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1.- TÍTULO DEL PROYECTO 
  

“Asociacionismo migrante y codesarrollo vinculado a la ciudad de Madrid: 
una perspectiva comparada y teórico - aplicada” 

 
2.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 
2.1.- Antecedentes y encuadre investigador 
 
La investigación que se presenta parte del conocimiento y experiencia previos aportados 
por los trabajos realizados en materia de migración,  desarrollo y codesarrollo,  por parte 
de los miembros del equipo investigador de las dos universidades vinculadas en este 
proyecto.  Por un lado, la “Línea de Codesarrollo” del Programa Migración y 
Multiculturalidad de la Universidad Autónoma de Madrid, iniciada en 1997 e impulsada 
por el profesor Carlos Giménez, cuenta ya con una trayectoria en este campo, como se 
desprende de los trabajos publicados como “Migración y desarrollo: su vinculación 
positiva. Propuesta para la participación de inmigrantes en proyecto de cooperación” 
(1997), “¿Qué es el codesarrollo? (2003), o los últimos estudios impulsados desde la 
Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo. Entre ellos se 
encuentra el libro “El codesarrollo en España: protagonistas, discursos y experiencias” 
(Giménez, Martínez, Fernández y Cortés, 2006) y la investigación en curso bajo el título 
“La construcción del codesarrollo: elementos para un modelo transnacional”.  
 
Por otra parte, se parte de las investigaciones realizadas por María Jesús Criado de la 
Universidad Complutense de Madrid en el Center for Migration and Development de la 
Universidad de Princeton (New Jersey), en el marco del proyecto “Organizaciones 
cívicas y políticas de mejicanos, colombianos y dominicanos en la Costa Este (Estados 
Unidos)”, durante el periodo 2001-2003, así como de su experiencia como directora de 
la línea de investigación sobre población hispana en Estados Unidos, en el Real Instituto 
Elcano. En la actualidad se encuentra trabajando en el proyecto “Migración femenina, 
remesas y desarrollo en Marruecos”, financiado por el PNUD para el periodo 2007-
2008. 
 
Así mismo, están en curso las tesis doctorales en materia de codesarrollo de dos de las 
investigadoras implicadas en este proyecto: “La emergencia del codesarrollo: una 
perspectiva transnacional” de Almudena Cortés, cuyo director de tesis es el profesor 
Carlos Giménez y “Los actores del codesarrollo: el caso de las asociaciones de 
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migrantes” de Anna Sanmartín, cuyos codirectores son los profesores Luis Abad y 
Carlos Giménez.  
 
De la información  teórica y empírica obtenida en los proyectos anteriores así como de 
la trayectoria investigadora desempeñada en este campo por los miembros de ambos 
equipos han surgido un conjunto de nuevas preguntas de investigación que requieren de 
un estudio específico para conocer en profundidad las iniciativas de codesarrollo así 
como para poder plantear propuestas prácticas para la intervención en este terreno 
emergente.  
 
2.2.- Contexto y planteamiento general 
 
La administración española está apostando por el impulso del codesarrollo y, en su 
puesta en práctica, los proyectos se están realizando, fundamentalmente, a través del 
trabajo de las ONGDs y las asociaciones de migrantes, dando lugar a distintos modos de 
relacionarse entre ambas y siendo las asociaciones actores estratégicos en la 
implementación de las acciones específicas de codesarrollo. A modo de ejemplo, 
podemos destacar tres eventos públicos con impacto en materia de codesarrollo y que 
reflejan la relación entre las ONGDS y la trama asociativa migrante: 
  

- El primero de ellos es el “Encuentro sobre migraciones, cooperación y 
desarrollo” celebrado los días 27 y 28 de febrero de 2007 en Madrid organizado 
por la Coordinadora de ONGS de Desarrollo de España (CONGDE) y en la que 
se indicó: “esto supone el inicio de una experiencia de diálogo y trabajo que 
quiere abrirse a todas las organizaciones de desarrollo y de inmigrantes 
interesadas en el codesarrollo”.  

- La segunda reunión de muestra es la llevada a cabo en la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI) por la Red de Asociaciones de Inmigrantes y 
Codesarrollo (REDCO) bajo el título de “I Jornada de Inmigración y 
Codesarrollo”, para establecer, según sus organizadores, “un debate entre las 
asociaciones de inmigrantes y las entidades comprometidas con la inmigración”. 

- El tercero es el reciente Seminario “Redes Transnacionales y Desarrollo: 
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas” celebrado el 21 de 
septiembre de 2007 y financiado por la Red Universitaria de Investigación sobre 
Cooperación para el Desarrollo en el que se hizo evidente una crítica 
constructiva y sostenida al desencuentro histórico entre las ONGDS y las 
asociaciones de migrantes por parte de éstas últimas. 

 
Pueden mencionarse otras iniciativas, pero lo relevante aquí es mostrar que una de las 
claves del éxito de los proyectos de codesarrollo reside en la implicación activa de los 
migrantes y sus asociaciones en actuaciones de fomento del desarrollo entre las 
localidades de salida y de llegada por ellos conectadas. Por este motivo, un número 
significativo de proyectos ha centrado su atención en el refuerzo del tejido asociativo y 
en el empoderamiento de estos grupos.  
 
En este sentido, un aspecto poco explorado son las interacciones entre los actores 
implicados en la puesta en marcha del codesarrollo y las continuas reformulaciones que 
van configurando los procesos del codesarrollo. Así, un buen ejemplo lo constituye el 
caso de la mencionada Red de Asociaciones de Inmigrantes y Codesarrollo (REDCO), 
integrada por 33 asociaciones y uno de cuyos objetivos centrales es conseguir mayor 
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concreción del concepto de codesarrollo sobre todo desde y para los migrantes. Otro 
ejemplo es el caso de la ciudad de Madrid, especialmente paradigmático ya que se trata 
del municipio que impulsó la primera convocatoria de codesarrollo de España en 2004. 
Es revelador que una de las novedades de la convocatoria de 2007 del Ayuntamiento de 
Madrid para la financiación de proyectos específicos de codesarrollo sea la creación de 
la figura del consorcio entre ONGs y asociaciones para que ambos concurran en 
paridad, pues en la práctica de los proyectos se ha detectado que las asociaciones son los 
actores más débiles para optar a estas subvenciones. Esto ha evidenciado la necesidad 
de implementar mecanismos que permitan coordinar y aunar esfuerzos en acciones que 
logren un mayor impacto,  y uno de estos mecanismos es el consorcio entre Ongs y 
asociaciones.  
 
2.3.- Cuestiones de investigación 
 
En ese contexto, es preciso comprender los mecanismos en virtud de los cuales las 
asociaciones de migrantes impulsan y se ven implicadas en procesos de codesarrollo. 
Cada vez son más explícitas y de mayor calado las dinámicas de trabajo y reflexión de 
las asociaciones que se van posicionando y que están moviéndose en este terreno, a 
partir de su experiencia en iniciativas de vinculación con el origen (vía cooperación 
internacional o a través de cauces de carácter más informal) haciendo desde esa 
experiencia sus aportaciones, construyendo sus propios discursos y vinculándose de una 
determinada manera a las acciones de codesarrollo. De este modo,  nos enfrentamos con 
los interrogantes siguientes: ¿Cómo está siendo entendido el codesarrollo por las 
asociaciones de migrantes? ¿Qué papel está jugando el capital social acumulado por 
éstas en el codesarrollo? ¿Qué papel están desempeñando los distintos liderazgos de las 
asociaciones de migrantes? ¿Cómo se relacionan las asociaciones con el mundo de la 
cooperación? ¿Cómo está impactando el codesarrollo en el devenir de las asociaciones? 
¿Qué elementos de singularidad hay en el papel  que está desempeñando la ciudad de 
Madrid como contexto de los proyectos de codesarrollo? 
 
Partiendo de esos antecedentes e interrogantes específicos en los que se enmarca la 
investigación, interesa profundizar precisamente en el tejido asociativo migrante de la 
ciudad de Madrid y su vinculación con los proyectos de codesarrollo. La finalidad de la 
investigación es llenar un vacío de conocimiento existente sobre los recorridos 
realizados por estos actores en su vinculación en sentido amplio con el origen y, 
concretamente, en sus posicionamientos y aportaciones en la arena del codesarrollo, a 
partir del estudio de la densidad de su capital social.  

 
2.4.- Marco conceptual y debate teórico 
 
 La investigación diseñada se enmarca dentro de los debates teóricos sobre 
globalización y estudios transnacionales aplicados al ámbito de la migración 
internacional. Existe una amplia literatura científica que constata el aumento de los 
intercambios, las interconexiones e interdependencias (de personas, mercancías, 
información, conocimiento o lugares) propios de la vida social moderna en el marco de 
la globalización, lo que Tolimson denomina “conectividad compleja” (Tolimson, 
2001). Como efecto de esto, no es que las distancias físicas entre lugares y personas 
hayan variado sino que lo que ha cambiado ha sido el modo en que lo experimentamos. 
Para el geógrafo Harvey se trata de una compresión espacio/tiempo ligada al rápido 
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despliegue de las nuevas formas de organización y tecnologías productivas (Harvey 
1999)  
 
La globalización remite al incremento de la integración internacional de la economía, la 
política y la cultura. Son procesos vinculados con el desarrollo del capitalismo, la 
expansión e integración de las inversiones, producciones y mercados capitalistas 
propiciados por la existencia de nuevas tecnologías que como resultado están 
transformando el mundo en que vivimos y con ello los referentes de nuestra experiencia 
como seres humanos. La globalización ha generado también procesos locales de 
resistencia y movimientos sociales más amplios donde la gente busca proteger sus 
territorios, identidades culturales y autonomía (Gimeno y Palenzuela 2005) 
  
La globalización no es un proceso de sentido único en la determinación de los 
acontecimientos por parte de las enormes estructuras globales sino que implica al menos 
la posibilidad de la intervención local en los procesos globales, lo que Robertson 
denomina como “glocal” (Robertson 2000). Un ejemplo de esto lo encontramos en la 
forma en que los sistemas político – normativos y la reordenación del capitalismo 
influye en las vidas cotidianas de los migrantes y como éstos, a su vez, tratan de revertir 
dichos sistemas a través de su incidencia en movimientos sociales globales o bien tratan 
de aprovechar los resquicios que existen en estos sistemas.  
 
La aplicación de los estudios sobre globalización al campo de los estudios migratorios 
ha producido una profunda revisión de las perspectivas analíticas de la teoría migratoria. 
Se ha hecho necesario comprender la migración desde otra óptica que dé cuenta de la 
intensificación de la movilidad de las personas, el mantenimiento de vínculos entre los 
lugares de origen y destino de la migración o el conjunto de prácticas habituales y 
sostenidas que trascienden las fronteras políticas, económicas y culturales. El marco 
teórico del transnacionalismo pretende responder a estas necesidades epistemológicas al 
evocar un conjunto de imágenes de un movimiento permanente de ida y vuelta en el que 
los migrantes viven, simultáneamente, en dos o más sociedades y culturas, enlazándose 
entre sí a través de comunidades “desterritorializadas” (Basch et al., 1994).  
 
Lo que señala esta perspectiva es que los migrantes transforman los lazos sociales, 
económicos o políticos que les unen a sus lugares de origen para crear un campo de 
relaciones diverso, apoyándose en los avances de los transportes y las comunicaciones y 
en la estructura financiera global de nuestro tiempo. Así, “los miembros de estas 
comunidades, colectiva e individualmente, dividen de manera simultánea su tiempo, 
recursos intelectuales y materiales, así como su lealtad, entre sus países de asentamiento 
y sus comunidades de origen. Asimismo, sus actividades transfronterizas fortalecen los 
vínculos comerciales, económicos, culturales y de negocios entre los países de origen y 
los de destino” (Robinson, 2004) 
  
A lo que asistimos es a un accionar transnacional a partir de los vínculos plurales que 
suscita la migración. Además de sugerir nuevas relaciones entre estados-nación y 
capital, el transnacionalismo alude a los aspectos transversales, transaccionales, 
traducibles y transgresores provocados, facilitados, y regulados por las lógicas 
cambiantes de estados y capitalismo (Ong 1999). La gran ventaja de la perspectiva 
transnacional es la de recuperar una visión transcultural fijando la atención en varios 
espacios geográficos pero además reconociendo las interconexiones e interdependencias 
que se suceden al crearse nuevos campos sociales en su intersección. Se crean múltiples 
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y sostenidas oportunidades de acción transnacional por el interés simultáneo de 
diferentes actores inscritos en estos campos sociales transnacionales, en los que 
debemos incluir no sólo a los propios migrantes sino también a los Estados, las 
entidades no gubernamentales y las corporaciones empresariales, que configuran y 
potencian la circulación permanente de personas, información, mercancía, símbolos y 
capital entre los nodos de las red migratoria (Suárez 2007). Todo ello es especialmente 
observable en la gestión, cooptación y manejo que quiere dársele a determinadas 
prácticas transnacionales que los migrantes vienen realizando.  
 
Los migrantes se encuentran implicados en una notable variedad de prácticas 
transnacionales1 que implican el intercambio de un torbellino de recursos tangibles e 
intangibles que incluye gente (que emigra, vuelve a emigrar, visita su hogar con 
regularidad), recursos monetarios (inversiones comerciales, remesas familiares, ayuda 
humanitaria), recursos no monetarios (ideas y símbolos culturales) y apoyo político y 
oposición (Guarnizo et al, 2003) 
 
No podemos entender este proceso de movilidad e interconexión entre los lugares de 
origen y los de destino sin atender al papel que desempeña el capital social en los 
campos sociales transnacionales. Lo característico del capital social2 es que se construye 
sobre la base de obligaciones y expectativas mutuas, normas de reciprocidad, confianza 
y solidaridad. Se trata del mecanismo que permite mantener y establecer lazos y 
vínculos entre los migrantes y los lugares por donde su vida va transcurriendo. Tal y 
como apuntan Ammassari y Black (2001) se trata de un aspecto “profundamente 
ignorado por la literatura” a la hora de hablar de la relación entre la migración y el 
desarrollo”. Las investigaciones que se han llevado a cabo se han centrado en el grado 
de participación de los migrantes en las redes y en los recursos derivados de dicha 
participación. Queda por explorar, entre otras cosas, un campo amplio como es la 
competencia que la gente va adquiriendo para construir y alimentar relaciones 
interpersonales y lazos sociales en contextos variados socioeconómicos, culturales y 
políticos. De esta forma, es preciso investigar las habilidades del lenguaje, la capacidad 
de interactuar y trabajar con gente de diferentes culturas y la familiaridad con las 
normas, costumbres y valores que los migrantes adquieren en el exterior. Todo esto se 
configura como un recurso en sí mismo que se transfiere con gran facilidad.  
 
Lo que se transmite mediante el capital social depende del grado de desarrollo de la 
identidad nacional de los migrantes pero también de cómo son construidos los 
principios de confianza y solidaridad a través de las fronteras (Guarnizo, 1998). Un 
sector de la literatura señala cómo la solidaridad de los migrantes y su sentido de 
obligación hacia quienes se han quedado atrás se han convertido en una fuente 
confiable, no sólo para la supervivencia de las familias, sino también para la puesta en 
práctica de toda una gama de proyectos filantrópicos y cívicos (Portes et al. 2006) 
 

                                                           
1 Las prácticas transnacionales de los migrantes pueden revestir varias formas y se distinguen por tres 
factores: el grado de institucionalización de dichas prácticas, la implicación de las personas en el campo 
transnacional y el movimiento de las mismas en un espacio geográfico transnacional (Dore et al 2003). 
Precisamente, a partir del trabajo de estos autores podemos clasificar las prácticas transnacionales en 
cuatro categorías: económicas, políticas, cívico-sociales u organizativas y culturales 
2 A efectos de esta investigación, vamos a entender el capital social como “la suma de recursos, reales o 
virtuales, que un individuo o grupo acumula en virtud de la posesión de una red duradera de más o menos 
relaciones institucionalizadas de conocimiento mutuo y reconocimiento” (Bourdieu y Waquant, 1992).  
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La transferencia de información, valores, ideas, opiniones, formas distintas de 
organización social, dinero, etc. tiene lugar a través de las nuevas tecnologías, que son 
su “soporte técnico” pero también a través del capital social, es decir, del conjunto de 
relaciones personales y sociales que los migrantes van tejiendo y que vienen a constituir 
el “soporte social” de la transferencia. Tal y como afirma Faist (1997) el capital social 
es usado para transferir el capital financiero y humano por lo que juega un papel crucial 
a la hora de hablar de la reproducción de los campos sociales transnacionales así como 
de crear identidades transnacionales y lealtades. 

 
2.5.- Hipótesis de Investigación 
 
Hipótesis 1: Las trayectorias  y características de las tramas asociativas migrantes 
están condicionando profundamente el fondo y la forma de la asumción del enfoque y la 
práctica del codesarrollo, siendo un factor explicativo de primer orden.  
 
Para comprobar o refutar esta hipótesis se seguirán tres líneas de trabajo:  
 
En primer lugar, dado que las asociaciones de migrantes van a ser los agentes sociales 
protagonistas de esta investigación, se realizará un estado de la cuestión de la situación 
del asociacionismo migrante en la ciudad de Madrid en relación con la puesta en marcha 
tanto de iniciativas como de proyectos de codesarrollo. Para ello es necesario elaborar 
una secuencia temporal del proceso de codesarrollo partiendo del papel desempeñado 
por el asociacionismo migrante en el mismo. Se hace preciso delimitar cuáles han sido 
las diferentes historias organizativas de las asociaciones de migrantes, prestando 
especial atención al papel jugado por el liderazgo de sus representantes, ya que de esto 
dependerá en buena parte el modo en que tenga lugar la implicación de éstas en el 
codesarrollo.  
 
En segundo lugar, debido a que el codesarrollo ha seguido por lo general el cauce 
institucional de la cooperación para el desarrollo, es preciso así mismo conocer cómo 
las asociaciones de migrantes se han vinculado o no con el mundo de la cooperación 
para el desarrollo. En algunos casos las asociaciones ya estaban vinculadas de alguna 
manera a la cooperación,  mientras que en otros es a partir de los proyectos de 
codesarrollo como entran en contacto con la lógica de la cooperación. Esto implica un 
proceso de aprendizaje en dos direcciones: por una parte, las ONGDS van a requerir 
incorporar en sus acciones un nuevo actor, las asociaciones; por otra, las asociaciones 
de migrantes necesitarán un periodo para poder manejar un nuevo lenguaje así como 
terminologías, convocatorias, ciclos de proyectos y requisitos técnicos tan esenciales en,  
y característicos de, la cooperación. 
 
Por último, es sabido que la promoción de proyectos e iniciativas de codesarrollo tiene 
como punto de partida la vinculación de determinadas prácticas transnacionales de los 
migrantes con procesos de desarrollo. En este sentido vamos a prestar atención  a las 
prácticas cívico-sociales u organizativas transnacionales en el marco de las actividades 
implementadas por las asociaciones de migrantes en base a las obligaciones y 
expectativas mutuas, normas de reciprocidad, confianza y solidaridad que constituyen el 
capital social. Esto permitirá conocer cómo el capital social de estas asociaciones está 
siendo un elemento constitutivo o no de los procesos de codesarrollo.  
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Hipótesis 2: El modo en el que el codesarrollo está siendo implementado tiene, a su vez,  
un impacto considerable  en el discurso, orientación de trabajo y transnacionalización 
de las  tramas asociativas.  
  
Los migrantes en general, y las asociaciones de migrantes en particular, llevan tiempo 
implicados en acciones de codesarrollo tanto en origen como en destino. Las 
asociaciones se han convertido en agentes activos en una determinada versión del 
codesarrollo que a su vez ha ido impactando en su propia configuración como tales 
entidades colectivas. El conocimiento previo del que disponemos permite suponer como 
hipótesis que la asumción - discursiva y práctica-  de la esfera del codesarrollo está 
teniendo un impacto considerable sobre la naturaleza y evolución de las asociaciones y 
lo liderazgos. Para comprobar, falsear y en todo caso matizar, este aserto se hace 
necesaria una investigación como la que se propone.  
 
Por una parte, parecería cómo determinadas asociaciones migrantes han redimensionado 
su radio de acción al incidir tanto en origen como en destino. Además, trabajar en 
codesarrollo les ha permitido establecer nuevas redes de trabajo y captar nuevas fuentes 
de financiación para sus proyectos. Es necesario conocer si la implicación en los 
proyectos de codesarrollo ha alterado la organización interna de las asociaciones así 
como si se ha producido algún cambio en los patrones de liderazgo. De igual modo, es 
preciso profundizar el papel del contexto de la ciudad de Madrid en relación con los 
diferentes contextos de origen de las asociaciones. Por último, es necesario analizar la 
interacción entre las propias asociaciones de migrantes y a su vez, entre éstas y las 
ONGDS. 
 
3.- OBJETIVOS 
 
3.1.- Objetivos centrales 
 
La investigación tiene un doble objetivo central, o un objetivo central en dos planos, el 
conceptual y el práctico, en coherencia con la naturaleza teórico- aplicada del estudio:  
 
1.- (Teórico) Conocer las interrelaciones existentes entre la emergencia institucional y 
social del campo del codesarrollo y la evolución y reorientaciones de las tramas 
asociativas y los liderazgos migrantes.  
 
2.- (Aplicado) Deducir,  a partir de ese conocimiento, implicaciones y consecuencias 
prácticas de cara tanto al impulso de proyectos de codesarrollo sólidos y exitosos como 
al fortalecimiento del  papel integrador e intercultural del asociacionismo migrante.  
 
3.2- Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos que concretan los anteriores también deben formularse en un 
doble plano articulado teórico- práctico, dando así consistencia al proyecto de 
investigación:  
 
(Teóricos)  
 
1.- Contribuir al campo de los estudios de codesarrollo mediante una investigación 
referida a su actor central como son las asociaciones de migrantes.  
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2.- Aportar al campo de los estudios sobre asociacionismo (y en general el ámbito de 
estudios de liderazgo social, participación y nueva ciudadanía) a partir de sus 
conexiones con un campo emergente como es el codesarrollo.  
 
3.- Desarrollar la perspectiva  transnacionalista, mediante un aporte específico en una 
materia – conexión entre codesarrollo y asociacionismo- para la cual es absolutamente 
pertinente dicha perspectiva teórica   
 
(Aplicados) 
 
4.- Inferir consecuencias prácticas de la investigación para el diseño, realización y 
evaluación de proyectos de codesarrollo, concretamente en lo relativo al papel de las 
asociaciones.  
 
5.- Deducir  implicaciones  prácticas del estudio para el diseño de acciones formativas y 
capacitadoras con relación al capital social, liderazgo y técnicos de codesarrollo. 
 
6.- Completar las recomendaciones que se deduzcan de lo anterior, con posibles 
sugerencias prácticas sobre el impulso de relaciones de colaboración fructífera entre 
asociaciones migrantes y organizaciones de cooperación al desarrollo.  

 
4.- PLAN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 
 
Se ha diseñado un proceso de investigación en tres fases.  
 
Primera fase de Panorama general 
 
Esta primera fase tiene un marcado carácter panorámico ya que su objeto de estudio son 
las asociaciones de migrantes en relación al codesarrollo en la ciudad de Madrid en 
sentido amplio.  
 
a) Estudio de fuentes secundarias: revisión, desde los planteamientos del proyecto,  de 
la literatura y fuentes sobre asociacionismo y codesarrolo en la ciudad de Madrid. 
Consulta del fondo documental del Observatorio de las Migraciones y la Convivencia 
Intercultural de la ciudad de Madrid (OMCI) 

 
b)  Realización de primeras entrevistas generales a informantes claves. 

c)  Diseño y aplicación de una ficha de identificación de las asociaciones de migrantes 
con respecto al codesarrollo,  cruzando la información sobre su conexión con 
codesarrollo con una serie de variables e  indicadores generales (antigüedad, 
actividades, situación administrativa, proyectos, financiación, claves de participación, 
experiencia previa en proyectos de cooperación, relaciones, con ONGDS, formación 
específica)  

d) Selección de las asociaciones a estudiar en profundidad  (a partir de los criterios 
muestrales indicados en el apartado 5.2 de Metodología)  

Tras todo ello se elaborará un primer informe centrado en diagnóstico general de la 
temática de investigación para la ciudad de Madrid. 
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Segunda fase de Profundización 

La segunda fase  se centra en el conocimiento en profundidad de las asociaciones 
seleccionadas y en el impacto del codesarrollo en la trama asociativa migrante de la 
ciudad de Madrid: 

a) Iniciación de los contactos y del acceso de las asociaciones seleccionadas 

b) Puesta a punto del instrumento “Itinerarios de codesarrollo” mediante un esquema de 
las secuencias presumiblemente seguidas, lo cual servirá de guión y orientación para las 
actividades siguientes asi como para la elaboración posterior de una tipología de 
itinerarios de codesarrollo seguidos por las asociaciones de migrantes. 

c) Búsqueda, obtención y consulta de la documentación disponible en las asociaciones y 
sobre sus actividades en codesarrollo 
 
d) Al tiempo que se hace lo anterior, comienzo de la práctica de observación 
participante en los eventos y actividades en los que participen las asociaciones en 
materia de codesarrollo en la actualidad. 

e) Realización de entrevistas en profundidad a representantes, profesionales y 
miembros para la elaboración de historias asociativas; prestando especial atención a su 
vinculación con el origen y su relación con la cooperación para el desarrollo y 
codesarrollo.  

f) Realización de entrevistas en profundidad a los líderes de cada asociación para la 
elaboración de historias de liderazgo, combinando así las historia de vida y  del 
colectivo. 

g) Realización de grupos de discusión con personas de distintas asociaciones.  
 
Tras todo ello se laborará un segundo informe centrado en la descripción de cada 
estudio de caso.  
 
En la Tercera fase o Elaboración de Resultados teóricos y aplicado 

 

a) Realización de un análisis comparativo que permita enunciar los puntos en comunes 
y contrastantes de cada asociación y su trayectoria con relación a codesarrolo, 
enfatizando y explicando tanto los puntos comunes a todas o buena parte de ellas como 
las particularidades de cada asociación. 

c) Reflexión aplicada que permita trasladar los hallazgos del estudio a la formulación 
de recomendaciones y propuestas en el ámbito las políticas públicas en materia de 
codesarrollo entre los lugares de origen de procedencia de las asociaciones y la ciudad 
de Madrid.   

Como las anteriores,  esta fase culminará con un Informe entrado en los resultados y 
conclusiones.  
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Primera Fase: Panorama general           

Revisión bibliográfíca y fuentes 
secundarias  X X  X            

Primeras entrevistas generales  X  X             

“Ficha de Identificación”  y 
selección de asociaciones          

Redacción Informe primera fase 
(visión general de la temática)      X           

Segunda Fase: Profundización          

Contactos y comienzo del 
seguimiento     X      

Diseño Instrumento “Itinerarios de 
codesarrollo”    X      

Análisis documental  asociaciones    X X     

Observación Participante    X X X    

Realización entrevistas específicas 
en asociaciones      X X X      

Realización grupos de discusión          X      

Redacción Informe segunda fase: 
(estudios de caso)       X X X 

Tercera Fase: análisis y 
elaboración                  

Análisis comparativo asociaciones        X  
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Redacción Informe fase tres: 
(resultados teóricos y aplicados)                 X  X 
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5.- METODOLOGÍA 
 
Una vez presentadas las cuestiones, los referentes conceptuales, las hipótesis y los objetivos de la 
investigación, procedemos a describir qué metodología de trabajo se va a segur y cuales técnicas 
se van a aplicar.  
 
5.1.- Caracterización general 
 
La investigación va a seguir un enfoque predominantemente cualitativo y etnográfico, a partir de  
una metodología. Dado que lo que interesas en comprender la interconexión entre 
asociacionismo y codesarrollo, se emplearán técnicas longitudinales, tratando entender la lógica 
secuencial del codesarrollo así como captar las tendencias, las capacidades y las necesidades de 
cada colectivo y poder, efectivamente, realizar una investigación aplicada. Desde esa perspectiva 
el núcleo metodológico y técnico son los estudios de caso y las historias asociativas y de 
liderazgos.  
 
5.2.- Muestra y selección de asociaciones 
 
No se trata de una muestra en términos de representatividad estadística  sino de significatividad, 
una muestra de asociaciones que de cuenta de la diversidad de procesos existente. La muestra 
objeto de estudio y la consecuente selección de las asociaciones a estudiar en profundidad será 
configurada a partir de la combinación de los siguientes criterios: 
 
1) Implicación en iniciativas y proyectos de codesarrolo.- Todas las entidades seleccionadas 
deben estar incorporadas al sector del codesarrollo, si bien en diferente grados, intensidades y 
maneras.    
 
2) Antigüedad.-  Con fines comparativos se seleccionarán asociaciones más antiguas y de más 
larga trayectoria con otras más recientes. 
 
3) Tamaño y escala.- Se pretende seleccionar asociaciones con diferente peso en número de 
socios, organización y recursos. 
 
4)  Red de relaciones de la entidad.- Que estén representadas las más y menos federadas e 
incorporadas a plataformas 
 
5) Tipo de liderazgo.- Captar especificidades en cuanto a liderazgo carismático o no, electos o 
no, según adscripción étnicas y regional de origen, ideologías, etc. 
 
6) Área geopolítica y cultural.-  Poder contrastar entre asociaciones con diversos referentes de la 
América Andina,  Caribe, Magreb, Africa Negra y Europa del Este.  
 
7) Estructura y densidad de la comunidad transnacional: desde comunidades migrantes 
altamente transnacionalizadas a las que lo están menos; asociaciones de colectivos con diferentes 
nudos y nexos articuladores de la red transnacional.   
 
 
6.- RESULTADOS ESPERADOS 
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Pueden agrupase en los seis los resultados esperados,  si bien hay que insistir en que se trata de  
una primera aproximación exploratoria a una temática aún no estudiada: 

 
6.1.- Resultados empíricos 
 
a) Se contará con una primera aproximación exploratoria y de contexto sobre la conexión de las 
asociaciones de migrantes  que operan en la ciudad de Madrid con las iniciativas de codesarrollo. 
 
b) Se dispondrá de estudios de caso, historias asociativas y perfiles de liderazgo, de una muestra 
significativa de asociaciones vinculadas a iniciativas de codesarrollo. 
 
6.2.- Resultados teóricos 
 
a) Se obtendrá un análisis comparativo de las asociaciones seleccionadas, estableciéndose 
similitudes y diferencias en lo relativo a su conexión con el codesarrollo. 
 

a) Se habrá elaborado una tipología de itinerarios de codesarrollo seguidos por las 
asociaciones de migrantes 

 
6.3.- Resultados aplicados 
 

a) Se contará con un  conjunto de implicaciones prácticas de todo lo anterior para la práctica 
del codesarrollo y el papel de las asociaciones. 

 
b) Se formularán una serie de recomendaciones y sugerencias sobre ciclo de proyecto, 

participación capacitación.  
 
 
7.- FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 
AMMASSARI, S. y BLACK, R. (2001) ‘Harnessing the potencial of Migration and Return to 

Promote development: applying concepts to West Africa’, Sussex Migration Working Papers, 

Sussex. 

BASCH, L., GLICK SCHILLER, N. y SZANTTON BLANC, C. (1994) Nations Unbound: 

Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation-States. New 

York: Gordon and Breach. 

BOURDIEU, P. AND L.  WACQUANT (1992) An invitation to reflexive Sociology, Chicago, 

University of Chicago Press. 

CRIADO, M J (2001): La línea quebrada: historias de vida de migrantes, Consejo Económico y 

Social de España, Madrid. 

CRIADO, M J (2005): “España y los hispanos: una relación por construir”, ARI nº 45, Real 

Instituto Elcano. 



 14

DORE, C, ITZIGSOHN, J, HERNÁNDEZ, E y VÁZQUEZ, O (2003): “Cartografía del 

transnacionalismo dominicano: amplias y estrechas prácticas transnacionales”, en PORTES, A, 

GUARNIZO, L y LANDOLT, P (2003): La globalización desde abajo: transnacionalismo 

inmigrante y desarrollo, Flacso Méjico, 159-189. 

GIMÉNEZ, C (1997): “Migración y desarrollo: su vinculación positiva. Propuesta para la 

participación de inmigrantes en proyecto de cooperación”, Ingeniería sin Fronteras, Revista de 

Cooperación, año VI nº 9, verano 1997. 

GIMÉNEZ, C (2003): ¿Qué es el codesarrollo? Jornadas sobre codesarrollo e Inmigración 

organizadas por la Oficina de Planificación de la Secretaría de Estado para la Cooperación 

Internacional. Madrid 25/9/2003. 

GIMÉNEZ, MARTÍNEZ, FERNÁNDEZ y CORTÉS (2006): El codesarrollo en España: 

protagonistas, discursos y experiencias, Catarata, Madrid. 

GIMENO, J.C. y PALENZUELA, P. (2005) “La globalización: un desafío para la antropología” 

en Palenzuela, P. y Gimeno, J.C. (coords.) (2005) Culturas y desarrollo en el marco de la 

globalización capitalista, Sevilla, X Congreso de Antropología. 

GONZÁLEZ, A y MORALES, L (2006): “Las asociaciones de inmigrantes en Madrid. Una nota 

de investigación sobre su grado de integración política”, Revista Española del Tercer Sector, nº 

4, Septiembre-diciembre 2006. 

GÓMEZ GIL, C (2007): “Asociacionismo de inmigrantes: el reto de avanzar hacia su plena 

integración social”, Revista Pueblos, octubre 2007. 

GUARNIZO, L. E. AND M. P. SMITH (1998). The locations of transnationalism. 

Transnationalism from bellow. New Brunswick & New Jersey, Transaction Publishers. 

GUARNIZO, L, SÁNCHEZ, A y ROACH, E (2003): “Desconfianza, solidaridad fragmentada y 

migración transnacional: los colombianos en la ciudad de Nueva York y Los Ángeles”, en 

PORTES, A, GUARNIZO, L y LANDOLT, P (2003): La globalización desde abajo: 

transnacionalismo inmigrante y desarrollo, Flacso Méjico. 

HARVEY, D. (1999) La condición de la posmodernidad, Amorrortu, Buenos Aires. 

ONG, A. 1999. Flexible Citizenship: The Cultural Logic of Transnationality. Durham: Duke 

University Press 

PORTES, A. (1995) “Economic Sociology and the Sociology of Immigration: A conceptual 

overview” en Portes, A.(ed) The Economic Sociology of Immigration, Russell Sage Foundation, 

New York, 1-41. 



 15

PORTES, A., ESCOBAR, C., WALTON, A. (2006) “Organizaciones transnacionales de 

inmigrantes y desarrollo: un estudio comparativo”, Migración y Desarrollo, Primer Semestre.  

ROBERTSON, A (2000) “Glocalización: tiempo-espacio y homogeneidad-heterogeneidad”, en 

Zona Abierta, nº 92-93. 

ROBINSON, R (2004): “La globalización y el impacto del accionar transnacional de los 

inmigrantes en el desarrollo económico de sus países de origen”, en The Canadian Foundation 

for the Americas (FOCAL).  

SUAREZ, L. (2007): “La perspectiva transnacional en los estudios migratorios. Génesis, 

derroteros y surcos”, ponencia presentada en el V Congreso sobre la Inmigración en España. 

Valencia. 

SØRENSEN, N. (2002) ‘New landscapes of Migration: Comparing transnational migration and 

theory in the US and Europe’ in Folke, B and N. N. Sørensen (2002) Beyond home and exile: 

making sense of lives and moves, International Development Studies, Occasional Paper no.23, 

Roskilde University. 

TOLIMSON, J. (2001) Globalización y cultura. Oxford University Press y FCE. Oxford, México 

D.F. 

VEREDAS, S (2003): “Las asociaciones de inmigrantes en España”, Revista Internacional de 

Sociología, nº 36 Septiembre-diciembre 2003 

 

 

 

 

 


