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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES EVALUADAS 

 

En el marco de la cooperación para el desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, 

las  intervenciones de codesarrollo  se han  ido  conformando  como una modalidad de 

cooperación con un peso cada vez mayor, en especial en  la República de Ecuador1. Si 

atendemos  a  las  cifras,  en  este  país  se  han  ejecutado  11  de  los  40  proyectos  de 

codesarrollo  subvencionados por  el Ayuntamiento de Madrid  entre  2004  y  2008,  lo 

que  supone más  del  27,5%  de  los  proyectos  de  codesarrollo,  con  una  financiación 

cercana a 2,97 millones de euros. En  concreto,  las  intervenciones evaluadas, que  se 

desarrollan  en  el marco  temporal  de  2006‐2009,  cuentan  con  una  financiación  del 

Ayuntamiento de 1.653.885,49 euros. 

En  esta  sección  se  examinará  cuál  es  el  enfoque  de  codesarrollo  del 

Ayuntamiento  de Madrid,  explicitado  en  sus  diferentes  documentos  estratégicos  y 

cómo éste  se materializa a  través de  cada una de  las  lógicas de  intervención de  los 

proyectos evaluados. 

A. EL ENFOQUE DE CODESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

El Ayuntamiento de Madrid constituye una de las entidades locales pioneras en 

materia de codesarrollo en España. Su “Plan General de Cooperación 2005‐2008” ya 

reconocía a  las personas migradas como actores  fundamentales en  la cooperación y 

subrayaba su participación como un elemento clave para el desarrollo de sus países de 

origen. En  la misma  línea,  su “Plan General de Cooperación 2009‐2012”  identifica el 

codesarrollo como una modalidad específica de cooperación, recomendando destinar 

el 10% del presupuesto para apoyar iniciativas en ese ámbito.  

                                                            
1 La ayuda oficial al desarrollo destinada desde el Ayuntamiento de Madrid a la República de Ecuador ha 
tenido  en  los  últimos  años  una  relevancia  creciente.  Desde  1995  a  2010  se  han  destinado 
aproximadamente  17 millones  de  euros  a  Ecuador  y,  en  el último  ejercicio presupuestario,  la  ayuda 
destinada a este país constituye más del 15% del monto total de su ayuda al desarrollo. 
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En  el  mencionado  “Plan  General  de  Cooperación  de  2005‐2008”,  el 

Ayuntamiento vincula el codesarrollo con la erradicación de la pobreza y da prioridad a 

la  financiación de  las actuaciones que se ejecuten en  los principales países de origen 

de  la  población migrante  asentada  en  la  ciudad  de Madrid.  Asimismo,  define  una 

estrategia sectorial en materia de codesarrollo que se articula a través de ocho ejes de 

actuación: 

1. El  apoyo  a  la  formación  de  inmigrantes  para  que  puedan  ser  agentes  de 

desarrollo en sus países de origen. 

2. La ayuda a su reinserción en los países de origen. 

3. La orientación de su ahorro hacia  las  inversiones productivas en  los países de 

origen. 

4. La  concesión de microcréditos  en países de origen para  financiar  actividades 

productivas. 

5. La cooperación técnica en las zonas de las que proceden los inmigrantes. 

6. El fortalecimiento del tejido asociativo y empresarial, y un mayor acceso a  los 

mercados. 

7. El  apoyo  a  la  evaluación  continua  del  instrumento,  para  su  adaptación  a  la 

realidad madrileña y a la mejora de las bases de convocatoria y sus normas de 

justificación. 

8. La mejora de  los niveles de  información de  la población madrileña en el uso y 

evolución del codesarrollo, y su incorporación a las acciones de educación para 

el desarrollo. 

En  esta  misma  línea,  el  último  Plan  General  2009‐2012  reafirma  la  doble 

finalidad  de  las  actuaciones  de  codesarrollo:  potenciar  el  desarrollo  en  las 

comunidades de origen y favorecer unas nuevas relaciones de éstas con la sociedad de 

acogida mediante la participación activa de la población migrante. Además, confirma la 

opción del Ayuntamiento de Madrid por un enfoque de codesarrollo que, en el marco 

de la lucha contra la pobreza, pone énfasis en incrementar la oferta, mejorar la calidad 

y aprovechar  las oportunidades de mercado de  los productos provenientes de países 

  9



EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS INTERVENCIONES DE CODESARROLLO EN EL AUSTRO 
ECUATORIANO (2006‐2009) 

2011 

 

                                                           

en  desarrollo,  con  potencial  de  integrarse  en  las  redes  de  comercio  justo2.  En  este 

sentido, define cuatro áreas de intervención prioritarias en materia de codesarrollo: 

a. Proyectos de promoción del capital humano y social con el fin de potenciar el 

fortalecimiento y el  liderazgo asociativo,  la constitución de redes asociativas y 

de su vinculación transnacional/translocal. 

b. Proyectos  productivos  y  de  capacitación  laboral,  vinculados  al  impulso  de 

actividades  comunitarias  de  producción,  comercialización,  distribución  y 

consumo de bienes, entre las comunidades de origen y en Madrid.  

c. Proyectos  de  mejora  de  las  dinámicas  migratorias  (emigración 

responsable/retorno  voluntario  y  reasentamiento),  desde  la  lógica  del  ciclo 

migratorio.  

d. Canalización social y productiva de  las remesas hacia  la  inversión, a  través de 

dos  vías:  por  un  lado,  su  reorientación  hacia  la  cobertura  de  necesidades 

básicas  como  sanidad  y  educación.  Por  otro  lado,  mediante  proyectos 

económicos,  en  los  cuales  las  remesas  de  los  migrantes  sean  uno  de  los 

recursos, junto a otros como  las microfinanzas, que se destinen a promover el 

desarrollo  local.  Fortalecimiento  de  entidades  microfinancieras  locales  en 

origen, ubicadas  en  comunidades  rurales  y  sectores urbanos populares, para 

apoyo  al  diseño  de  productos  financieros  específicos  destinados  a  proyectos 

productivos,  de  vivienda,  etc.  vinculados  a  la  recepción  de  remesas  y 

promoviendo su uso productivo. 

Las intervenciones evaluadas abarcan todas estas áreas, salvo la “c” (mejora de 

las  dinámicas  migratorias),  por  lo  que  constituyen  una  muestra  relevante  de  la 

implementación  de  la  estrategia  y  el  enfoque  de  codesarrollo  del  ayuntamiento  de 

Madrid.  

En cuanto a las actuaciones de codesarrollo en la República de Ecuador, el “Plan 

Estratégico  de  Actuación  en  Ecuador  2006‐2009.  Creando  oportunidades  para  el 

 
2 Esta cita recoge la Proposición al Pleno Nº 2008/8000421, de 11/07/2008, por la que se insta a la Junta 
de  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Madrid  para  conseguir  la  acreditación  de  Madrid  como  ciudad  por 
Comercio Justo y afecta tanto a los proyectos de Codesarrollo como a los de Cooperación al Desarrollo. 
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desarrollo” recoge el codesarrollo como uno de los sectores recientes de intervención. 

Con  el  objetivo  general  de  erradicar  la  pobreza,  este  Plan  especifica  las  siguientes 

metas en materia de codesarrollo: 

— Ofrecer  medios  y  recursos  para  que  se  pueda  aprovechar  el  potencial  de 

desarrollo  de  los  flujos migratorios  para  el  desarrollo  económico  y  social  en 

Ecuador. 

— Favorecer relaciones de cooperación, en particular con las provincias definidas 

como prioritarias, facilitando un nuevo marco de posibilidades y recursos para 

las personas y entidades interesadas. 

— En  particular,  promover  la  “canalización  social  y  productiva  de  las  remesas 

hacia la inversión”. 

En términos generales, el Ayuntamiento de Madrid define el codesarrollo como 

una  estrategia  y  modalidad  de  intervención  de  particular  relevancia  para  la 

consecución de las metas internacionales de desarrollo, y en particular de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio  (ODM), en países  como Ecuador,  caracterizados  tanto por 

importantes  flujos  de  emigración  como  por  recibir  un  gran  volumen  de  remesas. 

Igualmente,  el  Ayuntamiento  reconoce  que  estas  últimas  tienen  un  papel  muy 

significativo tanto en la balanza de pagos y los equilibrios macroeconómicos, como en 

el  ingreso de  los hogares,  los niveles de consumo,  la demanda  interna,  las economías 

locales  y el desarrollo  territorial.  Las  remesas  constituyen, por  tanto, un  importante 

mecanismo de alivio de la pobreza.  

B. LÓGICA DE INTERVENCIÓN DE LOS PROYECTOS EVALUADOS 

Los  cinco  proyectos  evaluados  se  insertan  en  el  marco  de  la  planificación 

general  del  Ayuntamiento  en  materia  de  cooperación  y,  en  concreto,  del  “Plan 

Estratégico de Actuación en Ecuador” ya mencionado. En el caso específico del Austro 

Ecuatoriano, los proyectos de canalización de remesas tienen como objetivo promover 

el  desarrollo  local,  aprovechando  el  ahorro  local  y  las  remesas  de  los  emigrantes 

ecuatorianos en Madrid y en el resto de España, así como fortalecer a  las Estructuras 

Financieras  Locales  (EFL)  y  la  Red  de  Estructuras  Financieras  Locales  del  Austro 
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Ecuatoriano (REFLA). Se pretende vincular el proceso de finanzas populares y solidarias 

desarrollado en Ecuador con el envío de remesas de migrantes residentes en Madrid a 

sus familias.  

De  forma  paralela,  se  persigue  promover  la  inversión  de  estas  remesas  en 

iniciativas productivas que dinamicen el desarrollo  local de  las provincias del Austro 

Ecuatoriano. En este sentido, las EFL de la REFLA tienen una vinculación directa con la 

población receptora de las remesas y los actores de la inversión productiva, a los que 

apoya a través de dotación para la inversión (crédito). Las remesas se depositan en la 

EFL  como  ahorro,  generando  su  depósito  intereses,  a  la  vez  que  sirven  como 

herramienta de desarrollo en sus comunidades. 

A continuación, se exponen cuáles son  los ejes centrales en  la promoción del 

codesarrollo en cada uno de los proyectos a través de sus lógicas de intervención. 

Por una parte,  los dos proyectos analizados de  la Fundación CODESPA ponen 

énfasis  en  el  fortalecimiento  de  las  relaciones  institucionales  entre  el  Austro 

Ecuatoriano y  la ciudad de Madrid, así como en  la creación de  tejido productivo y  la 

profesionalización del mismo, el fortalecimiento de la comercialización, y la mejora de 

la  capacidad  operativa  de  la  Red  de  Estructuras  Financieras  Locales  del  Austro 

Ecuatoriano (REFLA). 

Fundación CODESPA  

 
“Fortalecimiento de las relaciones institucionales, comerciales y financieras entre Madrid y las 

provincias de Azuay y Cañar en Ecuador (2005‐2007)” 
Área geográfica: Provincias de Azuay y Cañar (Ecuador) y Madrid (España) 

Subvención concedida: 222.853,8 euros 
 

 
Objetivo general:  Impulsar  las relaciones de cooperación entre  la región Austral Ecuatoriana 
(provincias de Azuay y Cañar), de fuerte incidencia de la emigración, con la ciudad de Madrid, 
para  fortalecer el desarrollo  local ecuatoriano y mantener  los vínculos de  los/as emigrantes 
con su país de origen. 
 
Objetivo específico: Fortalecer  la relación entre las zonas seleccionadas de Ecuador y Madrid 
en  los  campos  de:  relación  institucional,  comercialización,  y  estructuras  financieras  de 
Ecuador y Madrid para el envío y orientación de remesas provenientes de Madrid.  
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Resultados esperados: 
— RE1. Se han fortalecido las relaciones institucionales entre la zona Austral del Ecuador 

y la ciudad de Madrid. 
— RE2. Se han  constituido y  fortalecido empresas campesinas que procesan y agregan 

valor a la producción agropecuaria. 
— RE3. Se ha profesionalizado a personas que manejan y administran con eficiencia  las 

empresas de transformación. 
— RE4.  Las  empresas  campesinas  han  establecido  relaciones  comerciales  con  Camari 

para poner sus productos en el mercado nacional y con Madrid. 
— RE5. Se han fortalecido las 18 Entidades Financieras Locales (EFL) asociadas en REFLA. 
— RE6.  Las EFL de  la REFLA en  coordinación  con  la  cooperativa  codesarrollo  reciben y 

canalizan remesas de los/as emigrantes ecuatorianos/as en Madrid. 
 

“Fortalecimiento de las relaciones institucionales, comerciales y financieras entre la ciudad de 
Madrid y las provincias de Azuay y Cañar en el Ecuador, FASE II. (2009‐2011)” 

Área geográfica: Provincias de Azuay y Cañar (Ecuador) y Madrid (España) 
Subvención concedida: 350.000 euros 

 
 
Objetivo general:  Impulsar  las relaciones de cooperación entre  la región Austral Ecuatoriana 
(provincias de Azuay y Cañar) de  fuerte  incidencia de  la migración con  la ciudad de Madrid 
para  fortalecer el desarrollo  local ecuatoriano y mantener  los vínculos de  los/as emigrantes 
con su país de origen. 
 
Objetivo específico: Fortalecer  la  relación de organizaciones ecuatorianas y asociaciones de 
emigrantes  de  Madrid  en  los  campos  de:  apoyo  al  desarrollo,  negocios  y  estructuras 
financieras de Ecuador. 
 
Resultados esperados: 

— RE1. Se han  fortalecido  las relaciones  institucionales entre organizaciones de  la zona 
Austral  del  Ecuador  y  Asociaciones  de  emigrantes  ecuatorianos  en  la  ciudad  de 
Madrid. 

— RE2.  Se  han  constituido  y  están  funcionando  Centros  de  Negocios  y  empresas 
campesinas que  facilitan  las actividades productivas, acopian, alistan y comercializan 
productos y se relacionan con Estructuras Financieras Locales. 

— RE3. Se ha  fortalecido el  sistema de comercialización  solidaria Camari Cuenca en  su 
relación con los Centros de Negocios Campesinos para la distribución de los productos 
en el mercado interno y de exportación. 

— RE4.  Se  ha  fortalecido  la  capacidad  operativa  de  la  REFLA  en  el  servicio  a  sus  EFL 
socias. 

— RE5.  Las EFL de  la REFLA en  coordinación  con  la  cooperativa  codesarrollo  reciben y 
canalizan remesas de los/as emigrantes ecuatorianos/as en Madrid. 

 

 

Por su parte, los dos proyectos gestionados por la Fundación Save the Children 

dirigen  la mirada  a  la  promoción  de  la  asesoría  legal  y  psicológica,  al  desarrollo  de 
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herramientas educativas, el  impulso del tejido asociativo, así como al fomento de  las 

capacidades locales y las iniciativas productivas y financieras.  

Fundación Save the Children 

 
“Programa de apoyo integral al proceso migratorio entre la ciudad de Madrid y la provincia de 

Loja (2007‐2008)” 
Área geográfica: Provincia de Loja (Ecuador) y Madrid (España) 

Subvención concedida: 450.000 euros 
 

 
Objetivo  general:  Articular  un  sistema  de  protección  integral  y  normalización  de  la 
participación ante el hecho migratorio en el marco del codesarrollo para  los/las migrantes y 
sus familias en la provincia de Loja y en la ciudad de Madrid. 
 
Objetivo específico: Promover espacios de  interrelación, análisis, discusión y construcción de 
herramientas  y  capacidades  sensibles  al  género  con  los  diferentes  actores  en  los  ámbitos 
legal,  psicosocial,  educativo  y  productivo  para  acompañar  de  manera  integral  el  hecho 
migratorio en la Provincia de Loja y en la ciudad de Madrid. 
 
Resultados esperados: 

— RE1. Fortalecidos los servicios de asesoría legal a los/las migrantes y sus familias de la 
provincia de Loja e  información a  la población ecuatoriana de  los servicios existentes 
en la ciudad de Madrid. 

— RE2. Diseñada  y difundida una  propuesta de  intervención  con  niñez  y  adolescencia 
para obtener herramientas psicosociales y pedagógicas de calidad que  respondan al 
hecho migratorio, desde un enfoque de  los derechos humanos, con participación de 
jóvenes,  padres  y madres  de  familia,  agentes  del  sector  educativo  y  otros  actores 
sociales  

— RE3. Fortalecidos los servicios de asesoría psicológica a los/las migrantes y sus familias 
de  la  provincia  de  Loja,  e  información  a  la  población  ecuatoriana  de  los  servicios 
existentes en la ciudad de Madrid. 

— RE4.  Fortalecidas  las  capacidades  locales  e  iniciativas  productivas  y  financieras  de 
grupos de mujeres y/o jóvenes familiares de migrantes. 

— RE5. Fortalecida la red migración Loja como actor referente en el hecho migratorio en 
Ecuador y constituida la red de asociaciones de inmigrantes en Madrid con proyección 
de sus acciones hacia otros agentes sociales de base en Madrid y redes existentes en 
Loja y otras provincias del Ecuador. 
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“Programa de apoyo integral al proceso migratorio de los migrantes y sus familias entre la 

provincia del Azuay y la ciudad de Madrid (2008‐2009)” 
Área geográfica: Provincia de Azuay (Ecuador) y Madrid (España) 

Subvención concedida: 376.291,5 euros 
 

 
Objetivo general: Contribuir a la construcción y aplicación de políticas públicas que garanticen 
el ejercicio de derechos de las personas inmersas en el hecho migratorio.   
 
Objetivo específico: Promover la articulación de un sistema integral de protección y desarrollo 
para los/as migrantes y sus familias en la ciudad de Madrid y en la provincia del Azuay. 
 
Resultados esperados: 

— RE1. Implementada una propuesta educativa en el ámbito  formal adaptada al hecho 
migratorio que garantice  los derechos de  los niños, niñas y adolescentes en Madrid, 
Cuenca, Girón y Gualaceo. 

— RE2. Fortalecido un  sistema de protección a  los migrantes y  sus  familias en Madrid, 
Cuenca, Girón y Gualaceo. 

— RE3. Fortalecido el sistema productivo financiero para  los migrantes y sus familias en 
la provincia del Azuay 

— RE4. Desarrollada propuesta de  educación no  formal  en  ciudadanía, participación  e 
interculturalidad para adolescentes y  jóvenes en contextos organizativos, en Madrid, 
Cuenca, Girón y Gualaceo. 

— RE5. Fortalecida y consolidada  la  red de asociaciones de  inmigrantes en Madrid y el 
consorcio interinstitucional de Cuenca. 

 

 

Por último, el proyecto de CIDEAL se centra en  la canalización de  remesas, el 

impulso  de  sistemas  productivos  y  la  comercialización,  así  como  el  fortalecimiento 

organizativo  y  asociativo  tanto  de  la  población  migrante  en  Madrid  como  de  la 

población local. 

Centro de Investigación y Cooperación para el Desarrollo – CIDEAL 

 
“Fortalecimiento organizativo de emigrantes ecuatorianos en Loja y Madrid y vinculación de 

remesa para el desarrollo de iniciativas productivas agropecuarias (2007‐2009)” 
Área geográfica: Provincia de Loja (Ecuador) y Madrid (España) 

Subvención concedida: 254.740 euros 
 

 
Objetivo general: Promover el  tejido económico‐social y mejora  la  situación de  sectores de 
población origen de migraciones en Loja, Ecuador. 
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Objetivo  específico:  Promocionar  actividades  agropecuarias  a  partir  de  la  canalización  de 
remesas y el fortalecimiento organizativo de migrantes lojanos en Madrid. 
 
Resultados esperados: 

— RE1. Fortalecida la asociatividad de los emigrantes lojanos en Madrid y su vinculación 
con el desarrollo de iniciativas productivas en sus comunidades de origen. 

— RE2. 250 participantes habrán mejorado su acceso a sistemas de micro‐financiación. 
— RE3. Apoyada  la  implementación de 40  sistemas de producción agropecuaria  (SIPA) 

con enfoque agro‐ecológico, que permiten  la diversificación de  la alimentación de  la 
familia y generan ingresos permanentes de recursos. 

— RE4.  Implementados 2  centros de  transformación  y  comercialización,  asentando  las 
bases para una mejora en  la comercialización de  los productos agropecuarios en  las 
comunidades 

— RE5.  Implementado  un  programa  de  capacitación  socio‐organizativa  dirigido  a 
fomentar la toma de decisiones en los procesos de desarrollo local. 

— RE6.  Implementado un programa de participación ciudadana y  fortalecimiento de  la 
democracia en la zona. 

 

 

De acuerdo con  los Planes Generales de Cooperación y el “Plan Estratégico de 

Actuación  en  Ecuador”,  y  tomando  las  intervenciones  evaluadas  en  conjunto,  cabe 

identificar  la  lógica de actuación, en  forma de árbol de objetivos, que  se presenta a 

continuación. Esta  lógica constituye un ejercicio de síntesis y organización del marco 

de planificación y de programación que  constituye el punto de partida necesario de 

esta evaluación, que como se indicó, pretende analizar la actuación del Ayuntamiento 

en materia de codesarrollo en el Austro Ecuatoriano en su conjunto, más que cada uno 

de los proyectos considerados aisladamente. 
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Lógica de intervención evaluada 
(Planes del Ayuntamiento de Madrid + Proyectos específicos) 

 
 

 

   

Impulsar el 
codesarrollo 

Potenciar el desarrollo de las comunidades 
de origen 

Favorecer unas nuevas relaciones entre 
comunidades de origen y sociedad de acogida

(ECUADOR)  (ECUADOR – MADRID) 

Impulsar las relaciones de cooperación entre las 
personas y entidades interesadas en Ecuador y en 

Madrid 

Aprovechar los flujos migratorios para el 
desarrollo económico y social en Ecuador 

Fortalecer tejido productivo y comercialización a 
través de la canalización de remesas: 

Impulsar relaciones interinstitucionales, 
productivas y comerciales Ecuador‐Madrid: 

- Fortalecer sistema productivo.  - Promover relaciones comerciales con Madrid. 
- Constituir y fortalecer empresas locales.  - Vincular a migrantes en Madrid con iniciativas 

productivas en Ecuador. - Fortalecer capacidades locales e iniciativas 
productivas.   

- Mejorar la comercialización de productos en 
Ecuador. 

Informar a migrantes sobre servicios existentes en 
Madrid: 

- Fortalecer a las entidades microfinancieras 
locales en origen y facilitar el 
crédito/microfinanciación. 

- Informar a población ecuatoriana en Madrid 
sobre servicios de asesoría legal y psicológica. 

 
- Implementar sistemas de producción 
agropecuaria. 

Promover el capital humano y social y el 
asociacionismo de migrantes en Madrid: 
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  - Constituir red de asociaciones de inmigrantes en 
Madrid. Promover procesos migratorios seguros y 

sistemas de apoyo psicosocial y legal:  - Fortalecer sistema de protección a migrantes en 
Madrid. - Fortalecer los servicios de asesoría legal y 

asesoría psicológica a la familia de los 
migrantes. 

 
Fomentar una propuesta educativa adaptada al 
hecho migratorio: - Obtener herramienta psicológica y pedagógica 

que responda al hecho migratorio.  - Desarrollar propuesta de educación no formal en 
ciudadanía, participación e interculturalidad en 
Madrid. 

- Implementar propuesta educativa adaptada al 
hecho migratorio. 

- Fortalecer sistema de protección a familias de 
migrantes.  

 

- Desarrollar propuesta de educación no formal 
en ciudadanía, participación e interculturalidad 
en Ecuador 
 

Potenciar el capital humano y social: 
- Fortalecer la Red de migración Loja y constituir 
Consorcio interinstitucional de Cuenca. 

- Fomentar participación ciudadana. 
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