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DESARROLLO HUMANO, MIGRACIONES, CONVIVENCIA, COHESIÓN. LECCIONES 
APRENDIDAS DESDE LO MUNICIPAL. 

Ésta exposición se va a dividir en seis apartados. Inicialmente haremos referencia a la 
noción de desarrollo humano para, a continuación, abordar, desde el punto de vista de 
los  datos,  la  envergadura  del  fenómeno  migratorio,  tanto  en  el  mundo  como  en 
España.  En el  tercer  apartado  continuamos hablando de migraciones, pero esta  vez 
desde  la  perspectiva  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  por  los  migrantes  y  la 
vinculación de  las mismas con el desarrollo. Después hablaremos de  la cuestión de  la 
convivencia  y  de  la  cohesión  social  en  entornos  receptores  de  emigrantes  y  la 
vincularemos,  en  el  quinto  apartado,  con  los  procesos  de  desarrollo  humano, 
especialmente  en  el  ámbito  local.  En  última  instancia  ofreceremos  una  serie  de 
conclusiones , reflexiones y apuntamos algunas vías de actuación a futuro. 

1. DESARROLLO HUMANO 

La noción de desarrollo humano ha ido evolucionando y ampliando el espectro con el 
tiempo. La tabla puede sintetizar esta evolución. 

Resumen de los enfoques relativos al desarrollo: 
Enfoque  Instrumentos principales  Metodología  Fin perseguido 

Desarrollo económico  Crecimiento económico  Trickle down 
Reducción de la pobreza 
mediante el crecimiento 

Desarrollo político  Capacidad del estado 
Redistribución 
responsable 

Reducción de la pobreza 
mediante el 

establecimiento de 
mecanismos y formas 
viables y más justas de 

redistribución 

Desarrollo humano  Capacidades humanas 
Atención simultánea al 

crecimiento y al desarrollo 
social 

Bienestar responsable, 
justicia social e igualdad 

Diedhiou (2007) 

Una  concepción  de  desarrollo  humano  casi  comúnmente  aceptada  y  heredera  del 
pensamiento económico tradicional considera este como una trayectoria lineal hacia la 
industrialización masiva y el  logro de altos niveles de  ingresos y de producto  interior 
bruto.  En  este  sentido,  el  desarrollo  humano  podría  identificarse  como  una 
manifestación de la disposición a ahorrar. 

Otras corrientes de pensamiento consideran que en el concepto de desarrollo humano 
debe  incluir  en  primer  lugar  aspectos  referidos  a  las  personas:  la  mejora  de  la 
capacidad colectiva,  la posibilidad de proteger  los derechos humanos y  la garantía de 
paz  y  estabilidad  serían  entonces  los  ingredientes  clave  de  un  desarrollo  humano 
sostenible. Se trataría de que las personas puedan determinar su futuro en la sociedad. 
En  un  contexto  de  desarrollo  económico  y  no  económico,  las  personas  tendrán  la 
capacidad y libertad de tomar la mejor de sus decisiones, como dice Amartya Sen, de 
desarrollarse  plenamente,  de  lograr  sus  objetivos.  No  puede  pasarse  por  alto,  sin 
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embargo, el hecho de que estos logros se encontrarían altamente relacionados con las 
variables de corte económico:  la salud y  la educación, el desarrollo social y a  justicia 
social  se  convierten  en  dimensiones  mejor  logradas  a  través  del  crecimiento 
económico.  

Una  medida  del  desarrollo  humano  universalmente  aceptada  (a  pesar  de  sus 
constatadas limitaciones) es el Índice de Desarrollo Humano desarrollado por el PNUD 
(Programa naciones Unidas desarrollo). Este indicador está a su vez compuesto de tres 
variables,  la  esperanza  de  vida,  el  nivel  educativo  y  la  renta  per  capita medida  en 
paridad  de  poder  adquisitivo.  Evidentemente  es  un  intento,  pero  se  requiere  un 
conjunto de indicadores mucho más amplios. 

Podríamos, en todo caso, apuntar que, de momento, existe un cierto consenso sobre 
el desarrollo integral, que pasa por considerar los objetivos de desarrollo del milenio y 
ciertas  metas  globales,  que  incluyen,  en  palabras  de  R.  Jolly,  “la  finalización  del 
colonialismo,  la  aceleración  del  crecimiento  económico  en  los  países  en  vías  de 
desarrollo, la expansión de la educación, la erradicación de enfermedades contagiosas, 
la expansión de la inmunización, la mejoría de la situación de los niños y las mujeres y 
la  implementación de varios  instrumentos en aras del cumplimiento de  los derechos 
humanos”. 

En conclusión, podríamos considerar que: 

- El crecimiento económico no implica necesariamente desarrollo. 

- El concepto de desarrollo  implica  la  inclusión de otras dimensiones además de  la 
económica. 

- El  desarrollo  humano  e  integral  resulta  de  una  coexistencia  entre  el  desarrollo 
económico y el no económico 

2. EL FENÓMENO MIGRATORIO EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA 

En  el  año  2010, Naciones Unidas  estimaba  en  215 millones  el  número  de  personas 
desplazadas,  de manera  forzada  o  no,  en  el mundo;  esto  es,  un  3,1%  de  toda  la 
población mundial.  Se  estima  que  un  49%  del  total  de  los migrantes  son mujeres, 
aunque la composición por sexo difiere en función de las áreas geográficas de destino: 
en  los  países  desarrollados  las  migraciones  se  encuentran  en  mayor  medida 
feminizadas  (52,3%  en  Europa,  por  ejemplo), mientras  en  los  países  en  desarrollo 
(especialmente  los asiáticos y africanos),  la  tendencia es  la contraria, con un 54% de 
hombres.  Existen  en  el mundo  tres  grandes  regiones  cuyo  saldo migratorio neto  es 
negativo (esto es, emiten más migrantes de los que reciben): se trata de Asia, África y 
el  área  Latinoamérica‐Caribe  (LAC). A  contrario  (esto  es,  como  regiones  receptoras) 
encontramos Oceanía, Norteamérica y Europa.  

Con respecto al peso porcentual de  los migrantes  internacionales en cada una de  las 
mencionadas  áreas  geográficas,  la mayor  concentración  se  da  en  Oceanía,  con  un 
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16,8% del total de su población. Le siguen Norteamérica y Europa, con un 14,2% y un 
9,5%  respectivamente.  Los  pesos  estimados  para  la  población  extranjera  tanto  en 
África  como  en  Asia  o  en  el  área  LAC,  regiones  que  como  vimos  poseían  un  saldo 
migratorio  neto  negativo  –esto  es,  resultaron  ser  emisoras  de  migrantes‐,  son 
prácticamente  inexistentes.  En  los  casos  de  África  y  LAC  la  mayor  parte  de  las 
migraciones  se  producen  hacia  Europa  o  Norteamérica.  En  el  caso  asiático,  las 
migraciones  se  dan  dentro  del  propio  continente.  Debe  indicarse,  además,  que  en 
América del Norte la representatividad de los migrantes es cada vez mayor, debido al 
aumento de población  extranjera experimentado  en  los  Estados Unidos de América 
(fundamentalmente mexicanos).  En  cuanto  a  la  cuestión  europea,  debe  tenerse  en 
cuenta  la  importancia de  los países del Sur de Europa, tradicionalmente emisores de 
emigrantes, que se han convertido ahora en receptores. 

Las migraciones  tienden  a  la  concentración:  en  2010  29  países  absorben  al  75%  de 
todos los desplazados del mundo. Los Estados Unidos de América encabezan el elenco, 
con un 20%. Por otra parte, entre el año 2000 y el 2010, nueve países han ganado más 
de un millón de  inmigrantes: España, (4,6 millones) es el segundo país en  incremento 
total  de  inmigrantes  del  decenio,  después  de  los  Estados  Unidos  de  América  (8 
millones). 

España,  que  en  tiempos  no  muy  lejanos  fuera  uno  de  los  grandes  emisores  de 
emigrantes,  se  ha  consolidado  en  el momento  actual  como  un  lugar  de  destino  de 
inmigración.  Los  extranjeros  empadronados  en  España,  según  los  últimos  datos 
suministrados  por  el  padrón  municipal,  superan  cinco  millones  setecientas  mil 
personas, un 12% del total de  la población; cuando hace una década apenas  llegaban 
al millón y hace quince años sobrepasaban por poco el medio millón. 

La  contemplación de estos datos nos  lleva,  indudablemente, a preguntarnos por  las 
razones  de  su  venida.  Y,  en  este  sentido,  no  cabe  duda  de  que,  aunque  los 
movimientos  migratorios  no  pueden  ser  justificados  por  causas  exclusivamente 
económicas,  este  tipo  de  factores  resultan  en muchas  ocasiones  determinantes. De 
hecho, multitud  de  análisis  y  estudios  apuntan  que  la  pretensión  inmediata  de  los 
inmigrantes  que  España  recibe  ha  sido  (y  sigue  siendo)  incorporarse  a  un mercado 
laboral  con  unas  peculiaridades muy  definidas,  siendo  los  inmigrantes  económicos 
mano  de  obra  complementaria  a  la  española  y  un  factor  clave  en  la  evolución 
económica de nuestro país en los últimos años. 

Por  ejemplo,  el  Informe  sobre  la opinión de  los  españoles  en materia de  racismo  y 
xenofobia, publicado en 2006 manifestaba cómo para el 62% de  los encuestados  los 
inmigrantes no colisionaban con los puestos de trabajo de los españoles. O el informe 
Inmigración y economía española: 1996‐2006 que  responsabiliza a  la  inmigración del 
40% del  incremento del PIB entre 2001 y 2005, del mayor aumento de  la  renta per 
cápita (un 3% mayor ahora que hace 10 años) y de haber realizado unas aportaciones 
netas a las cuentas públicas equivalentes al 50% del superávit de las administraciones 
públicas en el año 2005. Por su parte,  la Fundación Empresa y Sociedad, a través del 
informe  elaborado  por  su  Grupo  de  reflexión  y  propuestas  sobre  empresa  e 
inmigración  cifra,  hasta  el  año  2020,  las  necesidades  anuales  de  trabajadores 
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inmigrantes en 612.000, 255.000 ó 157.000  según nos encontremos en entornos de 
alta, media  o  baja  productividad.  De  ahí  las  escasas  tensiones  que  un  proceso  tan 
rápido y de tan considerables dimensiones ha provocado, hasta hace bien poco, en el 
mercado de trabajo y en la sociedad española. 

Sin  embargo,  el  proceso  de  crisis  económica  (agudizado  en  España  respecto  a  los 
países  de  nuestro  entorno)  ya  ha  comenzado  a  ocasionar  modificaciones  en  el 
mercado de  trabajo y, por ende, en el desenvolvimiento de  la población  inmigrante 
dentro  de  nuestro  entorno.  Así  aparece  este  hecho  reflejado  en  los  estudios 
monográficos de Miguel Pajares (2008, 2009 y 2010) sobre el mercado de trabajo. En 
estos análisis se pone de manifiesto el progresivo decrecimiento en la ocupación de los 
trabajadores extranjeros  (especialmente en  la construcción, nicho  laboral  inmigrante 
por antonomasia), en el aumento de sus tasas de paro inmigrante (cercano al 30% en 
el 2010) y de la incipiente aparición del autoempleo como nicho refugio. 

El deterioro en el empleo de segmento medio bajo ha afectado de lleno también a un 
sector  importante de  la población española. Y aunque de momento no parece que se 
haya  producido  una  sustitución  de  trabajadores  españoles  por  extranjeros  sí  se 
observa  (según documentan Cea D`Ancona y Vallés en su estudio sobre  la evolución 
del  racismo  y  la  xenofobia de 2009) un  incremento en  la percepción del  inmigrante 
como  competidor  laboral. Por otra parte, está el hecho de que muchos  inmigrantes 
poseen  un  bagaje  académico  y  profesional muy  superior  a  los  trabajos  que  están 
desempeñando y que, previsiblemente, pretenderán rentabilizar –con desaceleración 
económica  o  sin  ella‐  su  formación  a medida  que  se  vaya  reafirmando  su  proyecto 
migratorio. Un proyecto migratorio que se constata definitivo; baste observar la escasa 
incidencia que están teniendo los programas de retorno voluntario. 

Este es el contexto en el que se enmarca en la actualidad la inmigración a España. Una 
inmigración que ha  venido a quedarse,  concentrada geográficamente,  caracterizada, 
además, por  la heterogeneidad de  los diferentes colectivos  (distintas nacionalidades, 
orígenes socioeducativos y económicos diversos), los grupos de edad que predominan 
(población  joven en edad de  trabajar, niños  y  jóvenes en el  sistema educativo)  y el 
virtual  proyecto  de  permanencia  (familias  inmigrantes).  Estos  aspectos  enmarcan  la 
necesaria interacción e integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida. 

3. LAS PRÁCTICAS TRANSNACIONALES DE LOSMIGRANTES 

La  importancia  del  fenómeno migratorio  es  evidente,  como  hemos  demostrado  en 
términos numéricos. Pero además, los migrantes se convertirán (o podrán convertirse) 
en agentes críticos de cambio  social que podrán  llegar a definir  las dinámicas de  las 
instituciones económicas, políticas y culturales de sus  lugares de origen en el ámbito 
local, regional y nacional. Y, desde luego, contribuir a la transformación de la sociedad 
receptora. 

Los  procesos  y  efectos  de  la migración  internacional  varían  y  son  indeterminados 
porque dependen de múltiples factores como los lugares en que viven los migrantes, el 
capital  social  que  poseen,  las  obligaciones  y  lazos  que  tienen  con  sus  familias,  las 
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comunidades  y  gobierno de origen  y  la  sociedad  a  la que han migrado.  Esto es,  las 
actividades  transnacionales  que  puedan  llevar  a  cabo  los  migrantes  dependen  de 
múltiples  factores de contexto y de grupo, están conformadas por  las circunstancias 
contextuales en las que están insertos en el extranjero y en sus lugares de origen.  

Por ejemplo, como  indica  la OIM, el hecho de  llevar una “vida decente” (en términos 
de empleo, educación, atención sanitaria y vivienda), vendría a favorecer la integración 
y  la  participación  de  los  migrantes  en  sus  lugares  de  acogida.  Lo  cual, 
consecuentemente,  aumentaría  su  bienestar  y,  por  ende,  la  capacidad  de  llevar 
adelante actividades y relaciones productivas entre lugares de acogida y de origen. Por 
otra  parte,  a  la  hora  de  considerar  la  influencia  de  las migraciones  en  el  contexto 
receptor deben tenerse   en cuenta tanto  las condiciones estructurales (de naturaleza 
económica, o demográfica) como institucionales (entramado político, jurídico, social o 
cultural) del mismo. Ante condiciones diferentes y estímulos migratorios similares, los 
desenlaces  serán  diferentes.  Por  fin,  la  gestión  política  de  los  gobiernos  se  revela 
fundamental a la hora de influir en el beneficio de los efectos de las migraciones; pues 
parece  obvio  que,  en  la  medida  en  que  las  políticas  implican  tanto  a  contextos 
emisores como receptores, no pueden ser tomadas de manera unilateral. 

En  cuanto  a  las  prácticas  o  actividades  transnacionales  que  pueden  desarrollar  los 
migrantes en estas circunstancias, podemos sistematizar estas en cuatro categorías, las 
de carácter económico, las prácticas sociales, las políticas y, por fin, las culturales. 

- Dentro de  las actividades económicas podemos englobar  las  remesas  financieras 
de  los migrantes,  las  inversiones  transnacionales y  las empresas  transnacionales. 
Aunque  la vertiente más  llamativa de  las prácticas económicas es dinero que  los 
migrantes envían  a  sus  lugares de origen, no debemos olvidar que,  junto  con  la 
circulación del capital económico pero en sentido contrario, discurre un elemento 
intangible pero de indudable valor económico: nos referimos al capital humano, a 
los  conocimientos,  capacidades  y  experiencias  que  o  son  aportados  por  los 
migrantes en las sociedades de destino o son adquiridos en ellas y trasladados a las 
sociedades de origen en el momento del retorno. 

- Las prácticas sociales se basan en la participación en grupos formales e informales 
de  migrantes  (asociaciones  de  diversa  índole)  con  diversos  fines,  como  enviar 
dinero  para  financiar  proyectos  en  el  lugar  de  origen  o  bien  implicarse  en 
actividades culturales, educativas, deportivas y sociales en el lugar de destino. 

- Las  prácticas  políticas  aparecen  centradas  en  dos  aspectos:  Primero,  aquellas 
impulsadas por los migrantes (desde abajo) que buscan influir bien en el desarrollo 
y  cambio  de  su  lugar  de  origen  y  bien  en  la mejora  de  las  condiciones  de  los 
migrantes en el lugar de llegada. En segundo lugar estarían aquellas las respuestas 
que los gobiernos (de origen y/o destino) pueden dar a estas iniciativas.  

- Las prácticas culturales tienen como objetivo la reproducción de pautas culturales, 
costumbres sociales y políticas, etc. Esto permite fortalecer los vínculos identitarios 
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de  pertenencia  del  colectivo  y  recrear  la memoria  del  pasado  en  el momento 
presente a través de determinadas celebraciones y encuentros. 

4. INTEGRACIÓN, CONVIVENCIA, COHESIÓN SOCIAL…. 

Estos  términos,  que  aparecen  conjuntamente  en  muchas  ocasiones,  guardan 
indudables matices y acepciones. Aunque también es cierto que puede encontrarse un 
marco  común de  referencia.  Este marco es el que,  al menos  sobre el papel,  inspira 
tanto la política europea común como la regulación de las políticas públicas españolas 
en materia de inmigración. 

Por cohesión social, el Consejo de Europa entiende “la capacidad de una sociedad para 
asegurar el bienestar de todos sus miembros, la reducción de las disparidades y evitar 
la marginación”, en definitiva, se apela  

- “a la Igualdad de oportunidades para que la población pueda ejercer sus derechos 
fundamentales  y  asegurar  su  bienestar,  sin  discriminación  de  ningún  tipo  y 
atendiendo a la diversidad; 

- al sentimiento de pertenencia a una misma comunidad y una ciudadanía activa, 

- y al desarrollo de políticas públicas y mecanismos de solidaridad entre  individuos, 
colectividades, territorios y generaciones.” 

Si a continuación nos centramos en  la concepción de  la  integración propuesta por  la 
Comisión Europea en 2003, hablamos de esta como un proceso bidireccional basado 
en derechos mutuos  y obligaciones  correspondientes de  los  ciudadanos de  terceros 
países  en  situación  legal  y  de  la  sociedad  de  acogida,  que  permite  la  plena 
participación de los inmigrantes. Ello supone, por un lado, que la sociedad de acogida 
tiene  la responsabilidad de garantizar  los derechos formales de  los  inmigrantes de tal 
manera que estas personas  tengan  la posibilidad de participar en  la vida económica, 
social, cultural y civil y, por otro, que  los  inmigrantes deben respetar  las normas y  los 
valores  fundamentales  de  la  sociedad  de  acogida  y  participar  activamente  en  el 
proceso de integración, sin por ello tener que renunciar a su propia identidad. 

En  suma,  siguiendo  los  desarrollos  teóricos  de Heckmann,  que  gozan  de  extendido 
consenso  entre  la  doctrina  europea,  la  integración  significa  tanto  la  inclusión  de 
nuevas poblaciones en estructuras sociales existentes como la calidad y manera en que 
esas nuevas poblaciones  se  imbrican  al  sistema. Este  concepto  se operacionaliza en 
cuatro  dimensiones:  Estructural  (adquisición  de  derechos,  acceso  a  posiciones  y 
estatus en las instituciones de la sociedad receptora), Cultural (modificación de formas 
de pensar, sentir, organizar la vida…), Social (entrada en relaciones sociales y creación 
de vínculos) e  Identitaria  (formación de sentimientos de pertenencia e  identificación 
con la sociedad de acogida). 

Estas cuatro dimensiones podrían también englobarse en dos ámbitos básicos , como 
propone Carlos Giménez: el socioeconómico y el cultural. El primero, que estaría ligado 
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a  las dimensiones estructural y social,  implica que  la  incorporación del  inmigrante al 
nuevo  contexto  social  se haga  en  condiciones  tales que  le permitan  llevar una  vida 
digna  (esto  es,  no  suponga  un  factor  de  pobreza  o  exclusión  social).  Y  el  segundo, 
vinculado  a  las  dimensiones  cognitivo‐cultural  e  identitaria,  consiste  en  que  el 
inmigrante aúne y haga compatibles los dos contextos culturales: el de partida (como 
cultura propia) y el de destino  (o cultura extraña que debe aprender y  respetar). Se 
conformaría entonces el itinerario de migración, asentamiento e integración como un 
proceso de nueva cultura. 

Estructurando los principios básicos comunes en materia de inmigración, en función de 
estas dos dimensiones, socioeconómica y cultural, encontramos el siguiente esquema: 

Dimensiones y principios del modelo de integración en Europa 
DIMENSIÓN CULTURAL  DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA 

1. Proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo 
2. Respeto de los valores básicos de la Unión Europea 
3. Conocimiento de idioma, historia e instituciones de 

la sociedad de acogida 
4. Interacción  frecuente:  diálogo  intercultural, 

educación  relativa  a  inmigrantes  y  sus  culturas  y 
condiciones  de  vida  estimulantes  en  entornos 
urbanos 

5. práctica  de  diversas  culturas  y  religiones 
salvaguardada  salvo  conflicto  con  derechos 
europeos inviolables o con legislación nacional 

6. empleo fundamental en el proceso de integración y 
esencial para la participación de los inmigrantes 

7. Educación  fundamental mayor participación activa 
de inmigrantes y sus descendientes en la sociedad 

8. Acceso de los inmigrantes a las instituciones y a los 
bienes y servicios tanto públicos como privados, en 
las mismas condiciones  

9. Participación  de  inmigrantes  en  el  proceso 
democrático y en  la  formulación de  las políticas y 
medidas  de  integración,  especialmente  a  nivel 
local, 

MEDIDAS TRANSVERSALES 
10. Establecer objetivos, indicadores y mecanismos de evaluación claros para ajustar políticaS 
11. Incluir  la  cuestión de  la  integración en  todas  las pertinentes  competencias políticas y niveles de gobierno y 

servicios públicos 

Ya  descendiendo  a  la materialización  de  estos  principios  rectores  al  caso  español, 
debemos  hacer  obligada  referencia  al  PECI,  Plan  estratégico  de  ciudadanía  e 
integración. 

El PECI (actualmente en fase de evaluación y su segunda parte en fase de confección) 
se  constituye  como  un  elemento  fundamental  de  la  gobernanza  de  este  proceso 
bilateral  de  adaptación. Además,  establece  el marco  normativo  de  la  prestación  de 
servicios  a  la  ciudadanía,  española  o  extranjera,  muchos  de  los  cuales  son 
responsabilidad de corporaciones locales y/o comunidades autónomas. 

Con el objetivo de construir una sociedad más justa y cohesionada, toma en cuenta las 
nociones de  consenso,  diálogo  y participación,  tanto  en  la  construcción de políticas 
como en  la ejecución y en  la evaluación de  las mismas. Presidido por  tres principios 
rectores,  igualdad  (equiparación  de  derechos  y  obligaciones),  ciudadanía 
(reconocimiento  de  plena  participación)  e  interculturalidad  (mecanismo  de 
interacción),  este  Plan  desarrolla  los  principios  básicos  comunes  de  la  política  de 
integración  en  un  cuerpo  de  objetivos  y medidas  consecuentes.  Concretamente  la 
dimensión cognitivo‐cultural se materializaría a través de los vectores de convivencia y 
de  fomento  de  la  igualdad  de  trato,  mientras  que  la  dimensión  estructural, 
socioeconómica vendría dada por  los vectores trabajo, educación, sanidad, vivienda y 
primera acogida. 
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Analizamos  ahora  la  traslación  de  las  políticas  públicas  de  inmigración  a  los  niveles 
regional y local. Para ello centramos la atención en el área geográfica de Madrid. 

La Comunidad de Madrid cuenta con el Plan de  integración 2009‐2012. Sus principios 
rectores son  la  legalidad e  integración  (cumplimiento de  la  legalidad por todos como 
presupuesto  de  la  integración),  convivencia  sin  discriminaciones  (compartiendo 
espacios  y  proyectos),  igualdad  de  oportunidades  (posibilidad  de  movilidad  social 
ascendente), cohesión  social  (fomento de  relaciones  intergrupos y de  la  igualdad de 
oportunidades)  y  coordinación  (entre  departamentos  y  sobre  actuaciones).  Para  la 
Comunidad  de  Madrid,  la  acogida  llega  a  ser  fundamental  dentro  el  proceso  de 
integración,  lo  cual  requiere  un método  de  trabajo  coordinado  entre  las  distintas 
consejerías en especial entre  las  de Familia y Asuntos Sociales, y de Empleo, Mujer e 
Inmigración.  Entre  sus  ámbitos  de  actuación  se  encuentra  el  de  “fomento  de  la 
convivencia”  que  va  fundamentalmente  destinado  a  prevenir  actuaciones  racistas  y 
xenófobas. 

Por  su  parte,  el  II  Plan  de  convivencia  social  e  intercultural    del  Ayuntamiento  de 
Madrid  (2009‐2012)  está basado  en  los principios de  atención universal  (atención  a 
todos, rechazando la exclusión), integración activa (provisión de servicios y actuaciones 
encaminados  a  la  integración)  y  convivencia  intercultural  (instaurar mecanismos  de 
participación  sobre  asuntos  comunes).  Sus  principales  líneas  de  actuación  son: 
información y análisis, acogida, formación, orientación para la inserción laboral, apoyo 
a  la  integración  social  y  convivencia,  sensibilización  y  lucha  contra  el  racismo,  y 
participación social. En este caso, el área de convivencia va destinada a la dinamización 
de espacios comunes. 

5. MIGRACIONES, (INTEGRACIÓN) Y DESARROLLO (HUMANO) 

La  importancia de vincular  las migraciones con el desarrollo, así como de  lograr una 
coherencia en las acciones desempeñadas por la cooperación para el desarrollo en los 
países que están siendo emisores y lugares de tránsito de flujos migratorios, es uno de 
los principales retos en  la actualidad, e  implica esfuerzos por parte de  los numerosos 
actores  involucrados  en  los  flujos migratorios  de  carácter  trasnacional.  Tanto  es  así 
que este tema viene acaparando tanto agendas políticas como académicas. 

En  el  entorno  internacional  son  numerosos  los  organismos  involucrados  en  este 
cometido, destacando  la OIM y  las NNUU, que  fueron  los promotores del Diálogo de 
alto nivel sobre la migración y el desarrollo a finales de 2006. Es, además, reseñable la 
celebración del Foro mundial sobre migración y desarrollo, que tiene lugar anualmente 
desde 2007. El principal objetivo de estos encuentros es  identificar  las políticas y  las 
medidas  adecuadas  para  maximizar  el  impacto  positivo  de  las  migraciones  en  los 
procesos  de  desarrollo,  y minimizar  sus  aspectos  negativos,  a  través  de  un  trabajo 
coordinado de políticas de  inmigración,  integración y cooperación para el desarrollo, 
en definitiva, de una “gestión de las migraciones”. 

En el ámbito europeo se ha observado una clara evolución, al menos sobre el papel, 
desde  las primeras regulaciones enfocadas a  la  lucha contra  la  inmigración  irregular y 
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el control efectivo de la frontera exterior común a los tres vectores, organización de la 
migración  legal,  lucha  contra  la  inmigración  ilegal  y  cooperación  al  desarrollo,  que 
propugna el  reciente Pacto Europeo sobre  inmigración y asilo  (2008). Parecería pues 
que  se  ha  afianzado  el  enfoque  global  que,  en  gran  parte  a  instancia  de  España, 
comienza a adoptarse a partir de 20051. No obstante, es reseñable la diferencia entre 
la madurez y sofisticación alcanzada en  los  instrumentos destinados a  la salvaguarda 
de las fronteras y la lucha contra la inmigración ilegal con respecto a los referidos a la 
integración y a la cooperación para el desarrollo. 

En España, la cuestión de las migraciones y el desarrollo aparece vinculada al término 
codesarrollo2, entendido este  como oportunidad de desarrollo mutuo aprovechando 
los flujos migratorios. 

A  nivel  estatal,  resulta  especialmente  destacable  la  sinergia  cada  vez más  estrecha 
entre  las  instancias que  regulan  las migraciones  (ministerio de  Trabajo)  con  las que 
regulan  la  cooperación  para  el  desarrollo  (Ministerio  de  Exteriores).  Los  ejes 
fundamentales de la política de codesarrollo se encuentran presentes tanto en el Plan 
Director de la Cooperación como en el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración y 
hacen  referencia  en  ambos  casos  a  la  promoción  del  desarrollo  en  los  lugares  de 
origen y a la necesidad de alcanzar la cohesión social (a través de la integración) en el 
país de destino. 

Ejes de la política española de codesarrollo 

 

1 En octubre de 2005 tuvieron lugar una serie de intentos de cruce masivo de la frontera hispano-
marroquí por parte de inmigrantes de origen subsahariano en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, 
que se saldaron con la muerte de varias personas y diversos heridos. Estos incidentes, junto con el 
incremento del número de personas fallecidas durante las travesías marítimas procedentes de las costas 
africanas hacia las Islas Canarias, Lampedusa o Malta, provocaron la inclusión de la inmigración en la 
Cumbre informal de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, celebrada en Hampton Court, Reino 
Unido, el 27 de octubre de 2005. En ella, en gran parte a instancia de España, los Estados miembros 
adquirieron consciencia de de que las medidas de repatriación y control de fronteras puestas en marcha 
hasta el momento no eran suficientes para afrontar un fenómeno de mucho mayor calado. Comienzan a 
tratarse aspectos relativos a inmigración, retorno y readmisión, control de fronteras, diálogo con los 
terceros países, cooperación al desarrollo etc. Todo ello se integró por primera vez, en una 
metodología consistente en utilizar un enfoque global que permita abarcar las cuestiones migratorias en 
toda su complejidad. 
2 Este término fue acuñado a finales de los 90 por  Sami Naïr, profesor de Ciencias Políticas y Secretario 
interministerial de Codesarrollo y Migraciones Internacionales  para el Gobierno francés de 1997 a 
1999. Para Naïr el codesarrollo representaba la posibilidad de “ir más allá” de la cooperación para el 
desarrollo tradicional, marcando objetivos comunes entre el país de acogida y el país de origen de la 
inmigración, con el propósito de “estabilizar y gestionar” los flujos migratorios en los países de origen y 
facilitar así la integración de los inmigrantes “regulares” en la sociedad receptora. Esta interpretación 
generó gran debate al considerarlo una parte de los agentes sociales una manera de controlar los flujos 
migratorios y e promover el retorno. Aunque ni siquiera a fecha de hoy existe consenso acerca de su 
significado, una definición relativamente aceptada podría ser la siguiente, propuesta por Graciela 
Malgesini: conjunto de acciones que vinculan el vivir transnacional de los migrantes con procesos de desarrollo 
humano y translocal a partir de la participación de una red ampliada de actores, en la que los grupos de 
migrantes desempeñan un papel protagonista con el fin de promover el beneficio mutuo.  
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Plan Director de la Cooperación (2009‐2012)  PECI (2007‐2010) 
 Apoyar  a  los  países  de  origen  y  tránsito  para 

maximizar  los  efectos  positivos  de  la  migración 
sobre el desarrollo. 

 Fomentar  mejora  de  capacidades  profesionales, 
inserción  laboral y tejido empresarial en países de 
origen. 

 Promover acción conjunta entre sectores público y 
privado, asociaciones de migrantes y sociedad civil 
tanto en países de origen como en España. 

 Identificar  y  promover  las  oportunidades  de 
desarrollo de los países de origen 

 Incorporar  la  perspectiva  del  codesarrollo  en  el 
proceso de integración del inmigrante 

 Promover descapitalización humana 

Desde lo regional, la Comunidad de Madrid, fomenta dos aspectos fundamentalmente: 
las remesas y la creación de redes. Así, en su Plan General de Cooperación 2009‐2012 
se  erige  como  agente  impulsor  de  la  vinculación  positiva  entre  el  fenómeno  de  la 
inmigración proponiendo  tres    ámbitos de  trabajo:  remesas  y  sus usos productivos; 
potenciación del  capital  social mediante el  fortalecimiento asociativo;  y  formación  y 
sensibilización.  En  cuanto  a  la  política migratoria,  el  Plan  de  integración  2009‐2012 
posee  un  apartado  dedicado  a  “Migraciones  y  desarrollo”,  que  “se  coordina  y 
complementa  con  el  Plan  General  de  Cooperación  2009‐2012.”  Considera  vital  “la 
implicación de todos los agentes sociales del codesarrollo en ambos países (empresas, 
gobiernos,  asociaciones  etc.),  y  prima  la  importancia  de  las  remesas  económicas, 
buscando y (…) su mejor aprovechamiento en origen”. 

En el ámbito  local destacamos el caso de  la ciudad de Madrid, que ha potenciado  la 
actividad de codesarrollo desde una doble dirección. 

Por  una  parte,  su  Plan  General  de  Cooperación,  que  pretende  incorporar  a  los 
inmigrantes como actor fundamental del Programa de Cooperación para el Desarrollo 
a través del codesarrollo. El punto de partida es  la consideración del desarrollo como 
desarrollo humano y de las migraciones como factor beneficioso tanto para países de 
origen como de recepción. Ese objetivo se ha venido materializando a  través de una 
convocatoria  ad  hoc,  siendo  sus  líneas  prioritarias  de  actuación  la  promoción  de 
liderazgo  social  de  agentes  de  codesarrollo;  los  proyectos  productivos  y  de 
capacitación  laboral;  los  proyectos  de mejora  de  dinámicas migratorias  (emigración 
responsable,  retorno  voluntario  y  reasentamiento)  y  la  canalización  productiva  de 
remesas. 

Por  otra,  a  partir  de  la  creación  de  la  Red  Universitaria  de  Investigación  sobre 
Cooperación  para  el  Desarrollo  en  febrero  de  2005.  Esta  red  fue  creada  por  el 
Ayuntamiento  con el objetivo de  contribuir  a mejorar el  impacto de  la  cooperación 
para  el  desarrollo  a  través  de  la  realización  de  investigaciones,  seminarios  y  textos 
especializados aprovechando el  capital humano de  las universidades de esta ciudad. 
Este espacio ha devenido estable en el tiempo, permitiendo la consolidación de grupos 
de trabajo e investigación en las áreas consideradas relevantes en la cooperación para 
el desarrollo, entre  las que se encuentra Migraciones y desarrollo3. Paralelamente se 

                                                       
3 Se trata de un total de cinco áreas. Junto a la mencionada Migraciones y desarrollo se encuentran 
Calidad de la ayuda, Cumplimiento de los ODM por los actores públicos y privados de la cooperación 
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realizan  actividades  de  difusión  y  reflexión  como  seminarios  o  los  Congresos  sobre 
desarrollo humano, siendo ésta la tercera edición. 

6. LECCIONES APRENDIDAS DESDE LO MUNICIPAL 

En este último apartado ofrecemos un  resumen de  los diferentes proyectos que, en 
materia de codesarrollo (o de migraciones y desarrollo) ha venido financiando  la Red 
Universitaria. 

Investigaciones financiadas por la Red en materia de Migraciones y desarrollo 
MATERIA  TÍTULO  FECHA/ENTIDADES 

Origen es destino. Estudio comparativo sobre redes, 
migraciones y desarrollo entre los colectivos colombiano 

y boliviano en Madrid 

2010 
UCM‐UAM 

El camino de arena: creando redes y procesos 
organizativos para la vinculación de las migraciones al 

desarrollo en Senegal 

2009 
UAM‐UCM 

ASOCIACIONISMO/REDES 

Asociacionismo migrante y codesarrollo vinculado a la 
ciudad de Madrid: una perspectiva comparada y aplicada 

2008 
UAM‐UCM 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
Diagnóstico aplicado para la gobernanza local de una 
acción municipal de codesarrollo desde la ciudad de 

Madrid: la casa de las migraciones de Quito 

2009 
 UAM‐UCM 

REMESAS 
El papel de las remesas económicas y sociales dentro de 

las familias migrantes transnacionales 

2008 
UCM‐UAM 

 

La construcción del codesarrollo 
2007 

COMILLAS‐UCM‐UAM 
GENERAL 

El codesarrollo en España 
2006 

UAM‐COMILLAS 

La  apuesta  realizada  desde  la  Red Universitaria, materializada  a  través  de  los  siete 
proyectos que se han financiado en estos cinco años, parece claramente tomar forma 
hacia el fomento de la cohesión social. Pues si bien existen unos proyectos iniciales de 
carácter exploratorio (ubicados bajo el epígrafe “general”, la parte más importante de 
las actuaciones, tres de  las siete, está dirigida al fortalecimiento de redes, sean estas 
más o menos informales o de carácter institucional. Por otra parte, el proyecto relativo 
a  la Casa del Migrante, aunque bajo el epígrafe de “políticas públicas”, hace también 
referencia  a  la  coordinación  de  agentes  de  codesarrollo  institucionales  tan 
significativos como pueden ser los Ayuntamientos de Madrid y Quito. 

En  cuanto  a  los  resultados  ofrecidos  por  estas  investigaciones,  hemos  de  decir  que 
responden  plenamente  al  contexto  en  el  que  han  tenido  lugar.  Estamos  ante  una 
España que se estaba y aún se está consolidando como país estructuralmente receptor 
de emigrantes. Esto es, el proceso de integración de los emigrantes se estaba y aún se 
está  (más  ahora  con  la  crisis)  conformando.  Este  estadio,  inicial  o  intermedio,  del 
proceso de  integración,  indudablemente  influye en el estadio de  las actuaciones que 
vinculan las migraciones con el desarrollo. 

                                                                                                                                                               
española, Instituciones  y  políticas  de  cooperación  y  Optimización  de  procesos  tecnológicos  y  productivos 
vinculados al Desarrollo Humano. 
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Así, se nos muestra a unos actores, si no débiles, no aún suficientemente fortalecidos. 
O  poco  acostumbrados  a  los  procesos  de  coordinación  interestatales  o 
interinstitucionales. Se nos muestra a unas redes incipientes y poco tupidas, cuando no 
inexistentes.  Se  nos muestran  unas  prácticas  transnacionales  débiles,  difuminadas, 
marcadas  por  lo  reciente  del  hecho migratorio  y  por  proyectos  que  pueden  estar 
determinados por su transitoriedad. En suma, nos hallamos al principio del camino y 
con grandes componentes de  incertidumbre. Los resultados definitivamente positivos 
de este tipo de proyectos están aún muy lejos de ser alcanzados. 

Conviene, además, añadir que ahora el proceso de  integración de  los migrantes debe 
contemplarse desde la perspectiva de una circunstancia agravante: la crisis económica 
y sus virtuales consecuencias. Concretamente nos  referimos al posible deterioro que 
las condiciones de vida de los migrantes puedan estar sufriendo, con las consiguientes 
repercusiones en sus actuaciones como hipotéticos agentes de desarrollo. Ello, unido a 
la necesidad sobrevenida a las administraciones públicas de recanalizar recursos hacia 
la solución de problemas sociales más urgentes. En definitiva, posiblemente no sea un 
momento  muy  idóneo  para  llevar  a  cabo  grandes  planteamientos  acerca  de  la 
proyección futura de estas  incipientes actuaciones transnacionales que hemos venido 
observando. 

También  es  cierto  que  no  podemos  acometer  el  futuro  con  actitud  derrotista. 
Saldremos de  la crisis,  juntos,  los españoles “de siempre” y unos emigrantes que han 
venido  a  quedarse  y  que  seguirán  avanzando  en  su  proceso  de  afianzamiento  y 
asentamiento  social.  Y  que  son  y  serán  agentes  de  desarrollo.  Las  políticas  de 
asistencia  y  de  fomento  de  la  integración  de  hoy  pueden,  sin  duda,  llegar  a 
transformarse en las políticas de migraciones y desarrollo de mañana. 
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