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PROPUESTA DE CONTENIDOS  
 

 
Justificación  

En el año 2005, el Ayuntamiento de Madrid, dentro del marco de las actividades de la Red 
Universitaria de Investigación sobre Cooperación para el desarrollo, financió el proyecto de 
investigación El codesarrollo en España: de la teoría a la práctica., realizado por equipos de 
investigación de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Pontificia Comillas de 
Madrid. El objetivo de dicho proyecto era triple, pues se trataba de conocer e identificar la relación 
entre migración y desarrollo a partir del corpus teórico, la normativa legal y las experiencias prácticas. 
El alcance de la investigación se circunscribía, en exclusiva, a una de las caras del codesarrollo: la 
de España, como país receptor de migrantes; y dentro de estos últimos, en exclusiva a tres 
colectivos: ecuatorianos, marroquíes y senegaleses. 

El resultado de esta investigación vio la luz en 2006, a través de la publicación El codesarrollo en 
España: protagonistas, discursos, experiencias (La Catarata). En ella se hace un repaso del 
codesarrollo sobre el papel, esto es, lo que aparece en las normas, en los estudios teóricos y en las 
declaraciones programáticas. Y se contrasta la versión escrita con la tradición oral o, si se prefiere, lo 
que piensan y hacen sus protagonistas y ejecutores. Las conclusiones que arrojó el trabajo pusieron 
de manifiesto que una cosa es la teoría, relativamente homogénea, y que otra muy diferente es la 
práctica, en la que se multiplican las versiones, los discursos y los modos de proceder. El hallazgo 
más relevante fue quizás el alcanzar el convencimiento de que las cosas no son lo que parecen: 
pues las prácticas de codesarrollo más significativas distaban mucho de ser las tan cacareadas 
remesas y los migrantes, virtuales y centrales protagonistas de la cosa, desempeñaban funciones 
diversas y no siempre estelares. 

Estas cuestiones, unidas a la necesaria dimensión transnacional que implica la vinculación de las 
migraciones con el desarrollo, nos llevaron a plantear una nueva investigación que abundara en 
mayor medida en la vertiente práctica de la cosa. Y así, en el año 2006, se plantea el proyecto La 
construcción del codesarrollo: elementos para un modelo transnacional que obtiene de nuevo la 
financiación del Ayuntamiento de Madrid. Este proyecto, actualmente en ejecución, se lleva a cabo 
por equipos de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense y 
la Universidad Pontificia Comillas. 

El objetivo de este nuevo proyecto es conocer los procesos de articulación del codesarrollo de 
aquellos tres colectivos que se estudiaron en la primera investigación (marroquíes, ecuatorianos y 
senegaleses), pero ahora con sus lugares de origen. La pretensión última de este estudio pasa por 
caracterizar los nuevos ámbitos transnacionales de intervención de estas comunidades. Lo cual 
implica un riguroso análisis del funcionamiento de las redes (formales o informales) 
transnacionales y una aproximación crítica a las prácticas (formales o informales) que, en 
materia de codesarrollo, dichas redes llevan a cabo. 

Dichas cuestiones han sido escasamente tratadas en la literatura, consideramos que por dos 
motivos: el primero, por la novedad que encierra en sí misma (y especialmente en España) la 
cuestión del codesarrollo; el segundo, porque la mayor parte de los (pocos) proyectos englobados 
oficialmente bajo la rúbrica del codesarrollo se encuentra aún en fase de ejecución y no han podido 
evaluarse de manera sistemática sus resultados. 

La Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo del Ayuntamiento de 
Madrid lleva a cabo, en marzo del año 2007, una convocatoria pública de financiación de actividades 
de formación y reflexión que puedan incidir favorablemente en los resultados de los proyectos de 
investigación subvencionados (…) por la Red. Dichas actividades podrán ser tanto seminarios 
abiertos a un público en general como talleres o foros de reflexión cerrados a la participación de 
expertos. 
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Sobradamente hemos expuesto en párrafos anteriores la necesidad de abundar, de manera crítica y 
pausada, en la reflexión sobre un tema que, por encontrarse en plena gestación y por abarcar a 
múltiples implicados, se encuentra en continua mudanza. Por ello, consideramos que la celebración 
de un seminario, principalmente centrado en las prácticas –formales e informales-llevadas a cabo por 
los (supuestos) actores principales del codesarrollo (léase los migrantes), incidiría muy 
favorablemente en los resultados de los proyectos de investigación subvencionados (…) por la Red. 
Los ponentes principales del seminario serían, ya se ha indicado, los migrantes. Aunque, dada la 
pluralidad de actores involucrados en el codesarrollo, consideramos que las reflexiones llevadas a 
cabo por una de sus partes deberían ser compartidas por todos. Este es el motivo por el cual nos 
decantamos por la modalidad de difusión dirigida al público en general. 
 

 
Objetivos 

- Reflexionar sobre el protagonismo de las redes transnacionales de los migrantes en la 
construcción del codesarrollo 

- Llevar a cabo un análisis crítico de las prácticas transnacionales vinculadas con el desarrollo 
(fortalezas y debilidades) 

- Identificar nuevos ámbitos de actuación que vinculen inmigración y desarrollo (oportunidades y 
amenazas) 

 
Destinatarios 

El público en general y los actores del codesarrollo (en sus vertientes política, académica y práctica) 
en particular: 

- Grupos o asociaciones (formales o informales) de migrantes vinculados con las prácticas del 
codesarrollo 

- Integrantes de administraciones públicas 

- Miembros del ámbito académico: investigadores, profesores, alumnos de cursos especializados. 

- Miembros de ONGs y ONGDs que promuevan o lleven a cabo proyectos en el ámbito del 
codesarrollo. 
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Programa (incluyendo ponentes y temas de trabajo) 

 
Hora Eje Modalidad Ponentes* 

9.15-9.45 Acreditaciones 
9.45-10.00 Inauguración Autoridad pertinente (Ayuntamiento/autoridad universitaria)) 

10.00-11.30 Redes sociales transnacionales            
y prácticas de codesarrollo 

- Ponencia marco  
- Debate 

Equipo de investigación 

11.30-12.00 Pausa para café 

12.00-13.30 Las redes sociales transnacionales        
en vivo  

- Panel experiencias  
- Debate 

- Asociacion de ciudadanos de Guerle en España (ACIGE) 
- -“Red unidos somos más” 
- -VOMADE 
- -Federación de Asociaciones de Inmigrantes de la Región de Murcia 

(FASIMUR) 
Modera: Administración pública 

13.30-15.30 Almuerzo 

15.30-17.00 Prácticas de codesarrollo: fortalezas        
y debilidades 

- Panel experiencias  
- Debate 

- -Sababía 
- -AESCO 
- - Africultor-business internacional khelcom S.L 
- -Rumiñahui 
Modera: Equipo de investigación 

17.00-18.30 Prácticas de codesarrollo: oportunidades 
y amenazas 

- Panel experiencias 
- Debate 

- -REDCO 
- -Intiñán 
- Ibn Batuta (Mohamed Chaib) 
- Vive le Sénégal 
Modera: ONG española 

18.30-18.45 Clausura Equipo de investigación/Autoridad pertinente (Ayuntamiento/autoridad 
universitaria) 

 
* Podría darse alguna modificación. 
 
Metodología 

La metodología propuesta es el panel de experiencias para cada uno de los tres ejes. 

Este método consiste en la respuesta de cada uno de los cuatro ponentes, desde su experiencia 
concreta, a las preguntas directas que les lance el moderador. 

El tiempo de exposición está fijado en 10-12 minutos por ponente. 

Posteriormente a las exposiciones de los ponentes habrá un espacio para el debate con el público. 

 
Fecha de realización  
 
Viernes, 21 de septiembre de 2007. 
 
 

 
Resultados esperados 

- Promoción y difusión de los resultados de las investigaciones realizadas en el marco de la red 

- Enriquecimiento que para el análisis del codesarrollo supone el enfoque centrado en los 
migrantes 
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- Reflexión crítica sobre proyectos existentes (enfoque debilidades fortalezas) 

- Difusión de prácticas novedosas en el ámbito del codesarrollo (enfoque amenazas 
oportunidades) 

- Ayuda al establecimiento de un marco conceptual sobre el codesarrollo en el ámbito de las 
actividades formativas desempeñadas por cada una de las tres entidades organizadoras de la 
jornada. 
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