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ESMERALDAS, la bella. 











la Paradiplomacia 

Una

sociología de la globalización









“El Príncipe (1513) y Discursos sobre la primera 

década de Tito Livio (1531)”,



“Política Sobre las Naciones”

The Westfailure System”



The Problem with Presidents







paradiplomacia identitaria, 

protodiplomacia,

La paradiplomacia transfronteriza

, la 

paradiplomacia transregional

la



paradiplomacia global

mero marketing



Town Twinning: Means of International Cooperation”, 

“El hermanamiento entre ciudades como medio de cooperación 

internacional”





Bogotá, Cali y Medellín en el escenario internacional (2001 – 2012)

Estructura gubernamental

Actividad económica y Actividad política. 

bajo < medio < alto < muy alto



Inicio y Formulación

Implementación

Cierre





Marco normativo de cooperación descentralizada internacional en Ecuador. 







Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III. 

Taller de Asesoría Hipotecaria II Congreso Internacional Violencia 

de Genero Ecuador y Latinoamérica

ONU, Programa Mundial de 

Alimentos, Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), HIAS, 

 (UNFPA)  (BID), 

100 Resilient Cities



“i) Esmeraldas, ciudad que 

renace y vive; ii) Esmeraldas, con economía dinámica; iii) Esmeraldas, más 

verde que nunca; iv) Esmeraldas, engrandece su historia. Y,

“v) Esmeraldas, ciudad al mundo”

Fases en las que se encuentran los proyectos de cooperación, 

convenios del GADMCE. 





Cultura y Patrimonio

Alta,

Vulnerabilidad

Media



Nivel de Participación Estatal y Autonomía Municipal en el Ciclo de Ejecución 

de Proyectos. 





Medición de la participación la internacional del Municipio de Esmeraldas. 



“La prioridad en los tres años que tenemos ha sido una relación directa con el 

gobierno central mientras estaba el anterior Presidente fue siempre bastante 

dinámico al inyectarle bastante dinero a obras de envergadura en Esmeraldas”





ad hoc

política pública local de 

internacionalización







La democracia en America.

Guia para la Gestion 
Descentralizada de la Cooperacion Internacional 2015-2016.

Cuatro Enfoques Teóricos de la Cooperación Internacional de 
los Gobiernos Subnacionales.

Estudios - Universidad 
de Costa Rica

Protocolo: Foreign Affairs & Lifestyle .

Twinning for tomorrow's world.

Codigo Organico de Organizacion Territorial y Autonomia Descentralizada. 

Resolución 0009-CNC-2011.

Constitucion de la Republica de Ecuador 2008

Exploring the global dimensions of paradiplomacy Functional 
and normative dynamics in the global spreading of subnational 
involvement in international affairs .

¿Por qué y para qué descentralizar el Estado.



Aid Delivery Methods: Project Cycle 
Managenment Guidelines.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 - 
2019.

DIPLOMACIA

La evolucion del concepto de actor en la teoria de las 
relaciones internacionales.

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España 
y Portugal, 28

Análisis de los Hermanamientos entre Ciudades como 
Herramienta de Gestión de Cooperación.

CIUDADES INTERMEDIAS DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN 
URBANA.

Poder e interdependencia. La política 
internacional en transición.

REVISTA TEMAS DE EDUCACION Nº 
7

Perspectivas teórico- conceptuales de las ciudades y los 
poderes locales dentro de la dimensión subnacional en las relaciones 
internacionales.



Newsweek.

Ciencia Politica, VIII

Paradiplomacia y gobierno local: indicios de un modo 
diferente de hacer.

Politica Sobre las Naciones. La lucha por el poder y la 
paz.

Cooperacion para el desarrollo de la Agenda 
del Municipio de Esmeraldas.

the 
British International Studies Association and International



Paradiplomacia en las relaciones internacionales del 
Ecuador entre los años 2007 - 2013. (Tesis de maestria).

CONVERGENCIA. Revista de Ciencias Sociales

Plan Nacional del Buen Vivir.

Review of International Studies

New Political Economy, 5

International 
Security, 18

Repositorio Universidad Andina Simon Bolivar.

Desafios

Red de Revistas Científicas 
de América Latina y el Caribe, España y Portugal, 28





A. Estructura de entrevista al Alcalde del Municipio de Esmeraldas 
 

Nombre:  

Cargo: Alcalde. 

Tiempo que lleva laborando en el Municipio: 3 años 

 

 ¿Cuál es su visión para fomentar las relaciones internacionales en el 

Municipio de Esmeraldas? Y ¿cuáles son los objetivos principales de esta 

visión? 

 En su percepción, ¿Cuáles son los departamentos priorizados del Municipio 

de Esmeraldas? Dentro de esa priorización, ¿qué importancia se da al 

departamento de relaciones internacionales? ¿Por qué?  

 Tradicionalmente, ¿Cómo se ha obtenido oportunidades para lograr 

conexiones con los cooperantes internacionales? y ¿Cuáles son las 

principales modalidades de cooperación en las que se trabaja? 

Reembolsable 

No reembolsable 

 ¿Esta ayuda está destinada hacia mejoras para el Municipio directamente, o 

se gestionan directamente en beneficio a los residentes, empresas y otras 

organizaciones? 

 De acuerdo al ciclo planteado para la ejecución de proyectos de gestión 

descentralizada de cooperación internacional propuesta por la Comisión 

Europea y AME, ¿en cuáles de las siguientes fases considera que el Estado 

central participa de forma activa y colabora con el GNC? 

INICIO: Etapa donde se establecen temas priorizados, relaciones, 

cooperantes. 

Formulación: Desarrollo del proyecto en papel, definición de objetivos, 

resultados a alcanzar, e indicadores de medición.  

IMPLEMENTACIÓN: Etapa donde se concretan acuerdos y se estructura los 

convenios de cooperación para su posterior ejecución, y se ejecuta el 

programa o proyecto. 



CIERRE Y EVALUACION: Etapa donde se toma responsabilidad de los 

efectos pos cooperación, y se valoran experiencias.  

 En este caso, para fines de la eficiencia de los proyectos de cooperación 

internacional del Municipio, ¿Buscas mayor apoyo o participación Estatal en 

la gestión de las relaciones internacionales, o prefieres más autonomía? 

 ¿Qué presupuesto se puede destinar a cooperación internacional?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Estructura de entrevista al Director del Departamento de Relaciones 
Internacionales y Gestión de Cooperación 

 
Nombre: 

Cargo: Director y responsable de Gestión de Cooperación Internacional  

Tiempo de laborar en el Municipio: 3 años 

 

 ¿Cuáles son las responsabilidades del Departamento de Relaciones 

Internacionales? 

 ¿Cuál es la misión del Departamento de Relaciones Internacionales en 

materia de gestión descentralizada de cooperación internacional? 

 ¿Qué objetivos o posicionamiento pretende lograr el Gobierno Municipal en 

su territorio y con proyección internacional?  

 ¿Cuáles son los sectores o temas priorizados en la planificación de 

cooperación internacional?  

 ¿De qué personal dispone?  

 ¿Existen posibles socios locales? (Universidades, empresas, organizaciones 

de la sociedad civil – que estén dispuestos a aportar recursos, experiencia y 

capacidad para participar conjuntamente con el gobierno municipal en el 

desarrollo de la competencia de cooperación.) 

 Tradicionalmente, ¿Cómo se ha obtenido oportunidades para lograr conexión 

con los cooperantes internacionales? y ¿Cuáles son las principales 

modalidades de cooperación en las que se trabaja? 

Financiera 

No reembolsable 

Reembolsable 

Asesoría técnica  

Capacitación 

Voluntariado 

Becas 

Pasantías 

Donación de Equipamiento y otras cosas para el Municipio 



Ayuda humanitaria o de emergencias (Para residentes, población o ayuda 

ambulatoria 

 De todos los proyectos gestionados, ¿Cuáles han sido los 3 más funcionales 

para el Municipio? 

 De acuerdo al ciclo planteado para la ejecución de proyectos de gestión 

descentralizada de cooperación internacional propuesta por la Comisión 

Europea y AME, ¿en cuáles de las siguientes fases considera que el Estado 

central participa de forma activa y colabora con el GNC? 

INICIO: Etapa donde se establecen temas priorizados, relaciones, 

cooperantes. 

Formulación: Desarrollo del proyecto en papel, definición de objetivos, 

resultados a alcanzar, e indicadores de medición.  

IMPLEMENTACIÓN: Etapa donde se concretan acuerdos y se estructura los 

convenios de cooperación para su posterior ejecución, y se ejecuta el 

programa o proyecto. 

CIERRE Y EVALUACION: Etapa donde se toma responsabilidad de los 

efectos pos cooperación, y se valoran experiencias.  

 

 ¿Qué presupuesto se puede destinar a cooperación internacional? 

 En tu perspectiva, en términos económicos ¿Cuál sería la mejor manera de 

recibir fondos para gestionar la cooperación internacional? 

 ¿Cuál es su perspectiva sobre el manejo de las relaciones internacionales a 

nivel de los municipios? ¿Piensas que el Estado debe tener un mayor o 

menor rol en apoyar o manejar las relaciones internacionales para los 

municipios? ¿O deben ser los municipios que manejan sus propias relaciones 

internacionales tomando en cuenta el contexto internacional? 

 
 
 
 
 
 



C. Estructura de entrevista Departamento de Comunicación. 
 

Nombre:  

Cargo: Jefa de comunicación e imagen institucional.  

Tiempo de labor en el Municipio: 7 años  

 

 ¿Cuál es la visión del Departamento de Comunicación del Municipio? 

 En tu perspectiva, ¿Cuál es el sector priorizado para proyectos al cantón 

de Esmeraldas al mundo?  

 ¿Cuál es el perfil local que el Municipio proyecta del cantón Esmeraldas? 

 ¿Qué medios se utilizan para socializar con los pobladores las campañas 

o convenios de gestión internacional que ejecuta el Municipio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. Estructura de entrevista a personal complementario. 
 

Nombre:  

Cargo: Asesor, en la coordinación del Frente Social. 

Tiempo de laborar en el Municipio: 1 año 10 meses 

 

 ¿Cuál es la relación del Frente Social y el Municipio? 

 ¿Cuál es la misión del Departamento de Relaciones Internacionales en 

materia de gestión descentralizada de cooperación internacional? 

 ¿Qué objetivos o posicionamiento pretende lograr el Gobierno Municipal 

en su territorio y con proyección internacional?  

 ¿Cuáles son los sectores o temas priorizados en la planificación de 

cooperación internacional? 

 ¿De qué personal dispone?  

 ¿Existen posibles socios locales? (Universidades, empresas, 

organizaciones de la sociedad civil – que estén dispuestos a aportar 

recursos, experiencia y capacidad para participar conjuntamente con el 

gobierno municipal en el desarrollo de la competencia de cooperación.)  

 Tradicionalmente, ¿Cómo se ha obtenido oportunidades para lograr 

conexión con los cooperantes internacionales? y ¿Cuáles son las 

principales modalidades de cooperación en las que se trabaja? 

Financiera 

No reembolsable 

Reembolsable 

Asesoría técnica  

Capacitación 

Voluntariado 

Becas 

Pasantías 

Donación de Equipamiento y otras cosas para el Municipio 

Ayuda humanitaria o de emergencias (Para residentes, población o ayuda 

ambulatoria) 



 

 De todos los proyectos gestionados, ¿Cuáles han sido los 3 más 

funcionales para el Municipio? 

 De acuerdo al ciclo planteado para la ejecución de proyectos de gestión 

descentralizada de cooperación internacional propuesta por la Comisión 

Europea y AME, ¿en cuáles de las siguientes fases considera que el 

Estado central participa de forma activa y colabora con el GNC? 

 

INICIO: Etapa donde se establecen temas priorizados, relaciones, 

cooperantes. 

Formulación: Desarrollo del proyecto en papel, definición de 

objetivos, resultados a alcanzar, e indicadores de medición.  

IMPLEMENTACIÓN: Etapa donde se concretan acuerdos y se estructura 

los convenios de cooperación para su posterior ejecución, y se ejecuta el 

programa o proyecto. 

CIERRE Y EVALUACION: Etapa donde se toma responsabilidad de los 

efectos pos cooperación, y se valoran experiencias.  

 

 ¿Qué presupuesto se puede destinar a cooperación internacional? 

 En tu perspectiva, en términos económicos ¿Cuál sería la mejor manera 

de recibir fondos para gestionar la cooperación internacional? 

 ¿Cuál es su perspectiva sobre el manejo de las relaciones internacionales 

a nivel de los municipios?  ¿Piensas que el Estado debe tener un mayor 

o menor rol en apoyar o manejar las relaciones internacionales para los 

municipios? ¿O deben ser los municipios que manejan sus propias 

relaciones internacionales tomando en cuenta el contexto internacional? 

 
 
 
 
 
 



E. Convenios de Hermanamiento entre ciudades. 
 

 
(CEMR, 2007, págs. 6-7) 

 

 
(CEMR, 2007, págs. 14-15) 

 



 
(CEMR, 2007, págs. 18-19) 

 

 
(CEMR, 2007, págs. 22-23) 
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