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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA EVALUACIÓN DEL 
DESARROLLO LOCAL RURAL A PARTIR DE INTERVENCIONES 

DE CODESARROLLO EN EL AUSTRO ECUATORIANO, 
FUNDAMENTALMENTE DE FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES 

FINANCIERAS LOCALES (EFL), PARA CANALIZACIÓN DE 
REMESAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS1

 
CONTEXTO 

 
En los últimos años, los ecuatorianos se han constituido en el grupo inmigrante más numeroso de Madrid 
y en uno de los más grandes en España. 
 
En España se encuentran más de 387.927 ecuatorianos . En la Ciudad de Madrid, según los datos del 
Padrón Municipal, el número total de ecuatorianos a 1 de enero de 2010 se situaba en 87.139 , lo que 
supone el mayor colectivo de inmigrantes en Madrid y un 15.87 % del total de inmigrantes  
empadronados. 
 
Por su parte, en Ecuador se estima que más de dos millones de ecuatorianos, el 16% de su población 
actual, han emigrado. Sus principales destinos son los EEUU y España. 
 
Aunque los flujos de remesas de esta inmigración han llegado a constituirse en una de las principales 
fuentes de ingreso de divisas del Ecuador, los efectos y significados que este masivo proceso migratorio 
provoca en el seno de las familias y la sociedad, son de un impacto tal (se estima que un millón de niños 
y jóvenes están afectados por la ausencia de al menos uno de sus padres o hermanos emigrados) que el 
fenómeno migratorio se ha erigido en uno de los principales temas de las instituciones ecuatorianas y de 
los diferentes actores de la cooperación internacional en este país. La creación de la Secretaría Nacional 
del Migrante y el Plan de Retorno y su complemento Plan Nacional de Desarrollo Humano para las 
Migraciones forman parte de recientes iniciativas ecuatorianas en materia de migraciones. 
 
Esta migración se caracteriza por mantener vínculos transnacionales con sus lugares de origen (cerca de 
70%, según encuesta del Observatorio Permanente de la Inmigración), materializado en contactos 
familiares, transacciones comerciales, envío de remesas, etc. 
 
En materia de remesas se calcula que el flujo de remesas de los trabajadores ecuatorianos que llegaron 
al país, en el año 2008, ascendió a $ 2.821.6 millones, un 8.5% menos que en 2007. Durante el año 
2008 las provincias que mayor flujo de remesas recibieron fueron: Guayas, Azuay, Pichincha, Cañar y 
Loja, que en conjunto suman alrededor de 74.3% del total. 
 
 
COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON ECUADOR 

 
La cooperación del Ayuntamiento de Madrid en Ecuador ha tenido una relevancia creciente (del orden de 
17 millones de euros, desde 1995 hasta ahora), representando actualmente más del 15% de la ayuda 
total al desarrollo del Ayuntamiento.  

Esta ayuda se ha dirigido principalmente a las provincias de  la Sierra: Chimborazo, Pichincha e 
Imbabura, tanto en cantidad como en número de proyectos. La canalización de la ayuda se realiza 
mediante distintos instrumentos:  
 

Las Convocatorias de Subvenciones para Proyectos de Cooperación al Desarrollo. 

Actuaciones de Ayuda Humanitaria y Emergencia.  

                                                 
1 Documento preparado a los fines de apoyar la Sesión Informativa de la Convocatoria a Evaluaciones (RED 
Universitaria-Ayuntamiento de Madrid). Marzo 2010. 
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El Programa de Cooperación Integral Productiva (PCIP), en la provincia de Chimborazo 
(Riobamba, Chambo, Penipe, Guano) 

Las Convocatorias de Subvenciones para Proyectos de Codesarrollo. En Ecuador se han 
ejecutado 11 de los 40 proyectos de Codesarrollo subvencionados en entre 2004 y 2008, lo que 
supone más del 27,5% de los proyectos de Codesarrollo, con una financiación de más de 
2.968.536,23 €. 

Algunas de las iniciativas que se están desarrollando entre Madrid y Ecuador, en los proyectos de 
Codesarrollo subvencionados, en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Guayas, Azuay, Cañar, 
Loja y Picincha, son las siguientes: 

• Proyectos de Apoyo y Fortalecimiento de Redes para promoción de vínculos sociales y 
económicos 

• Iniciativas Productivas, Dinamización de la Economía mediante la apertura de canales 
comercialización de exportación de productos de origen, 

• Reutilización de las Remesas en inversiones locales 

• Capacitación en Planes de Negocios y Microcréditos para migrantes y sus familiares  

 
 
EL CODESARROLLO.  MARCO DE INTERVENCIÓN. 
 
Las intervenciones en materia de codesarrollo quieren promover el desarrollo en las comunidades de 
origen de los inmigrantes en Madrid, a partir de su propio potencial de desarrollo, apoyando a los 
migrantes como agentes de desarrollo humano en sus sociedades de origen y destino. 
 
El Plan General de Cooperación 2009-2012 establece el codesarrollo como una de las modalidades de 
cooperación del Ayuntamiento de Madrid, definiendo con mayor precisión su marco de actuación y las 
líneas de acción. 
  
El PGC 2009-2012, durante su período de vigencia, propone una asignación porcentual del presupuesto 
por modalidad de cooperación o área de gestión, recomendando el 10% del presupuesto del Programa 
de Cooperación para apoyar iniciativas dirigidas a los principales países de origen de la población 
migrante asentada en la ciudad de Madrid. 
 
Países/Áreas geográficas prioritarios 
 
Han sido prioritarios los países con mayor procedencia de población extranjera empadronada en la 
capital: Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Marruecos. 
 
En esos países, las áreas preferentes de trabajo han sido, a su vez, aquellas regiones, departamentos, 
prefecturas, provincias, comarcas, municipios, localidades o comunidades de mayor procedencia de 
migrantes a Madrid y especialmente aquellas comunidades de origen de los migrantes participantes en el 
proyecto. 
 
Áreas de Actuación prioritarias en Codesarrollo 
 
Las áreas de actuación prioritarias son las cuatro siguientes, pudiendo existir una interrelación entre ellas 
que lleven a la formulación de proyectos integrales: 
 
• 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 la vinculación transnacional/translocal 
entre el tejido asociativo de los inmigrantes y el de sus comunidades de origen, siempre desde una 
perspectiva de codesarrollo. Se pretende la apropiación por parte de los migrantes, y sus 
asociaciones, de los procesos de desarrollo en origen y destino, su promoción como agentes de 
codesarrollo, como emprendedores involucrados en el desarrollo local en origen y destino. 
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• Proyectos de mejora de las dinámicas migratorias (Emigración responsable / Retorno voluntario y 
reasentamiento), desde la lógica del ciclo migratorio: Proyectos integrales que contemplen desde 
información, orientación y asesoramiento, hasta el eventual retorno. 

 
• Proyectos productivos y de capacitación laboral, especialmente de impulso a actividades 

comunitarias de producción, comercialización, distribución y consumo de bienes, en las cuales 
participen personas, grupos y entidades radicadas en las comunidades de origen y migrantes 
residentes en la ciudad de Madrid, aprovechando para ello los vínculos familiares, económicos y 
sociales entre origen y destino, y que supongan mejores oportunidades y potencien el arraigo en las 
zonas de emigración. Estos proyectos deberán impulsar o en su caso integrarse en planes y 
programas concretos de desarrollo local y de políticas públicas en las comunidades de origen de los 
colectivos de inmigrantes. 

 
• Canalización social y productiva de las remesas hacia la inversión, tanto en lo referente a su 

reorientación hacia la cobertura de necesidades como la sanidad y la educación, como en lo relativo 
a proyectos económicos en los cuales las remesas de los migrantes sean uno de los recursos, junto 
a otros como microfinanzas, para 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, etcétera, vinculados a la recepción de remesas y promoviendo su uso productivo.  

 

PROYECTOS DE CODESARROLLO EN EL AUSTRO ECUATORIANO, CON ÉNFASIS EN LA 
CANALIZACIÓN DE REMESAS  
 
Los proyectos de canalización de remesas tienen como objetivo promover el desarrollo local en el Austro 
ecuatoriano, aprovechando el ahorro local y las remesas de los emigrantes ecuatorianos en Madrid y 
resto de España, fortaleciendo a Entidades Financieras Locales -EFL y la Red de Estructuras 
Financieras Locales del Austro 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 y promocionar la inversión de estas remesas en iniciativas productivas que 
dinamicen el desarrollo local de las provincias del Austro ecuatoriano. 
 
Las EFL de la REFLA, tienen una vinculación directa con los receptores de las remesas y 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. Pero además, los productos ecuatorianos tienen un gran 
potencial exportador hacia Madrid. El mejoramiento y diversificación de la producción campesina, 
vinculados a procesos de transformación y comercialización de productos procedentes de empresas 
asociativas, tanto en el mercado local, como en el nacional e internacional, es otra de las propuestas 
apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid en el Ecuador. La participación de los migrantes en el 
desarrollo local no sería sólo a través del envío de remesas, sino que se abre el diálogo en torno a la 
participación directa en la inversión de las empresas productivas locales, y la comercialización de sus 
productos. 
 
En cuanto a los proyectos integrales, su objetivo principal consiste en desarrollar un sistema de 
protección de los derechos de los migrantes y sus familias en Ecuador y en Madrid, poniendo especial 
énfasis en los derechos de los niños y jóvenes, incidiendo en las políticas públicas y trabajando a 
diferentes niveles: el fortalecimiento institucional y de redes sociales tanto en origen como en destino; 
educativo, trabajando el fenómeno migratorio y la ciudadanía en las escuelas y económico, y 
fortaleciendo el sistema productivo financiero para los migrantes y sus familias. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Los proyectos de Codesarrollo a evaluar en el sur de Ecuador, se implementan en las provincias de Loja, 
Azuay y Cañar. 
 
 
 
 

  
LOJA    AZUAY     CAÑAR 
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RELACIÓN DE PROYECTOS A EVALUAR. IMPORTE ≈ 1.653.885,49 € 

AÑO ONG TÍTULO PROYECTO ORG LOCAL ZONA GEOGRAF ÁREA ACT Plaz
Ejec 

Subv 
concedida 

Fecha 
Inicio 

2005 

FUNDACIÓN 
CODESPA - 
FUTURO EN 
MARCHA 

Fortalecimiento de las 
relaciones institucionales, 
comerciales y   financieras 
entre Madrid y las 
provincias de Azuay y 
Cañar en Ecuador. 

GRUPO SOCIAL 
FEPP. FONDO 
ECUATORIANO 
POPULORUM 
PROGRESSIO. 
REGIONAL 
CUENCA 

PROVINCIAS DE AZUAY  Y 
CAÑAR 

CANALIZACIÓN 
DE REMESAS 24 222.853,8  27/03/2006

2006 
FUNDACIÓN 
SAVE THE 
CHILDREN 

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

GRUPO SOCIAL 
FEPP. FONDO 
ECUATORIANO 
POPULORUM 
PROGRESSIO. 
REGIONAL LOJA 

PROVINCIA DE LOJA, 
CANTONES DE SARAGURO Y 
GONZANAMÁ,Y OTROS 14 
CANTONES. MADRID:  
DTOS. PTE DE VALLECAS,  
TETUÁN, CARABANCHEL, 
USERA Y CDAD LINEAL. 

PROYECTOS 
INTEGRALES 24 450.000  26/02/2007

2007 
FUNDACIÓN 
SAVE THE 
CHILDREN 

Programa de apoyo integral 
al proceso migratorio de los 
migrantes y sus familias 
entre la provincia del Azuay 
y la ciudad de Madrid. 

GRUPO SOCIAL 
FEPP. FONDO 
ECUATORIANO 
POPULORUM 
PROGRESSIO. 
REGIONAL 
CUENCA 

PROVINCIA DE AZUAY, 
CANTONES DE CUENCA, 
GIRÓN Y GUALACEO 

PROYECTOS 
INTEGRALES 24 376.291,6 20/02/2008

2007 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 
Y 
COOPERACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO. 
CIDEAL 

Fortalecimiento organizativo 
de emigrantes ecuatorianos 
en Loja y Madrid y 
vinculación de remesas 
para el desarrollo de 
iniciativas productivas 
agropecuarias. 

GRUPO SOCIAL 
FEPP. FONDO 
ECUATORIANO 
POPULORUM 
PROGRESSIO. 
REGIONAL LOJA 

PROVINCIA DE LOJA, 
CANTONES DE PALTAS, 
CALVAS Y CELICA 

CANALIZACIÓN 
DE REMESAS 24 254.740 07/01/2008

2008 

FUNDACIÓN 
CODESPA - 
FUTURO EN 
MARCHA 

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. 

GRUPO SOCIAL 
FEPP. FONDO 
ECUATORIANO 
POPULORUM 
PROGRESSIO. 
REGIONAL 
CUENCA 

PROVINCIAS DE AZUAY Y 
CAÑAR 

CANALIZACIÓN 
DE REMESAS 24 350.000  01/06/2009

 
 



 
 

Evaluación “Estrategias de codesarrollo del Ayuntamiento de 
Madrid en el Sur de Ecuador”.  Jornada informativa, 8 de 

marzo 2010. 
 

CIDEAL 
 

Proyecto “Fortalecimiento organizativo de emigrantes 
ecuatorianos en Loja y Madrid y vinculación de remesas para el 

desarrollo de iniciativas productivas agropecuarias” 
 (2008-2010) 

 
Perfil del proyecto: 
 
Datos generales: 
 

- Fechas de inicio-fin: 07/01/2008 – 22/02/2010 
- Subvención aprobada: 278.140 euros 
- Presupuesto total: 361.755 euros 
- Zonas de actuación: comunidades rurales de la provincia de Loja. Cantones de Paltas, 

Celica y Calvas. 
 
Componentes principales: 
 

- Sistemas de ahorro y crédito: finanzas populares. 
- Sistemas integrales de producción agropecuaria con enfoque agro-ecológico.  
- Comercialización a través de los Centros de Negocios Campesinos. 
- Desarrollo humano a nivel socio-organizativo. 
- Promoción de la participación ciudadana. 

 
Datos y aspectos logísticos de la zona de actuación: 
 

- Las comunidades de actuación del proyecto son 20, pertenecientes a 3 cantones de la 
provincia de Loja. 

- Cada comunidad de compone de entre 30 y 50 familias. 
- La distancia desde la ciudad de Loja hasta la primera comunidad es de 3 ó 4 horas. 
- Las distancias entre comunidades van desde las 2 hasta las 4 horas. 
- El medio de transporte es un vehículo 4x4. 

 
Avances en la evaluación individual del proyecto: 
 

- Elaborados términos de referencia. 
- Seleccionado evaluador. 
- Finalizada fase de gabinete. 
- Esta semana se inicia la fase de visita al terreno. 
- Fecha prevista de recepción del borrador del informe: última semana de abril. 

 
Propuestas de temas de interés a recoger en la evaluación estratégica: 
 

- Enfoque de desarrollo rural, al tratarse de comunidades aisladas donde la actividad económica 
principal es la agropecuaria. 

- Cambio de contexto en el ámbito del codesarrollo a partir del descenso en el envío de remesas 
a las zonas de origen. 

- Perspectiva de género, al ser la mujer el colectivo beneficiario claramente más numeroso del 
proyecto. 
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