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CITY TWINNING O EL HERMANAMIENTO DE CIUDADES COMO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD. 

Luis Guardado Sánchez 

 

Las ciudades operan y compiten en un mundo diferente hoy al de hace 50 años. Para 2030 

se ha proyectado que la población urbana global alcanzará el 75% y más del 90%  del 

Producto Interno Bruto provendrá de la actividad urbana. Un tercio del PIB mundial 

provendrá de tan solo 100 ciudades. En el núcleo de esta tendencia se localiza la 

globalización, la cual ha incrementado los flujos comerciales entre regiones, y va 

desplazando el poder económico hacia las economías emergentes de China e India, o para 

ser más exactos, a las ciudades de estas regiones. Son las ciudades, y no las naciones, las 

que controlan la economía global, y son los motores del crecimiento a través de la 

productividad, la innovación y la creación de empleos. En diferentes momentos y ritmos, en 

las diferentes partes del mundo, las ciudades se originaron debido a que los mercaderes se 

reunían a intercambiar especias, gemas, seda y te. Las ciudades, y no los países, 

fomentaron el comercio al proporcionar el espacio físico, la interacción constante y la 

especialización económica necesaria para facilitar el intercambio entre agentes 

anteriormente aislados. Actualmente se cree que las ciudades deben volver a sus orígenes, 

y convertirse nuevamente en centros de comercio. Sin embargo, en un mundo globalizado, 

la localización geográfica no puede ser un impedimento para alcanzar el potencial de una 

ciudad, y el hermanamiento puede ser la herramienta que le acerque a aquellos flujos 

comerciales regionales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El hermanamiento de ciudades (twinning, hermanamiento entre ciudades “gemelas”) ha 

evolucionado de ser un instrumento de amistad e intercambio cultural a lo que ha sido 

aclamada como una herramienta poderosa para la construcción de capacidades y el desarrollo 

económico. Desde sus sencillos comienzos como un programa amistoso de acercamiento e 

intercambio ciudadano, el hermanamiento es ahora usado ampliamente como un instrumento 

para construir la unidad regional, aprender de otros pueblos distintos y ayudarse a alcanzar metas 

de desarrollo. No obstante la popularidad del hermanamiento, existe muy poca investigación 

disponible a nivel global para asistir a una posible pareja de ciudades con el desarrollo de 

estrategias efectivas y el acuerdo con la sociedad civil. 

 

El concepto de ciudades gemelas, de origen y en sentido estricto, se refiere a dos ciudades o 

centros urbanos fundados en una proximidad geográfica y que, posteriormente, crecieron una 

hacia la otra (Joenniemi, 2012). Hay casos numerosos en los Estados Unidos, donde Minneapolis y 

Saint Paul son conocidas como las “Twin Cities”. En Europa, Buda y Pest, a ambos lados del 

Danubio, conforman la actual Budapest y son un ejemplo clásico; mientras que en Asia, Tel 

Aviv/Jaffa, Hong Kong/Shenzhen o Seul/Incheon son duplas reconocidas como ciudades gemelas. 

En ocasiones, las ciudades se localizan en países distintos, como Copenhague y Malmö, separadas 

por el Øresund, o nuestras fronterizas Tijuana/San Diego, Laredo/Nuevo Laredo o 

Matamoros/Brownsville. 

 

En el sentido internacional, el término ciudades hermanas comprende todo tipo de asociaciones 

(partnerships) que son exploradas por ciudades que desean trabajar juntas. Se dan diferencias en 

la terminología debido principalmente a preferencias regionales, aunque también pueden indicar 

el tipo de sociedad buscada por ambas ciudades. En el Reino Unido suele utilizarse los términos 

twin cities y twinning. En Europa los términos más usados son twin towns, partnership towns, 

partner towns y friendship towns. En Norteamérica y la región Asia Pacífico el término más 

socorrido es ciudades hermanas (sister cities).  

 

LAS ASOCIACIONES ENTRE CIUDADES 

 

El hermanamiento internacional de ciudades y pueblos data desde los años 1920s. A finales de la 

Segunda Guerra Mundial, ciudades del Reino Unido se hermanaron con sus contrapartes alemanas 

en un intento por auxiliar a las ciudades devastadas por el ataque triunfal de los aliados. En 1956 

el presidente Eisenhower inició un programa organizado de hermanamiento como un anexo al 

programa “People to People”, que más tarde evolucionó en la asociación Sister Cities International 

(SCI).  
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Estas iniciativas tanto en Europa como en América se enfocaron en la interacción entre los 

ciudadanos y las comunidades más allá de los límites fronterizos. Se estima que entre 15,000 y 

20,000 ciudades y poblaciones en el Mundo están actualmente hermanados a través de diversos 

acuerdos de cooperación. Se les aplican diferentes términos a estas relaciones a largo plazo: 

ciudades hermanas, ciudades gemelas, ciudades amistosas, cooperación internacional municipal y 

cooperación ciudad a ciudad (city-to-city o C2C). Este tipo de actividad diplomática es también 

llamada paradiplomacia o diplomacia baja.  

 

En nuestro país existe el hermanamiento de ciudades, pero por lo regular se limita a un 

reconocimiento de hermandad, sin buscarse un acercamiento provechoso para el desarrollo. 

Chicago y Los Ángeles son ciudades hermanas de la Ciudad de México, mientras Albuquerque, San 

Antonio, Portland y Kansas City lo son de Guadalajara. Las ciudades hermanas de Veracruz son 

Campeche, Ensenada, Xalapa y Tijuana; Honolulu, Mobile, Miami-Dade, San José, Calif., Galveston, 

Corpus Christi y Laredo, en los Estados Unidos, Valencia, Almería, Oviedo y Cádiz, en España; 

Bratislava, Eslovaquia, Valparaíso, Chile, La Habana, Cartagena, Bristol y Santos, en Brasil. Por su 

parte, Boca del Río está hermanada con: Acapulco, Chihuahua, Chilpancingo, Ciudad del Carmen, 

Cozumel, Cuernavaca, Huixquilucan, Mérida, Morelia, Tijuana, Toluca, Tonalá, Tuxpan y Zacatecas; 

Regla, en Cuba, Oviedo, España, Conchagua, El Salvador, y West Valley, Utah. 

 

El hermanamiento puede definirse, para fines de gobernanza, como una alianza estratégica a 

largo plazo entre comunidades, en ciudades o pueblos diferentes, en la cual ambas 

municipalidades son actores clave (De Villiers, 2008). La comunidad entendida aquí será  

integrada por los ciudadanos, la administración de gobierno local, los grupos de la sociedad civil y 

las organizaciones empresariales, quienes conforman una entidad geográfica sub-nacional. El 

énfasis del hermanamiento ha crecido desde sólo tratarse de lazos amistosos hasta esfuerzos 

conjuntos para facilitar el intercambio económico y el desarrollo. Puede tomar tres vías de 

aproximación:  

 El hermanamiento asociativo, basado en el intercambio cultural amistoso 

 El hermanamiento recíproco, basado en el intercambio educativo y popular 

 El hermanamiento comercial, basado en el comercio y el desarrollo económico. 

 

A la vez que el hermanamiento se ha establecido recientemente como una manera de 

contrarrestar los efectos divisorios de las fronteras, a pesar de un sinnúmero de obstáculos, es 

también un área virgen para la investigación. El modelo de dos o más ciudades re-imaginando sus 

límites, activándose a través de una mayor cooperación y captación de recursos, no solo impacta y 

modifica los paisajes locales, sino que puede producir consecuencias más amplias en los Estados y 

en las uniones comerciales continentales (Unión Europea, Tratado de Libre Comercio, MercoSur, 

etc.). El hermanamiento se ha convertido también, para los países de Europa Occidental, en una 

manera de acercarse a los países de la antigua Unión Soviética, de Europa del Este y hasta del 
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Tercer Mundo; esta última modalidad es llamada hermanamientos Norte- Sur. En la gráfica se 

ilustran las conexiones entre ciudades hermanas, visualizadas sobre un mapa mundial. Las 

conexiones más cercanas se muestran en colores cálidos, mientras que las más distantes se 

muestran en colores fríos. Destacan vívidamente las regiones continentales: Norteamérica, Europa 

y el Extremo Oriente. 

 
Fuente: KALTENBRUNNER, A, et al. 2013. 

 

Varias tendencias globales parecen impulsar la formación de relaciones internacionales a nivel 

local: 

 El énfasis creciente en la democratización y la descentralización, 

 El impacto de la globalización, 

 La evolución de las comunicaciones y la reducción de los tiempos de viaje, y 

 La privatización y el fortalecimiento del sector no Gubernamental (ONG’s). 

 

La tendencia en la que los gobiernos nacionales descentralizan sus poderes en las autoridades 

locales es, en especial, la que ha forzado a esta esfera de gobierno a ser más emprendedora en 

la búsqueda del desarrollo económico local y a explorar opciones como el hermanamiento. 

Abordar temas de desarrollo al nivel local a través del hermanamiento es actualmente una 

estrategia clave en el desarrollo internacional de las comunidades para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Pero a pesar del interés por parte de los órganos internacionales, no se ha 

consolidado un modelo generalmente aceptado que pueda ser utilizado para asesorar a las 
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comunidades acerca de cómo aproximarse a un hermanamiento o en qué invertir como parte del 

proceso de establecer un programa de cooperación con una ciudad extranjera.  

 

Es posible identificar los siguientes beneficios del hermanamiento, a manera de un espacio 

puente ante el desarrollo (Joenniemi, 2012): 

 Impulso del desarrollo económico y empresarial 

 Mejora de la solución de problemas y la prestación de servicios 

 Mejora de la infraestructura de transporte 

 Promoción de la libertad de movimiento de personas, bienes, servicios y capital 

 Acceso a instituciones financieras en la búsqueda de recursos 

 Promoción del bienestar comunitario 

 Promoción de asociaciones comunitarias más fuertes 

 Incremento de la conciencia global y macro regional (continental) 

 Rendimiento intenso del desarrollo y la capacitación del personal administrativo local 

 Provisión de recursos para el desarrollo de la educación y la cultura 

 Promoción de la tolerancia y un mayor entendimiento 

 Énfasis en las actividades juveniles. 

 

Además, hablando del hermanamiento entre comunidades, es posible definir tres tipos 

diferentes  de relaciones locales-internacionales (De Villiers, 2008): 

 

 La Cooperación Internacional Municipal (MIC), se enfoca en la cooperación técnica, y 

propone iniciativas para “construir capacidades” entre municipalidades del Norte y del Sur, 

así como la colaboración sobre un cierto tema entre las mismas. 

 

 Las Ciudades Hermanas se refieren a un involucramiento amplio en el cual participa la 

comunidad completa – sociedad civil, comunidad empresarial y el sector educativo. El 

gobierno local juega el papel de  facilitador al establecer y mantener las relaciones, pero el 

lazo primario lo forjan las comunidades. Esto se denomina diplomacia organizada de 

ciudadano a ciudadano. 

 

 La Cooperación descentralizada (DC) abraza un amplio rango de acciones de desarrollo 

llevadas a cabo por actores no gubernamentales y asociaciones de voluntarios. La DC 

proviene de la mezcla entre la búsqueda de donantes para encontrar canales alternos para 

programas de ayuda y el impulso de los gobiernos locales y sus miembros para diversificar 

sus relaciones de colaboración con socios en el extranjero. Los gobiernos locales 

regularmente son los actores principales, siendo el objetivo el desarrollo sustentable local 

y las actividades de intercambio y apoyo. Esta estructura es la adoptada en las relaciones 

Norte - Sur típicas. 
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Los tres tipos de hermanamiento son diferentes, pero están íntimamente relacionados, y una 

asociación puede transformarse de un tipo a otro, a la vez que cambian las circunstancias y la 

orientación o destino en ambas ciudades. Por ejemplo, si un donante deja de proveer fondos en 

un arreglo de Cooperación Descentralizada, el impulso puede mantenerse y el hermanamiento 

puede continuar como cooperación municipal o como una relación entre comunidades.  

 

Los detractores del hermanamiento afirman que esos programas solo son utilizados por los 

funcionarios electos para justificar sus costosos viajes al extranjero o para ganarse el apoyo 

político de la comunidad. En los años 50’s y 60’s existía un propósito claro para el hermanamiento 

de ciudades, ya que el mundo salía tambaleante del caos y la destrucción que significó la Segunda 

Guerra Mundial y había una necesidad real de paz y reconciliación a través de la diplomacia y los 

lazos educativos y culturales. Igualmente, era un tiempo de comunicaciones y migración limitadas 

y la mayoría de las personas se enfocaban en su propia comunidad, al tiempo que veían cualquier 

cosa extraña como extranjera, peligrosa y poco digna de confianza. Hoy en día, las personas viajan, 

se comunican y migran desde todos los rincones del Mundo, y los ciudadanos de concentraciones 

urbanas tales como Londres, Nueva York o Tokio tienen más puntos en común entre sí, que con las 

personas de las áreas rurales de sus mismos países.  

 

EL BENEFICIO ECONÓMICO DE LOS HERMANAMIENTOS 

 

Mientras que las relaciones entre ciudades hermanas se han desarrollado tradicionalmente para 

propósitos diplomáticos, culturales y educativos, en el clima económico actual hay una creciente 

necesidad de las ciudades de entablar asociaciones a través de hermanamientos para el 

desarrollo económico. Por más de 20 años se ha trabajado en ir más allá de las asociaciones 

culturales simbólicas, promoviendo hermanamientos renovados que funcionen como 

herramientas para que las municipalidades participantes enfrenten temas en común: desarrollo 

económico,  manejo del agua y desechos sólidos, mejoramiento de servicios sociales y hasta 

intercambios lingüísticos. Según Adam Kaplan, Director de membresías de SCI, a finales de 2009 un 

buen número de miembros no había renovado sus membresías, en un esfuerzo por recortar su 

gasto público, pero a partir de 2011, las mismas ciudades han regresado y consultado como 

ampliar sus acuerdos de hermanamiento para abarcar el desarrollo económico (Ballantine, 2014).  

 

La construcción de la confianza a menudo se cita como unos de los componentes clave en las 

decisiones de negocios y los hermanamientos sientan las bases para que los actores económicos 

de cada ciudad se aproximen para promover el compromiso y el entendimiento mutuos.  Y estos 

incluyen a las empresas. Por ejemplo, existen más de 30 empresas japonesas invirtiendo y 

generando empleos actualmente en San Antonio, Texas, incluyendo Toyota Motors, a partir de un 

hermanamiento de 26 años con la prefectura de Kumamoto, en Japón. En 2012, el Instituto 

Brookings y la firma financiera JP Morgan Chase lanzaron la Iniciativa de las Ciudades Globales 

(CGI), proyecto a cinco años dirigido a ayudar a las ciudades norteamericanas a fortalecer sus 
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economías regionales haciéndolas más competitivas en el mercado global. La CGI publica un Metro 

Monitor Global, que registra el desempeño económico de las 300 ciudades más grandes. El 

monitor reveló que el 75% de las economías metropolitanas de más rápido crecimiento en 2012 se 

localizan en países en desarrollo, y que las áreas metropolitanas fueron más eficientes que sus 

propios países en incrementar el empleo (Ballantine, 2014). 

 

Factores económicos mundiales, tales como la globalización y la urbanización, están abriendo 

nuevos mercados, intensificando la competencia y añadiendo nuevos estratos de complejidad a 

las cadenas de suministro globales. De ahí la necesidad crítica de que los líderes urbanos 

comprendan como esos factores pueden afectar la competitividad de sus ciudades y determinar 

cómo sus activos, únicos y valiosos, pueden servir para impactar el proceso de globalización, de 

modo que se conviertan en beneficiarios de nuevos flujos comerciales, dirijan sus inversiones, 

creen empleo, puedan ser innovadores y permanezcan como una propuesta atractiva dentro de la 

economía mundial. Las ciudades son las unidades más importantes de reproducción social y 

económica porque proporcionan el componente más importante en el sistema económico 

globalmente conectado del presente: sus habitantes. 

 

Al poner en valor sus activos únicos y al identificar oportunidades de colaboración con ciudades 

globales alrededor de temas como especialización, mano de obra calificada, locación y 

conectividad, los líderes urbanos pueden encontrar su nicho de competitividad en la economía 

global. De acuerdo al reporte Hotspots 2025 de Citigroup y la Unidad de Inteligencia Económica 

EIU, la competitividad de las ciudades debe ser contemplada como un concepto holístico que 

abarca un número de indicadores tales como el tamaño de la economía, el crecimiento, el 

ambiente normativo, capital humano, calidad de vida y desarrollo sustentable. Un descubrimiento 

clave del reporte es que existe una correlación intensa  entre la calidad de las instituciones de una 

ciudad y su competitividad  integral. Si las ciudades han de alcanzar su potencial, sus modelos de 

gobernanza y sus estructuras políticas deben alinearse con su dinámica económica. 

 

ALGUNOS EJEMPLOS DE APROXIMACIONES ECONÓMICAS AL HERMANAMIENTO 

 

Pero dado el modelo de gobernanza correcto, ¿Cómo facilitar las oportunidades de las 

asociaciones comerciales más activamente a través del hermanamiento? Las tendencias actuales 

señalan un desplazamiento en el enfoque de las asociaciones por hermanamientos, en los cuales 

los líderes urbanos y las instituciones encargadas del intercambio económico están explorando 

maneras de ayudar a sus empresas locales a aprovechar las oportunidades de crecimiento que 

emergen en los países en desarrollo. Dichas estrategias buscan enfatizar su posición en el 

comercio global, invirtiendo en activos claves para impulsar el comercio y construyendo relaciones 

estructuradas con socios comerciales para incrementar su competitividad global. 
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En noviembre de 2013, durante el Forum de la CGI en Querétaro y el DF, las ciudades de Chicago 

y México firmaron un acuerdo comercial ciudad-a-ciudad, el primero en su tipo. Ambas ciudades 

están construyendo sobre fuertes lazos ya existentes desde 1991 —tanto culturales como 

económicos— la cooperación en áreas como “Inversión Directa en el Extranjero” (Foreign Direct 

Investment FDI), comercio, innovación, turismo y educación, con el objetivo de incrementar el 

empleo, expandir el alcance de sus industrias especializadas y fortalecer la competitividad global. 

Esta iniciativa es facilitada por la Iniciativa de Ciudades Globales del Instituto Brooking y las 

ciudades están involucrando organizaciones asociadas, incluyendo el World Business Chicago 

(agencia de desarrollo económico sin fines de lucro), la filial en Chicago de la Sister Cities 

International, la Cámara de Comercio Chicagoland y ProMexico, fideicomiso del Gobierno 

Federal—sectorizado a la Secretaría de Economía— que promueve el comercio y la inversión 

internacional.  

 

Para todos los actores participantes resulta muy importante que este acuerdo sea una 

asociación activa y no solo el típico ceremonial firmado y olvidado en un archivero. Ambos 

alcaldes reconocen el valor de las asociaciones estratégicas en una economía global y han 

renovado su hermanamiento para formalizar acuerdos comerciales. Al elevar su sociedad al 

siguiente nivel, han elevado también el parámetro para las relaciones entre ciudades hermanas en 

el mundo. A partir del acuerdo de cooperación comercial entre Chicago y la Ciudad de México, 

otras ciudades podrán tomar ese modelo y personalizar las estrategias con socios globales que les 

sean más afines a su perfil particular. Chicago recibió en el primer semestre de este año una 

delegación de la ciudad de México liderada por el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo 

junto con empresarios capitalinos. 

 

China ocupa actualmente el tercer lugar, detrás de México y Japón, como socio comercial del 

mayor número de las relaciones de hermanamiento de ciudades en los Estados Unidos.  Hace 

más de 25 años, Portland, Oregon, y Suzhou, China, firmaron su hermanamiento enfocado en 

desarrollar lazos culturales y un programa de intercambio artístico. Durante un cuarto de siglo, se 

han introducido exportaciones e inversiones a la relación y en este 2014 la dupla Portland/ Suzhou 

ganó el premio US-China Sister Cities Award en la categoría “economía y comercio”. El premio fue 

otorgado por la SCI en reconocimiento a logros sobresalientes en  intercambio económico y 

comercial. Si bien la sociedad tiende hacia la inversión, el comercio y las exportaciones, no se ha 

dejado atrás a la cultura y la educación. Otra cooperación de ciudades hermanas US/China que ha 

destacado por el desarrollo económico es la conformada entre Houston y Shenzhen. La ciudad de 

Shenzhen ha estado trabajando en promover tecnologías innovadoras y se ha convertido en un 

líder en el sector financiero y de alta tecnología. Ha crecido de ser una pequeña villa de 

pescadores a una megalópolis con un PIB de $200 billones de dólares. A la vez que Shenzhen ha 

despegado como una de las ciudades más grandes de China en los últimos 30 años, su hermana 

Houston ha emergido como líder en el tema energético.  
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A través del hermanamiento de ciudades, los líderes urbanos pueden encontrar nuevas 

oportunidades de crecimiento. Sin embargo, encontrar al socio correcto es complejo. Las 

ciudades con poblaciones entre 150,000 y 10 millones sumarán el 50% del crecimiento urbano 

global para 2025. Saskia Sassen, de la Universidad de Columbia, señala que no existe una ciudad 

global perfecta, debido a la diversidad de giros empresariales diferentes que prefieren redes de 

ciudades distintas, y esto explica por qué existen tantas ciudades globales hoy en día (Ballantine, 

2014). Si se revisa la lista de ciudades hermanas en los Estados Unidos, hay muchas ciudades 

pequeñas que no son socios naturales para una asociación económica. No todos los 

hermanamientos son candidatos maduros para una sociedad comercial así que las ciudades deben 

evaluar concienzudamente cuales hermanamientos tienen mayor potencial para el crecimiento 

económico mutuo. 

 

La selección del socio ideal requiere de análisis de mercado detallados, combinados con 

información específica de cada ciudad, para poder identificar las sinergias potenciales entre dos 

ciudades. Por mucho tiempo se consideró a los hermanamientos como actividades infructuosas. 

Sin embargo, el intercambio de las mejores prácticas en modelos de gobernanza, crecimiento 

económico y un modo de vida sostenible, aunado a la importancia del entendimiento de las 

diferencias culturales con los países emergentes como China, significa para aquellas ciudades  que 

han firmado hermanamientos con ciudades chinas de segunda y tercera magnitud, que 

cosecharán  beneficios económicos a lo largo de todo el siglo XXI. 

 

Estos pactos no deben ser solo sociedades de municipalidad a municipalidad. Las ciudades tienen 

una oportunidad para alinear estratégicamente sociedades bilaterales fragmentadas ciudad-a-

ciudad, puerto-a-puerto, empresa-a-empresa, cámara-a-cámara, universidad-a-universidad, etc.,  

dentro de aproximaciones más cohesivas y comprensivas para acelerar el crecimiento conjunto a 

través de ambos mercados. Son las zonas metropolitanas, y no solo las municipalidades, las que 

conforman unidades económicas dentro de la economía global, y las ciudades necesitarán actuar 

como cabeceras o nodos de redes regionales que construyan las condiciones para un crecimiento 

económico de mayor calidad. Es tiempo que las ciudades se concentren menos en extender aún 

más su alcance con los hermanamientos, y más en el valor del comercio que han creado con ellos. 

 

CONCLUSIONES 

 

En los últimos años, muchas asociaciones entre ciudades europeas han comenzado a perder 

relevancia y se han disuelto, en parte por la disminución en los costos de traslado y que las 

comunicaciones se han incrementado gracias a la tecnología. En el Reino Unido, de los 

aproximadamente 2,000 acuerdos de hermanamiento existentes, 50% son con Francia y 23% son 

con Alemania, y ya no resulta tan atractivo conservarlos (Kelly, 2012). Por esta razón, las 

comunidades europeas quizá deban buscar más allá del continente, y de los simples lazos 
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culturales, principalmente en mercados emergentes como China, India o América Latina, si es que 

el sistema ha de permanecer relevante.  

 

Tales esquemas deberán hacer un mejor uso de la tecnología de comunicación en lugar de 

costosas campañas de visitas físicas que puedan plantear problemas con respecto al uso de los 

recursos públicos. La austeridad que caracteriza al sector público hace muy difícil justificar algunas 

actividades, aunque no resulten tan costosas. Con las conferencias por internet ya no es necesario 

desplazar grandes contingentes de funcionarios para asistir a las recepciones cívicas. Resulta 

paradójico que al tiempo que el mundo se hace pequeño, los lazos de amistad se hacen más 

difíciles de mantener, así, la red ayudará a que las hermanas distantes se mantengan en contacto. 

 

¿Qué factores pueden favorecer un hermanamiento exitoso?  

Factores que favorecen un hermanamiento exitoso Indicadores usados para medir el factor 

1 Comunidades que ya cuentan con una estrategia de 
hermanamiento  

Existencia de una estrategia de hermanamiento. 

2 Comunidades con experiencia previa en alianzas Liderazgo político estable  
Número de hermanamientos 
Número de años desde el primer hermanamiento 

3 Hermanamientos donde los socios presentan actitudes 
altamente positivas 

Confianza 
Reciprocidad 
Compromiso 
Entendimiento 
Sensibilidad cultural 
Riesgo 
Flexibilidad 

4 Hermanamiento donde el nivel de involucramiento de las 
comunidades es alto 

Tipo de hermanamiento  
Actores comunitarios involucrados 
Conciencia comunitaria del hermanamiento 

5 Hermanamientos con altos niveles de contacto 
(intercambio y comunicación) 

Actores involucrados en la comunicación 
Frecuencia de la comunicación 

6 Hermanamientos con más recursos e infraestructura 
asignados 

Presupuesto 
Existencia o Flujo de Fondos o Donaciones 
Arreglos estructurados 

7 Hermanamientos producto de un proceso de planeación 
estructurado (desde la selección del socio hasta los planes 
de negocios) 

Existencia de un proceso formal de selección de 
socios  
Existencia de un plan de negocios escrito 

8 Hermanamientos donde son fortalezas el liderazgo y la 
administración  

Administración profesional disponible 
Involucramiento de un líder urbano “campeón del 
hermanamiento” 

9 Hermanamientos que ocupan una mercadotecnia activa Campaña de mercadotecnia en proceso 
Nivel de difusión en medios del hermanamiento 

10 Hermanamientos donde los socios comparten 
características similares 

Áreas de similitud posibles: 

 Religión 

 Contexto histórico 

 Industrias clave 

 Sistema de valores comunitarios 

 Objetivos del hermanamiento 

 Expectativas en los resultados 

 Compromiso de gobernanza 

 Personalidades involucradas 

Fuente: (De Villiers, 2008) 
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Recomendaciones para un hermanamiento exitoso: 

 Hacer una apropiada selección de la ciudad hermana. Los asociados deben 

comprometerse, mostrar entendimiento y sensibilidad cultural, y demostrar una actitud 

positiva. 

 Difundir la existencia de la alianza y sus objetivos entre todos los involucrados de la 

comunidad. Es importante que todos tomen conciencia del hermanamiento y así obtener 

una participación activa. 

 Comprometer una administración de calidad que asegure el cumplimiento de las 

condiciones de los acuerdos comerciales. 

 Elaborar un plan de negocios bien concebido que enuncie los objetivos clave y los planes 

para alcanzarlos. 

 

PARA INVESTIGAR MÁS. 

METRO NORTEAMÉRICA: ZONAS METROPOLITANAS COMO NODOS DE INDUSTRIA AVANZADA Y 
COMERCIO DE BIENES INTEGRADOS. 

 

Fuente: Brookings Institute 
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