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             Resumen. 

Este artículo expone la gestión desempeñada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Esmeraldas (GADPE) en cuanto a la implementación de mecanismos de inserción en la comunidad global, tomando 
en cuenta las estrategias que generan mayor visibilidad y reconocimiento como gobierno local y considerándolo 
como un proceso que ha sido asumido con la finalidad de articular, cooperar e internacionalizar el territorio a través 
de la cooperación internacional. El estudio aborda una metodología de investigación de tipo documental, por medio 
de la cual se exponen casos y contrastaciones con la actividad paradiplomática que ejerce el GADPE como ente 
subnacional, haciendo referencia a los organismos con los que se mantiene una relación de cooperación, el tipo de 
proyecto o aporte y el alcance tanto en físico como en temporalidad; por otro lado, se ha obtenido información del 
GADPE con el fin de definir la situación actual de la institución en cuanto a la gestión que se realiza en la actualidad 
en aspectos de paradiplomacia. Entre las conclusiones más relevantes del estudio se puede establecer que la gestión 
paradiplomática se ha centrado en la captación de recursos de cooperación para el desarrollo, y no se enfocan o 
trascienden hacia debates de la agenda internacional, donde tácitamente se requiere apropiación de los niveles 
subnacionales como es el caso del GADPE, con la finalidad de enmarcarse en las ventajas y desafíos que supone 
la globalización. Si bien es cierto, la experiencia como institución ha confluido en una propagación fuera de las 
fronteras nacionales, no se ha fortalecido o sustentado el generar estrategias o planes de proyección internacional a 
largo plazo, lo cual permita de forma sostenible y creciente, alcanzar acuerdos y proyectos que generen desarrollo 
en las comunidades, también un posicionamiento e incorporación en la política mundial a través de la primacías de 
la articulación con aliados o agencias cooperantes estratégicas.  
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Abstract.  

This article exposes the management carried out by the GADPE in terms of the implementation of insertion mechanisms 
in the global community, considering the strategies that generate greater visibility and recognition as local government 
and considering it as a process that has been assumed with the purpose of articulate, cooperate and internationalize the 
territory through international cooperation. The study addresses a documentary-type research methodology, by means of 
which cases and contrasts with the paradiplomatic activity exercised by the GADPE as a subnational entity are exposed, 
making reference to the organizations with which a cooperative relationship is maintained, the type project or contribution 
and the scope both physically and temporally; On the other hand, information has been obtained from the GADPE in 
order to define the current situation of the institution in terms of the management that is currently carried out in aspects 
of Paradiplomacy. Among the most relevant conclusions of the study, it can be established that paradiplomatic 
management has focused on attracting development cooperation resources and does not focus or transcend into debates 
on the international agenda, where appropriation is tacitly required at subnational levels. as is the case of the GADPE, to 
be framed in the advantages and challenges that globalization supposes. Although it is true, the experience as an institution 
has converged in a spread beyond national borders, it has not been strengthened or sustained the generation of long-term 
international projection strategies or plans, which allows in a sustainable and growing way to reach agreements and 
projects that generate development in the communities, as well as positioning and incorporation into world politics 
through the primacy of articulation with allies or strategic cooperating agencies.  
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