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“LAS CIUDADES COMO ACTORES DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES” 
 
 
 
 

El Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales (OASIS), revista de Relaciones Internacionales 

indexada y evaluada por pares académicos, abre la convocatoria para recibir artículos para su edición 38 

(julio – diciembre de 2023) que tendrá como tema: “Las Ciudades como Actores de las Relaciones 

Internacionales”.  

 

Fenómenos como las altas tasas de urbanización y el crecimiento poblacional han convertido a las 

ciudades en actores fundamentales del sistema internacional. Cada vez más, las ciudades son responsables 

por fracciones más significativas del Producto Interno Bruto (PIB) de los Estados y, en consecuencia, 

concentran, por un lado, la mayoría del poder económico y político de sus países, y por otro, gran parte 

de las problemáticas sociales y ambientales que enfrenta el mundo en la actualidad. Este fenómeno es 

visible tanto en el norte como en el sur global. Desde Londres, Tokyo y Nueva York, hasta Johannesburgo, 

São Paulo y Bombay, las ciudades han tenido una creciente participación en el proceso de toma de 

decisiones tanto en el ámbito nacional como internacional.  

 

A nivel multilateral, las Naciones Unidas (ONU) han reconocido la importancia de las ciudades a escala 

global. De hecho, el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDG) viene abriendo espacios de 

diálogo para explorar la creciente importancia de las ciudades e incrementar su participación en la 

definición e implementación de las agendas de desarrollo. La “Nueva Agenda Urbana” adoptada por la 

ONU en la Asamblea General del 23 de diciembre de 2016 reconoce la importancia de los gobiernos 

locales en el cumplimiento de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y llama al 



 

 

fortalecimiento de la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales como un espacio de acción 

conjunta de los gobiernos subnacionales en el sistema internacional.  

 

Sin embargo, a pesar de la importancia de las ciudades en el proceso actual de toma de decisiones, sus 

actuaciones continúan siendo cuestionadas por la diplomacia oficial de los Estados frente a los 

compromisos que se adoptan en el ámbito multilateral. El número 38 de la Revista OASIS pretende 

explorar las experiencias de las ciudades en su proceso de internacionalización en el marco de su inevitable 

relación con un sistema internacional tradicionalmente estadocéntrico.  

 

Dentro de los temas sugeridos para esta edición se encuentran: 

 

 Diplomacia de ciudades 

 Liderazgos locales y gobernanza global 

 Rankings y posicionamiento de ciudades en el Sistema Internacional 

 Las ciudades en la política exterior oficial de los Estados 

 Redes y alianzas internacionales de ciudades 

 Cooperación internacional y sur – sur entre ciudades (Cooperación descentralizada) 

 La importancia de megaciudades y ciudades intermedias en el Sistema Internacional 

 Posibilidades y retos en el proceso de internacionalización de ciudades pequeñas 

 Las ciudades en el Sistema de Naciones Unidas 

 Las ciudades en el posicionamiento internacional de los Estados 

 Las ciudades en la agenda global de desarrollo (ODS) 

 Geopolítica de ciudades 

 

Los editores invitados para este número de OASIS son: Alan Mabin, PhD, profesor emérito y antiguo 

decano de la Facultad de Arquitectura y Planeación Urbana de la Universidad de Witwatersrand en 

Johannesburgo, Sudáfrica, y antiguo director del Programa de Ciudades Capitales de la Universidad de 

Pretoria, Sudáfrica; y Vanessa Marx, PhD, Profesora en el Programa de Postgrado en Sociología y directora 

del Grupo de Investigación en Sociología Urbana e Internacionalización de Ciudades de la Universidad 

Federal de Río Grande do Sul en Porto Alegre, Brasil. 

 

INFORMACIÓN PARA AUTORES: 
 

 Los artículos deben ser redactados en español, inglés, francés o portugués. 

 Los artículos sometidos a consideración de OASIS no deben haber sido publicados anteriormente. 

 La extensión de artículos debe ser de un máximo de 9.000 palabras (nueve mil) en espacio sencillo, 

escritos en Word, letra Arial 12, márgenes superior e inferior de 2,5 cm; izquierda y derecha de 3,0 

cm, incluidas bibliografía, notas, fotos o gráficos, si el documento lo requiere. 

 Las referencias deben ser presentadas en APA. Para más información ver: 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines  

 Para mayor información, favor consultar el documento “Indicaciones para los autores” en el siguiente 

link: http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/information/authors  

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/information/authors


 

 

 El autor debe incluir un resumen en inglés, en español y en el idioma original si no es uno de los dos 

mencionados. Este resumen debe mencionar los elementos claves en doscientas cincuenta (250) 

palabras máximo y debe incluir entre cuatro (4) y cinco (5) palabras claves. 

 El autor debe especificar: último título académico obtenido y su área de estudio, afiliación institucional 

y correo electrónico. 

 

 

FECHAS IMPORTANTES: 
 
 

RESUMEN: 

 

Los autores interesados en participar deberán enviar el título tentativo y un resumen de máximo 250 

palabras a través de la plataforma Open Journal System (OJS) que se encuentra disponible en nuestra 

página web (https://www.uexternado.edu.co/oasis) a más tardar el 12 de septiembre de 2022.  

 

ARTÍCULO FINAL: 

 

El artículo final debe ser enviado a través de la plataforma Open Journal System (OJS) que se encuentra 

disponible en nuestra página web (https://www.uexternado.edu.co/oasis) a más tardar el 21 de noviembre 

de 2022. 

 

RESEÑAS: 
 

La Revista OASIS también recibirá reseñas bibliográficas de libros de reciente publicación (no más de dos 

años de antigüedad). Las reseñas pueden ser redactadas en español, inglés, francés o portugués y deben 

tener aproximadamente 2000 palabras. La fecha máxima de envío a través de la plataforma Open Journal 

System (OJS) que se encuentra disponible en nuestra página web (https://www.uexternado.edu.co/oasis) 

es el 21 de noviembre de 2022.  

 

 

MAYOR INFORMACIÓN: 
 

OBSERVATORIO DE ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS INTERNACIONALES (OASIS) 

ISSN impreso: 1657-7558 / ISSN digital: 2346-2132 

Universidad Externado de Colombia 

Calle 12 No. 1 - 17 Este, Bogotá, Colombia 

Teléfono: +57 1 341 99 00 ext. 2002 / Fax: +57 1 286 96 76 

Correo electrónico: oasis@uexternado.edu.co  

Página Web: http://www.uexternado.edu.co/oasis  
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EQUIPO EDITORIAL: 
 

Jerónimo Delgado-Caicedo, PhD 

Universidad Externado de Colombia 

Bogotá, Colombia 
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Editor Invitado 
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