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JUSTIFICACIÓN
A partir de los trabajos de investigación realizados con
anterioridad (ver Giménez, Martínez, Fernández y Cortés 2006) se ha
podido ofrecer un panorama sobre el codesarrollo en España tanto en
su vertiente teórica como práctica. En este sentido, hemos detectado
unas prácticas que encajan en lo que se denomina codesarrollo1 y
hemos cartografiado los elementos que configuran a las mismas.
Además, tanto trabajos anteriores como recientes (Carballo 2004062) constatan uno de los hallazgos incluidos en la obra antes
reseñada: es el momento de profundizar en determinadas líneas aún no
exploradas para el caso español.
Hemos analizado en la investigación antes señalada que el
codesarrollo surge ligado de forma incontestable a “lo migratorio”.
Nos referimos aquí a “lo migratorio” como el conjunto de acciones que
han sido emprendidas para dar respuesta al hecho migratorio en
España por parte de las Administraciones Públicas. Así, la cuestión de
la inmigración se apoya en dos aspectos: su dimensión material, esto
es, la creciente presencia de inmigración en determinadas zonas y la
respuesta política al mismo sustentada, entre otras cosas, en la
autopercepción del paso de España de un país de emigrantes a un país
de inmigrantes. Pero ambos aspectos pueden aparecer de dos formas:
de manera independiente (es la voluntad política la que impulsa este
tipo de acciones a pesar de que la presencia de inmigración no sea
mayoritaria) y de manera complementaria (tanto la presencia de
migración como el impulso del codesarrollo se relacionan mutuamente).
Tal y como se ha visto, la relación existente entre la migración y el
codesarrollo se puede observar más estrecha aún en tanto en cuanto los
países de origen de intervención coinciden con los lugares de
procedencia de los grupos de migrantes que residen en las zonas donde
las acciones de codesarrollo son impulsadas. Es decir, se constata que
existe una clara relación entre los lugares de procedencia de la
migración con las zonas geográficas de intervención.
1

Siguiendo a Cortés (2006) Entendemos por Codesarrollo un conjunto de acciones destinadas a
potenciar la vinculación de las comunidades de inmigrantes con el desarrollo social y económico de sus
países de origen, para favorecer el desarrollo humano de las sociedades de origen y favorecer nuevas
relaciones de ésta con la sociedad de acogida, mediante la participación activa de los migrantes
2
Proyecto/Convenio: “Potencialidades de España cómo actor clave en Europa en el diseño de
estrategias sobre migraciones y desarrollo en el Sahel occidental”, para la Fundación Internacional y
para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAPP), marzo-diciembre 2006. Realizado por
el IUDC-UCM (Investigador responsable: Carballo, Marta).
Elaboración del Plan Estratégico Estatal de Integración y Ciudadanía para la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración. Dirección General de integración de los Inmigrantes. Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Abril-octubre 2005. Realizado por el IUDC-UCM.
“Programa Piloto en Codesarrollo para la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración”.
Dirección General de integración de los Inmigrantes. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Septiembre 2004-febrero 2005. Participantes:IUDC-UCM/ PMM-UAM
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Ya sea de manera independiente o complementaria, las acciones de
codesarrollo impulsadas por los distintos actores conectan los lugares
de origen y destino. Hasta este punto, hemos visto cómo el codesarrollo
“tomaba forma” en España, esto es, nos hemos centrado en una de las
partes del proceso. Una vez que hemos comprendido esta realidad, es el
momento de ampliar la mirada y trasnacionalizar las unidades de
observación y de análisis. ¿Qué papel están teniendo los lugares de
origen de la migración en relación con el codesarrollo? ¿Juegan el
mismo rol todos los actores? ¿Existen diferencias entre áreas
geográficas de intervención? ¿Son meros receptores pasivos de estas
iniciativas o están ya elaborando propuestas? ¿Cómo están formando
parte del proceso a través del cuál el codesarrollo está siendo
construido? ¿Qué tipo de respuesta se le da desde lo local? ¿Cuál es el
margen de actuación de los niveles regionales y locales tanto en origen
como en destino? ¿Cuál es el papel desempeñado por los estados de
origen? ¿Qué papel están jugando las comunidades transnacionales en
los procesos de desarrollo de origen y destino? ¿Qué dimensiones
adquiere el rol jugado desde los ámbitos locales a los estatales e
internacionales?, ¿Existen diferencias entre los comportamientos de
unas comunidades transnacionales y otras?. ¿Las tipologías de las
diásporas inciden en los ámbitos del codesarrollo?
En la obra antes referida hemos podido constatar cómo el
codesarrollo
es
un
instrumento
que
permite
también
“transnacionalizar” los intereses del estado cualquiera que sea su
nivel territorial. Y, en este sentido, se evaluó, también, la enorme
pertinencia que reviste el codesarrollo en el ámbito de las corporaciones
locales, en tanto en cuanto son éstas las que realmente acogen a (y en
las que se da la convivencia con) los migrantes. Pero en este caso ¿qué
es lo que se transnacionalizaría exactamente desde el origen cuando
hablamos de la migración?
Por otra parte, sería necesario precisar el papel que está jugando
el modelo de la cooperación para el desarrollo ya que hemos
demostrado que existe una clara tensión entre las declaraciones acerca
de los objetivos perseguidos por el codesarrollo al afirmar que tratan de
“integrar la gestión migratoria (y por tanto acciones de integración) con
la cooperación para el desarrollo”. La práctica nos muestra cómo las
acciones en el ámbito de la integración son postergadas a un segundo
plano frente al protagonismo adquirido por la cooperación
internacional. Y esto tiene serias implicaciones para los lugares de
origen. ¿Cuáles son las consecuencias en los lugares de origen de este
vuelco de la cooperación internacional? ¿Qué significa para las
acciones allá que la cooperación para el desarrollo incorpore la
migración?
En las investigaciones citadas con anterioridad se ha ido
desentramando el uso que se hace en ocasiones de la política de
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cooperación para el desarrollo o de codesarrollo, como respuesta a
determinados intereses de la acción exterior (o incluso interna) de sus
promotores. Dicha constatación se ha visto reforzada, por ejemplo, a
través de los debates actuales sobre remesas económicas, que fueron
introduciendo la (no totalmente corroborada) idea de utilizar las
transferencias como motores de desarrollo en los países de origen,
pudiendo complementar la tradicional ayuda oficial al desarrollo (AOD).
Este uso se ve patente a su vez, con la actual prioridad dada a África
(muy vinculada a cuestiones migratorias, de control de fronteras, y a la
inversión directa española). Por ello consideramos de todo punto
relevante desentramar las visiones que se exponen en las distintas
esferas de actuación, para poder definir propuestas de codesarrollo real,
que respondan a las necesidades y demandas de los países
empobrecidos.
Junto al análisis de las repercusiones del codesarrollo en los
lugares de procedencia de la migración se hace necesario cada vez más
un análisis pormenorizado de la articulación del codesarrollo entre
ese origen y el destino3. Y uno de los elementos clave para comprender
cómo tiene lugar esta articulación son precisamente:
-

-

la creación de comunidades transnacionales de migrantes y su
relación tanto con el desarrollo en el origen como de destino de la
migración.
el mantenimiento de redes sociales por parte de estos grupos
la vinculación de lo anterior con los procesos y acciones de
codesarrollo ya detectados.

¿Cuáles son las comunidades transnacionales de migrantes con
mayor implicación en las acciones de codesarrollo? ¿Cuáles son las
condiciones de las comunidades transnacionales de migrantes para el
codesarrollo?¿Cuáles son los perfiles de los migrantes que participan en
los procesos de codesarrollo? ¿Y con quiénes de sus lugares de origen se
hace este codesarrollo?¿Cuáles son sus características? Y más aún,
¿qué es lo que lleva a un migrantes y su entorno allá a involucrarse en
procesos así?
Una parte de estas cuestiones fue parcialmente despejada en la
investigación primera a la que anteriormente se hizo alusión. O, al
menos, se establecieron ciertas bases que nos han permitido fijar, en
este momento, un punto de partida.

3

Una muestra de esta cuestión que podemos citar, casi en tiempo real, es el debate suscitado tras las
ponencias del seminario Transnacionalismo y desarrollo: una visión dinámica del fenómeno migratorio
que tuvo lugar el 24 de junio de 2006 en el transcurso de las actividades del II Foro Social Mundial de las
Migraciones: en la mayor parte de las intervenciones se aludió al codesarrollo como un concepto
enlatado, diseñado y predefinido por y para el Norte. Se detectan críticas parecidas a las que se hacen a la
cooperación para el desarrollo. Se impone, pues una reflexión seria sobre las implicaciones empíricas de
un concepto que, por naturaleza, es de índole bilateral.
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Así, se trataría, ahora, de profundizar lo transnacional de estas
comunidades4 en relación con el codesarrollo de aquellos grupos que,
en nuestra anterior investigación, resultaron más significativos a este
respecto: hablamos de las comunidades marroquí, ecuatoriana y
subsahariana.
Tras comprender cómo se está construyendo el codesarrollo en los
lugares de origen y de ver el papel que juegan las comunidades
transnacionales migratorias, es preciso profundizar en los ámbitos en
los que las acciones migrantes se involucran. En este sentido, uno de
los hallazgos más sorprendentes del trabajo realizado es que, contra
todo pronóstico, el peso que los actores dan a las remesas o el
retorno son bastante reducidos, frente a otros ámbitos como la
formación o la sensibilización en materia de codesarrollo. Es
evidente a la luz del trabajo previo exploratorio que las remesas, el
retorno y la formación/ sensibilización no son los únicos ámbitos en los
que el codesarrollo ha incursionado. De esta forma, junto a los
ámbitos tradicionales hemos encontrado otros, como la creación de
espacios comunicacionales transnacionales (a través de internet, radio
digital, telecentros, etc) o la organización de contingentes de
trabajadores inmigrantes. Ello nos permite intuir y hablar de la
emergencia de nuevos ámbitos transnacionales de intervención,
ámbitos cuya agencia es de los migrantes mismos y de su
experiencia migratoria.
La cada vez más ampliamente debatida cuestión de la vinculación
entre migraciones y desarrollo está modificando las pautas de análisis.
Esto ocurre tanto en documentos nacionales (como el Plan Director de
la Cooperación Española o las Estrategias País con los países aquí
analizados) como europeos (por ejemplo la nueva estrategia para África,
además de ser un tema recurrente en la Asociación euromediterránea) e
internacionales (con reuniones como la de Rabat, la próxima Asamblea
General de NNUU, etc). Por ello, nos parece relevante seguir las líneas
de investigación iniciadas por las diversas universidades, dada la
realidad migratoria de una ciudad como Madrid.
Es imprescindible empezar a trabajar estos temas, incidiendo en
la necesidad de no limitar las acciones al desarrollo en origen (e incluso
en este campo, saber si realmente son efectivas, y responden a las
demandas de los migrantes) sino de profundizar también en la
integración en destino (viendo qué papel juegan aquí las comunidades
de migrantes, si tienen voz e incidencia, si se cuenta con ellas para
elaborar las acciones, etc).
Asimismo, el análisis de las redes transnacionales resulta de vital
importancia, dada la relevancica que éstas han adquirido en un mundo
cada vez más globalizado e interdependiente, en el que no sólo se
4

Detectando las características de tal transnacionalismo, a saber, sus vínculos familiares, culturales,
comunicativos, comerciales....
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relacionan los mercados sino también, y cada vez más, las personas. En
este sentido, es importante comprender la nueva división internacional
del trabajo, paralela a una nueva organización económica internacional,
para valorar el papel que juegan aquí las redes transnacionales de
migrantes. Suponiendo esto, además, una buena forma de avanzar
hacia una democratización de las relaciones entre países y
comunidades, dotando de un papel central a las personas, a sus
necesidades y demandas.

OBJETIVO GENERAL:
Conocer los procesos de articulación del codesarrollo de las
comunidades migrantes de marroquíes, ecuatorianos y senegaleses
radicadas en las ciudad de Madrid con sus lugares de origen.
Para ello se abrirán tres grandes líneas de trabajo que se reflejan
en los objetivos específicos siguientes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Objetivo Específico 1: Caracterizar y analizar las actuaciones de
codesarrolo que, por y para las comunidades transnacionales de
migrantes que se han seleccionado, se llevan a cabo en la ciudad de
Madrid.

-

Objetivo Específico 2: Conocer y analizar el papel de los lugares de
origen de la migración que recibe la ciudad de Madrid en la
configuración del codesarrollo.

-

Objetivo Específico 3: Detectar y analizar los nuevos ámbitos
transnacionales de intervención de los grupos migrantes
seleccionados.

-

Objetivo Específico 4: Propuesta de nuevas líneas de actuación
para el diseño de políticas públicas y planes de acción en materia de
codesarrollo a aplicar en la ciudad de Madrid.
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METODOLOGÍA:
Para satisfacer los objetivos propuestos se requerirá la combinación de
diferentes aproximaciones metodológicas que revisten carácter
complementario y que pueden resumirse de la manera siguiente5:
•

•

Despojo de fuentes secundarias:
o Proyectos de codesarrollo existentes en la ciudad de Madrid
o Textos técnicos: programas, planes y políticas de alcance
nacional e internacional
o Literatura científica.
Técnicas de investigación cualitativas:
o Grupos de discusión
o Entrevistas en profundidad tanto en los lugares de origen
como en los de destino de las acciones de codesarrollo.

La combinación de estas técnicas puede plasmarse a través de las
tareas en las que se materializa el desarrollo del presente proyecto.

TAREAS:
•

T1-Realizar una búsqueda sobre las acciones de codesarrollo que se
están llevando a cabo en la ciudad de Madrid por y para las tres
comunidades de migrantes anteriormente señaladas.

•

T2-Realizar una búsqueda bibliográfica sobre la caracterización
transnacional de dichas comunidades migrantes

•

T3-Identificar los actores públicos y privados implicados en el
codesarrollo
en
los
lugares
de
origen
seleccionados:
administraciones públicas, nacionales, regionales y locales así como
los privados (ong, bancos, confesiones religiosas, etc.)

•

T4-Aplicación de métodos cualitativos, tanto en el lugar de origen
como en el de destino, con el fin de detectar las prácticas
transnacionales de las comunidades migrantes seleccionadas.

•

T5. Redacción del informe final sobre los procesos de articulación del
codesarrollo de las comunidades migrantes de marroquíes,
ecuatorianos y subsaharianos radicadas en las ciudad de Madrid
con sus lugares de origen.

5

Dado el estadio incipiente y experimental en que se encuentra aún el ámbito del codesarrollo
(especialmente la incidencia del mismo en los lugares de origen de inmigración), no consideramos en esta
fase de la investigación la utilización de técnicas de índole cuantitativa. No obstante, es previsible que los
resultados de la investigación permitan diseñar un instrumento cuantitativo de recogida de datos que
podrá ser utilizado en fases más avanzadas de este campo de investigación.
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La relación entre las técnicas metodológicas empleadas y las tareas a
desarrollar puede apreciarse en el siguiente cuadro-resumen:
TAREA
T1
T2
T3
T4

METODOLOGÍA
Análisis fuentes secundarias
Técnicas cualitativas
- Análisis de proyectos
- Grupos de discusión
- Análisis de textos técnicos
- Análisis de la literatura
científica
- Análisis de textos técnicos
- Análisis de proyectos
- Grupos de discusión
- Entrevistas en profundidad

RESULTADOS
•

RE1 Se habrá diseccionado el entramado de acciones de codesarrollo
que afectan a los grupos migrantes seleccionados.

•

RE2 Se habrá realizado un análisis comparativo, desde el punto de
vista teórico, de la caracterización transnacional de estas
comunidades migrantes.

•

RE3 Como consecuencia de lo anterior, se habrá obtenido una
secuencia embrionaria de indicadores que permitan iniciar el trabajo
de detección de los nodos de las redes transnacionales de dichas
comunidades en relación al codesarrollo.

•

RE4-Se habrá elaborado una breve cartografía de los actores
públicos y privados implicados e interesados en el codesarrollo en los
lugares de origen.

•

RE5-Se habrán detectado y caracterizado los nuevos ámbitos de
interés del codesarrollo a partir de las propias experiencias de los
migrantes.

•

RE6 Se habrán obtenido todos los elemento necesarios para diseñar
una herramienta que, en fases posteriores, permitirá medir el
alcance de esas actuaciones.
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La relación entre las tareas que se realizarán y los previsibles
resultados puede verse en el cuadro adjunto:
RELACIÓN TAREAS RESULTADOS
T1
T2
T3
T4
R1
X
R2
X
R3
X
X
R4
X
R5
X
R6
X

CRONOGRAMA 2006-2007 :
Las tareas a realizar quedarían distribuidas en el tiempo del
siguiente modo :

MESES
MES1
MES2
MES3
MES4
MES5
MES6
MES7
MES8
MES9
MES10
MES11
MES12

T1

T2

X
X
X

X
X
X

T3

X
X
X

T4

T5

X
X
X
X
X
X
X
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