un financia-

miento para el Plan de Conectividad Digital y 
Transformación Educativa “Santa Fe + 
Conectada”. Por otro lado, a partir del cierre 
de fronteras Santa Fe pudo asistir de forma 
personalizada a aquellos santafesinos y san-
tafesinas que quedaron varados en el exte-
rior. En este sentido, se mantuvo un registro 
en tiempo real de los residentes que rein-
gresaron a la provincia. Asimismo, la pro-
vincia avanzó en alianzas con organismos de 
Naciones Unidas para los ODS, asumiendo el 
compromiso santafesino con la agenda 
2030 y ha profundizado la cooperación sur- 
sur con nuestros socios estratégicos del 
Mercosur. Cabe destacar el proyecto de Coo-
peración con Costa Rica y España para el 
fortalecimiento del diseño y monitoreo de 
políticas públicas de la provincia; y el pro-
yecto de cooperación descentralizada con la 
región de la Araucanía (Chile).

Santa Fe también concretó un vínculo de 
cooperación con la Agencia Francesa para el 
Desarrollo, que le permitió a la provincia por 
primera vez, contar con un presupuesto con 
perspectiva de género.  

Una reciente novedad, es la selección de 
Santa Fe en la convocatoria del programa de 
Cooperación 2021- 2025, en el marco de 
UNICEF; a partir del cual la provincia tendrá 
acceso a recursos, asistencia técnica y capa-
citaciones. Es así, como observamos un 
grado alto de internacionalización teniendo 
en cuenta esta variable.
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Es posible concluir en que Santa Fe ha 
tenido un importante reconocimiento inter-
nacional que le brindó oportunidades de 
obtener financiamiento para proyectos de 
envergadura como los mencionados. Asi-
mismo, la provincia ha sido destacada por 
su visión integral, especialmente en mate-
ria de género y cambio climático. 

Por último, en lo referente a la promoción 
internacional, la provincia participa activa-
mente de distintos eventos y también ha 
sido anfitriona de los mismos. Antes de la 
pandemia, tuvo lugar la Feria Internacional 
Gulfood, uno de los eventos de mayor rele-
vancia para la promoción de alimentos, 
bebidas y equipamientos en la región de 
Medio Oriente, en la cuál 14 empresas santa-
fesinas estuvieron presentes.  Por otra parte, 
Santa Fe ha recibido y realizado muchas 
visitas oficiales, para consensuar acciones 
comunes en pos de fortalecimiento institu-
cional, comercio e innovación. Entre ellas 
podemos mencionar algunas visitas realiza-
das en los dos últimos años: visita de la em-
bajada de China, embajador del Reino de 
Bélgica, embajadora de Costa Rica, embaja-
dor argentino en Brasil; Daniel Scioli, emba-
jador de los países bajos, embajador de 
Kuwait, embajador de Vietnam, entre otros. 

5. Gestión Internacional de 
Córdoba y Santa Fe en 
tiempos de pandemia por 
COVID-19 (2020-2021)

Durante la pandemia, a pesar de las dificul-
tades sanitarias, restricciones y confina-
mientos, el accionar internacional de Cór-
doba y de Santa Fe y de otras ciudades en el 
mundo no desapareció y, en muchos casos, 
se intensificó. Si bien las fronteras se cerra-
ron, la cooperación por parte de las unida-
des subnacionales, se volvió aún más nece-
saria. Más allá de que la salud y la economía 
se volvieron los temas principales tanto para 
la cooperación internacional como para 
todo el accionar político de los gobiernos; la 
virtualidad mostró algunas ventajas y opor-
tunidades para poder continuar lazos, diálo-
gos y vinculaciones externas de las provin-
cias. Así, la situación pandémica y limitacio-
nes como la no presencialidad, no evitaron 
que estas provincias y sus secretarías fueran 
tras sus objetivos. 

En el año 2020, la provincia de Córdoba 
demostró la importancia de la cooperación 
sanitaria al recibir donaciones de cajas con 
material sanitario para el personal de salud 
cordobés que llegaron desde su ciudad her-
mana Chongqing, China. Bajo la carta 
“Juntos estamos de pie” la ciudad de china 
envió 4000 unidades de elementos de pro-
tección. Por su parte, Santa Fe mostró inicia-
tiva y proactividad, la secretaría de Integra-
ciòn y Cooperación Internacional realizó un 
seguimiento personalizado en tiempo real, 
acerca de los santafesinos y santafesinas 
varados en el exterior, que plasmó en un 
informe.

Si bien las fronteras se cerraron, la coopera-
ción por parte de las unidades subnaciona-
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les, se volvió aún más necesaria. Más allá de 
que la salud y la economía se volvieron los 
temas principales tanto para la cooperación 
internacional como para todo el accionar 
político de los gobiernos; la virtualidad 
mostró algunas ventajas y oportunidades 
para poder continuar lazos, diálogos y vin-
culaciones externas de las provincias. Así, la 
situación pandémica y limitaciones como la 
no presencialidad, no evitaron que estas 
provincias y sus secretarías fueran tras sus 
objetivos. 

En el año 2020, la provincia de Córdoba 
demostró la importancia de la cooperación 
sanitaria al recibir donaciones de cajas con 
material sanitario para el personal de salud 
cordobés que llegaron desde su ciudad her-
mana Chongqing, China. Bajo la carta 
“Juntos estamos de pie” la ciudad de china 
envió 4000 unidades de elementos de pro-
tección. Por su parte, Santa Fe mostró inicia-
tiva y proactividad, la secretaría de Integra-
ciòn y Cooperación Internacional realizó un 
seguimiento personalizado en tiempo real, 
acerca de los santafesinos y santafesinas 
varados en el exterior, que plasmó en un 
informe.

Por otro lado, es menester aclarar que se 
suspendieron muchas actividades calenda-
rizadas y visitas planificadas para el año 
2020. Sin embargo, la virtualidad trajo algu-
nas ventajas, desafíos y oportunidades para 
reinventar las conexiones y modalidades de 
intercambios. Es así que las reuniones y 
encuentros a través de plataformas de 
videollamadas permitieron continuar con 

agendas previstas e iniciar nuevas, acortan-
do algunos costos logísticos y permitiendo la 
participación de varias personas en diferen-
tes lugares en el mundo en simultáneo.

Los niveles altos de internacionalización 
evidenciados en los apartados anteriores 
permitieron llevar adelante acciones con 
gran visibilidad. En el caso de Córdoba, por 
ejemplo, se realizó el V Foro Internacional 
de Desarrollo Económico Local (el cual 
estaba previsto para el 2020 de forma pre-
sencial) bajo la modalidad virtual, en junio 
de 2021. Córdoba fue anfitriona de este foro 
que por primera vez tuvo un formato en 
línea, albergando transmisiones en vivo 
durante 5 días y conferencias simultáneas 
con participantes de numerosos países. 

En cuanto a Santa Fe, la provincia recibió 
numerosas visitas oficiales y también ha 
realizado videoconferencias; instancias que 
han servido para el fortalecimiento de vín-
culos institucionales a través del diálogo. 
Cabe destacar, que aún en pandemia, la ges-
tión internacional de la provincia llegó a 
acuerdos de cooperación internacional 
relativamente importantes: Con el apoyo del 
CAF, Santa Fe obtuvo un financiamiento 
para el Plan de Conectividad Digital y Trans-
formación Educativa “Santa Fe + Conecta-
da”, avanzó en alianzas con organismos de 
Naciones Unidas para los ODS, y ha profun-
dizado la cooperación sur- sur con nuestros 
socios estratégicos del Mercosur. Asimismo, 
es propicio mencionar el proyecto de Coo-
peración llevado a cabo con Costa Rica y 
España para el fortalecimiento del diseño y 
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monitoreo de políticas públicas de la provin-
cia; y el proyecto de cooperación descentra-
lizada con la región de la Araucanía (Chile). 
También, se concretó un acuerdo con la 
Agencia Francesa para el Desarrollo, que le 
permitió a la provincia por primera vez, 
contar con un presupuesto con perspectiva 
de género.

Una última novedad -al momento en que se 
redacta este artículo- es que, Santa Fe es una 
de las provincias autorizadas en el programa 
de Cooperación 2021- 2025 de UNICEF, a 
partir del cual Santa Fe tendrá acceso a 
recursos, asistencia técnica, capacitaciones 
etc. Esto, en gran medida, se debe a la efecti-
vidad de la gestión, pero también al recono-
cimiento internacional que ha logrado Pro-
vincia de Santa Fe. 

Por otro lado, en este contexto la oferta de 
formación y capacitación se aceleró en 
ambas provincias, también bajo la modali-
dad en línea lo cual permitió un mayor 
número de participantes, sin importar el 
lugar en el que se encuentren. Por ejemplo, 
en Córdoba a principios del año 2021 se 
lanzó un ciclo de webinars organizado por la 
SIR llamado “Cooperativismo del S.XXI” con 
un programa de formación Internacional. 
Los encuentros virtuales dieron lugar a reu-
niones con diferentes instituciones y acto-
res, misiones diplomáticas, conferencias, 
asambleas de organizaciones, etc. Durante 
el 2020, la SIR se reunió con representantes 
del País Vasco, de Italia, de Polonia, entre 
muchos otros, con el fin de avanzar en la 
cooperación. 

En Santa Fe surgieron propuestas intere-
santes, como la organización de un taller 
virtual para periodistas ante el coronavirus y 
realizó distintos ciclos de conferencias y 
charlas abiertas a la comunidad. Entre ellas, 
podemos mencionar a los "Desafíos de los 
gobiernos locales ante la COVID-19. Poten-
ciando los hermanamientos" organizado 
por la Municipalidad de Rafaela, la Presenta-
ción del seminario "Santa Fe mira a Asia" y el 
Programa de Desarrollo de Mercados Estra-
tégicos, ciclo de conversaciones "Aceleran-
do la transición de las PyMES santafesinas 
hacia la Industria 4.0". Asimismo, se realizó 
un concurso para estudiantes de 16 y 17 años 
para participar del “Taller internacional 
sobre Desarrollo Industrial en el marco de 
los ODS” junto con la Provincia. Esto denota 
las intenciones de que la población se invo-
lucre con lo global desde el ámbito local.

En términos generales, ambas provincias 
han mantenido un diálogo constante y fluido 
con una multiplicidad de actores. El diálogo 
con las diferentes agencias gubernamenta-
les, con el sector privado, turístico, académi-
co, con los gobiernos municipales y regiones 
de córdoba, y con los diferentes ministerios 
continuó permanentemente, tanto para 
coordinar las políticas y protocolos para 
enfrentar la pandemia a causa del Covid-19 
como para reinventar e innovar en las políti-
cas de internacionalización y el accionar 
estratégico externo de la provincia.

En el caso de Santa Fe, se produjeron reu-
niones de vinculación territorial con canci-
llería, quien puso a disposición herramien-
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tas para fortalecer la política subnacional 
para proyectar Santa Fe al mundo. Asimis-
mo, ha articulado con diversos actores 
dentro del territorio (Organismos, Munici-
pios, Universidades). En esta línea, la provin-
cia lanzó el ciclo de capacitaciones a munici-
pios y comunas para el acceso a cooperación 
nacional e internacional. La Secretaría de 
Cooperación Internacional e Integración 
Regional también realizó un relevamiento 
de capacidades y necesidades para la inter-
nacionalización.

Por otro lado, resulta pertinente destacar la 
participación y pertenencia de Córdoba y 
Santa Fe en la Región Centro. Desde la decla-
ración del Covid-19, la Mesa Ejecutiva de la 
se reúne todos los viernes virtualmente para 
avanzar en los temas de integración regio-
nal, procurando coordinar los protocolos de 
acción y de crecimiento de la Región, en par-
ticular del corredor bioceánico central. La 
SIR de Córdoba coordinó el Primer Encuen-
tro Virtual de Cooperación Técnica para la 
Territorialización de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Región Centro. Por su parte, Santa Fe tam-
bién ha continuado fortaleciendo sus víncu-
los con la Región Centro, Zicosur, los socios 
estratégicos del Mercosur, Organismos 
Internacionales y Regionales. 

Al indagar sobre las diferentes variables, 
notamos la importancia de la herramienta 
de Cooperación en la política pública cordo-
besa y santafesina, puntualmente en la ges-
tión internacional de dichas provincias. 

6. La Post pandemia y 
Reflexiones Finales 

En la realización de este trabajo, hemos 
notado que ambas provincias tienen una 
gran trayectoria en su gestión internacional. 
Esta no solo está asociada a las relaciones 
económico- comerciales, sino que también 
está vinculada a la articulación que ambas 
provincias han llevado a cabo con una multi-
plicidad de actores en el marco del sistema 
internacional, como el sector privado, la 
sociedad civil y las instituciones académi-
cas. Las agencias descentralizadas públi-
co-privadas, Santa Fe Global y ProCórdoba, 
ocupan un lugar relevante en el marco de la 
gestión internacional, principalmente en lo 
relativo a las exportaciones.

Por otra parte, destacamos el aspecto insti-
tucional de ambas unidades subnacionales, 
ya que constituye un pilar fundamental para 
llevar a cabo la gestión internacional. En 
ambos casos se confeccionó una estructura 
dedicada exclusivamente a las Relaciones 
Internacionales: Secretarías dependientes 
del Ministerio de Gobierno provincial. 

Además, se observó que las gestiones inter-
nacionales de Córdoba y de Santa Fe han 
otorgado a la integración regional un lugar 
preponderante, actuando en muchos casos 
como un motor de la acción externa provin-
cial, convirtiéndose así en una dimensión 
transversal como lo señalan Salomón y 
Nunes (2007).
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El estudio comparativo procuró visibilizar y 
valorar las herramientas de cooperación 
regional e internacional destacando el 
trabajo, no sólo de los gobiernos provincia-
les, sino también el trabajo colectivo o en red 
de la Región Centro, para ser tomado como 
ejemplo en el resto del territorio nacional. 

Con todo ello, se demuestra en ambos casos 
altos niveles de internacionalización subna-
cional. El análisis tanto de las variables 
correspondientes al grado de institucionali-
zación, como las que indican el grado de 
desarrollo y práctica de Santa Fe y Córdoba 
ha evidenciado altos niveles de gestión 
internacional. Se trata de dos provincias con 
diseños institucionales consistentes que 
poseen una estructura normativa y una 
amplia interacción y comunicación con 
otros actores no gubernamentales. Poseen 
recursos y actores dedicados a las RRII, 
como también medios y estrategias de 
comunicación para visibilizar su accionar, 
aunque en ambos casos no siempre se 
encuentran actualizadas.

También, tanto Santa Fe como Córdoba, han 
firmado numerosos convenios y acuerdos 
con actores externos, y poseen hermana-
mientos con ciudades en diversas partes del 
mundo. Asimismo, son provincias que 
forman parte de grandes redes regionales e 
internacionales, a partir de las cuales se 
denota su voluntad política y participación 
activa en temáticas de la agenda global, 
siendo reconocidas por algunas de ellas a 
nivel internacional.

Con la llegada de la pandemia a causa de la 
COVID-19, se puso de manifiesto con más 
ímpetu que la gestión local es fundamental 
en el manejo de la crisis. Durante los últimos 
dos años, se han visto aún más desafiados 
los gobiernos locales al momento de la toma 
de decisión tendientes a adoptar medidas 
situadas en cada territorio que velen por el 
desarrollo de la población local y la reactiva-
ción de su economía. Pero, al mismo tiempo, 
la cooperación se ha vuelto indispensable 
para coordinar esfuerzos. Nadie se salva 
sólo.

A pesar de la crisis generada por la pande-
mia mundial a causa del COVID-19, la ges-
tión internacional mostrada por las provin-
cias estudiadas continuó, y en algunos 
aspectos, se intensificó (particularmente 
con el cambio de gestión en la Secretaría de 
la provincia de Santa Fe). Concerniente a 
ambas provincias, la Región Centro, de la 
cual forman parte junto con Entre Ríos, des-
plegó acciones y liderazgo para afrontar en 
conjunto la recuperación post pandemia 
enfocándose en la cooperación para el desa-
rrollo, atendiendo cuestiones económicas, 
de infraestructura, sociales y culturales, en 
pos de mejorar la situación de su población 
al atravesar estos tiempos. En este sentido, 
destacamos el enorme trabajo de ambas 
Secretarías, especialmente en un contexto 
sanitario como el que nos tocó atravesar. 

Creemos que fue debido a este contexto 
complejo que se visibilizó ante la sociedad la 
importancia de contar con instituciones 
(Secretarías en ambos casos estudiados) que 
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se aboquen exclusivamente a las RRII (mu-
chas veces la sociedad desconoce o ve como 
un ámbito lejano). Asimismo, se manifestó la 
necesidad y la importancia de hacer un buen 
uso de las herramientas de cooperación 
internacional.  En este contexto de emer-
gencia, cobró importancia la innovación y 
la creatividad de las provincias para coordi-
nar esfuerzos y elaborar políticas públicas. 
Ha sido notable la consolidación de estos 
espacios, a partir de considerar la crisis 
sanitaria desde una perspectiva local y arti-
culando políticas para diseñar una agenda 
de recuperación.
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