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Denominación y composición del Proyecto: 

 

El proyecto ejecutado se denomina: Seminario teórico-metodológico para el estudio 
del codesarrollo. Intercambio de experiencias de investigación, y se adscribe al 
proyecto aprobado por la Red Universitaria de Investigación: “Asociacionismo migrante y 
codesarrollo vinculado a la ciudad de Madrid: una perspectiva comparada y teórico - 
aplicada”. 
 
El proyecto consiste en la celebración de unas jornadas formativas que llevan por título el 
siguiente 

 
Jornadas de Formación: “Estudios sobre codesarrollo: Estado de la cuestión, líneas 
de trabajo e implicaciones prácticas”. 
 
El proyecto ha sido presentado, aprobado y desarrollado por los equipos de los dos 
investigadores principales, siguientes: 
 
Carlos Giménez Romero, Catedrático de Antropología Social y director del Instituto 
Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) 
de la Universidad Autónoma de Madrid; 
 
Mª Jesús Criado Calvo, Doctora en Ciencias Políticas y Sociología, del Departamento de 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
1) Responsable de la ejecución de la actividad:  

Carlos Giménez Romero, Catedrático de antropología social y aplicada, Director del 
Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social 
(IMEDES – UAM). 

 
Departamento y Facultad: Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico 
Español, Facultad de Filosofía y Letras (UAM). Teléfono:   91 497 52 71 
Correo electrónico:   carlos.gimenez@uam.es 

 

2) Convocatoria en la que se inscribe el Proyecto de Investigación:  

El proyecto presentado y aprobado dentro del marco de actuación de la convocatoria de la 
RED UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN SOBRE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO en el año 2008, se denomina: 
 
 “Asociacionismo migrante y codesarrollo vinculado a la ciudad de Madrid: una perspectiva 
comparada y teórico - aplicada”.  
Referencia:  C07/05. 
 

3) Lugar de desarrollo del proyecto:  

Las Jornadas de formación Estudios sobre Codesarrollo, se han desarrollado los días 15 y 

16 de septiembre de 2008, en el Salón de Actos “A” de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales, Campus Universitario de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 



4) Justificación de la necesidad detectada del proyecto: 

El proyecto surge al comprobar que la línea de actuación que se está imponiendo en 
España está apostando decididamente por la implementación de proyectos y acciones de 
codesarrollo como campo de actuación y marco de apoyo para la puesta en marcha de 
actividades desarrolladas en materia de migración y cooperación para el desarrollo.  
 
En este sentido la ciudad de Madrid constituye un caso excepcional en España al ser uno 
de los pocos municipios que cuenta con una convocatoria específica de proyectos de 
codesarrollo. Así, los proyectos que se han implementado constituyen un interesante 
conjunto de experiencias que ya permiten poder extraer unas primeras observaciones y 
acercamientos a la cuestión.   
 
Además, de forma paralela se han ido impulsando un amplio conjunto de investigaciones 
centradas en el análisis del codesarrollo en Madrid y en relación a otros lugares vinculados 
por la migración. 
 
 
Pero existen todavía vacíos importantes respecto a sus contenidos teóricos, metodológicos 
y a los protocolos de implementación que respondan a la especificidad y particularidad de 
este enfoque. En este sentido las investigaciones en marcha buscan alumbrar diferentes 
aspectos del mismo. 
 
En el marco de la Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo, 
la Universidad Autónoma de Madrid está trabajando en uno de los temas relevantes cuando 
se habla de codesarrollo: los mecanismos en virtud de los cuales las asociaciones de 
migrantes impulsan y se ven implicadas en procesos de codesarrollo desde diferentes 
puntos de España.   
 
Como bien señalan algunos autores (Portes, Escobar, Walton, 2006), existen pocos 
estudios sistemáticos sobre las organizaciones migrantes involucradas en el campo 
transnacional, sobre sus orígenes, sus actuaciones y efectos, y esta propuesta de trabajo 
quiere arrojar luz sobre este tema para el caso específico de las migraciones Norte-Sur. 
 
Contamos además con otros trabajos en España así como con la trayectoria investigadora 
de académicos internacionales que están trabajando esta materia, por lo que estas jornadas 
de formación e intercambio de experiencias, de conocimiento de los trabajos en curso, han 
resultado absolutamente reveladoras para mostrar las cuestiones que están siendo 
analizadas, dar a conocer las conclusiones a las que se ha llegado en el ámbito académico, 
detectar las áreas de conocimiento todavía por indagar y por lo tanto, poder ampliar el 
conocimiento teórico, metodológico y las propuestas de carácter aplicado que se pueden 
realizar en esta materia. 
 

5) Objetivos: 

1. Identificar los temas del codesarrollo que están siendo investigados así como aquellos 
ausentes de la agenda de investigación. 

 
2. Intercambiar y debatir los hallazgos en materia de codesarrollo a partir de los temas 

identificados. 
 



3. Conocer los trabajos de investigación realizados por expertos sobre la trama asociativa 
migrante y su vinculación con el origen. 

 
4. Intercambiar herramientas metodológicas que aplican la perspectiva teórica 

transnacional al estudio sobre las migraciones y su relación con el fomento del 
desarrollo internacional y translocal. 

 
5. Abrir un debate teórico y metodológico que permita comparar experiencias y hacer 

propuestas aplicadas para la intervención en este campo. 
 

6) Destinatarios: 

Las jornadas han estado dirigidas a un amplío espectro de destinatarios. 
 
Se ha procurado que pudieran tener cabida en las mismas representantes de la Académicos 
(catedráticos, profesores, investigadores, doctorandos, becarios y estudiantes de postgrado 
en temas conexos con las migraciones, la cooperación internacional para el desarrollo y el 
codesarrollo); técnicos y representantes de las organizaciones sociales y de la sociedad civil 
(ONG’s, asociaciones de migrantes, organizaciones de apoyo, agentes sociales,  etc); así 
como representantes y técnicos de las 3 administraciones públicas, con responsabilidad en 
estas materias. 
 

7) Metodología: 

Las jornadas se han basado en una metodología abierta y participativa, en la que se 
combinan en cada bloque de sesiones, la presentación por expertos de ponencias sobre 
temas de actualidad central en codesarrollo, con la exposición y presentación de estudios de 
caso, así como con la puesta en común y discusión de las dudas y preguntas surgidas en la 
exposición, a través de un debate entre los asistentes y participantes de las jornadas. 
 
En los estudios de caso se expusieron investigaciones y análisis remitidas a Madrid con 
relación a Ecuador, Senegal, Marruecos, Perú y otros contextos, contemplando estudios 
realizados en la Red (por ejemplo, desde el Observatorio de las Migraciones y la 
Convivencia Intercultural de la ciudad de Madrid) o fuera de ella, así como experiencias de 
proyectos financiados desde el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid. 
 
8) Resultados esperados: 

Difundir, compartir, contrastar, impulsar y difundir con agentes de las políticas públicas, 
miembros de la sociedad civil y académicos del sector de la cooperación y las migraciones 
las investigaciones en curso que se están realizando en materia de codesarrollo. 
Favoreciendo un mayor y más amplio conocimiento del codesarrollo (teórico – práctico) y 
sus experiencias concretas, tanto en el ámbito académico como en el social, incidiendo en 
las distintas perspectivas y  connotaciones que éste representa dentro del marco de la 
sociedad globalizada en la que vivimos.  
 

9) Participantes  e intervenciones: 

La inauguración de las Jornadas corrió a cargo de Pedro Martínez Lillo, Vicerrector de 
Relaciones Institucionales y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, siendo 
clausurado por Angel Gabilondo Pujol, Rector de la Universidad Autónoma de Madrid 



 
Han participado como ponentes, y sus ponencias han sido las siguientes: 
 
1 - Carlos Giménez (IMEDES, UAM) “Estado de la cuestión en investigaciones sobre Codesarrollo: 
Panorama y el caso de Madrid”.  
2 - Patrick Gonin (MIGRINTER, U. de Poitiers) “Estudios y experiencias de codesarrollo en 
Europa: la experiencia francesa”. 
3- Luis Abad (U. Complutense de Madrid): “Migraciones, desarrollo y codesarrollo: hacia una 
gestión política del vínculo”.  
4 – Graciela Malgesini (IMEDES, ESCODE, Directora del Curso de Formación 
Continua en Migración y Codesarrollo, UAM): “Las conexiones cambiantes entre migración y 
desarrollo: su relevancia para el codesarrollo”. 
5 - Liliana Suárez (IMEDES, UAM) “Transnacionalismo y redes migratorias: sus implicaciones 
para el codesarrollo”. 
6 - Cristina Blanco (U. País Vasco) “La perspectiva transnacional en migraciones: reflexiones desde 
el ámbito europeo y aportaciones a los vínculos entre migración y desarrollo”. 
7 - Mª Jesús Criado (U. Complutense de Madrid) “Asociaciones de migrantes y lugares de origen: 
el caso de los hispanos en los Estados Unidos”. 
8- Joan Lacomba (U. País Valenciano): “El codesarrollo: debilidades y fortalezas”. 
 
Han presentado estudios de caso o experiencias, y sus temas tratados han sido los 
siguientes: 
 
1 - Helia del Rosario y equipo del OMCI “Políticas de codesarrollo e inmigración: exploración de 
los vínculos transnacionales de colectivos extranjeros residentes en Madrid” (Proyecto comparativo del 
Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Intercultural del Ayuntamiento de 
Madrid sobre Bolivia, Paraguay, Perú, Malí y China) 
2 - Joaquín Eguren (U. Pontificia Comillas): “Configuración y consolidación de las redes rifeñas y 
su incidencia en el ámbito hispano-marroquí”. 
3 - Ramón Muñagorri (Fundación CEAR), Hamid Gambou (Comité de Acción al 
Codesarrollo, C.A.C.) y Ariel José James (U. Autónoma de Madrid) “El proyecto 
Alhucemas-Madrid-Taounate: una experiencia en investigación-acción participativa”. 
6 - Mercedes Fernández (IUEM, U. Pontificia Comillas), Almudena Cortés (IMEDES, 
UAM) y Marta Carballo (IUDC, U. Complutense) “La construcción del codesarrollo: elementos 
para un modelo transnacional” (Proyecto comparativo Senegal, Ecuador, Marruecos). 
9 -  Carlos Giménez, Maria Jesús Criado y Claudia Sierra “Asociacionismo migrante y 

codesarrollo vinculado a la ciudad de Madrid: una perspectiva comparada y teórico aplicada” (Proyecto 
UAM / UCM). 

12 -  Anna Sanmartín (U. Complutense de Madrid) “Los migrantes ante el codesarrollo. Formas 
de participación y significados”. 

13 - Almudena Cortés (U. Autónoma de Madrid) “Sociedad civil transnacional y codesarrollo: el 
caso ecuatoriano”. 

14 - Yolanda Villavicencio (Diputada; AESCO), Rosario Zanabria (ARI - PERÚ).  
 
10) Resumen de las Jornadas: 

1.- Las migraciones internacionales: perspectiva. 
 

• Las migraciones, un factor potencial de desarrollo compartido. 
• La construcción de un escenario de intereses compartidos es una tarea de 

naturaleza esencialmente política. 



• Tres vías de argumentación: 
a) la teoría económica  
b) evidencia empírica y estudios de simulación 
c) lecciones de la historia. 

 
2.- “Intereses compartidos” y codesarrollo. Hacia un nuevo orden migratorio para el 
desarrollo. 

• Su logro exige un enfoque global de las migraciones internacionales y una iniciativa 
política propositiva, sistemática y sostenida. 

• El codesarrollo como propuesta de gobernanza global consensuada y corresponsable, encaminada a 
identificar y potenciar los espacios de intereses compartidos y a orientar la gestión migratoria hacia 
el logro de esos objetivos.  

• Busca inspirar los fines últimos de una nueva generación de políticas migratorias, así como 
la construcción de un nuevo orden migratorio para el desarrollo compartido. 

 
3.- Los “intereses” desde los países de acogida. Apuntes sobre el caso español. 

• La inmigración, un factor de dinamización de la economía española: revisión de los 
estudios de impacto. 

• Impacto de la inmigración: 
o en el PIB agregado y en el PIB per capita, 
o en el Sector Público,  
o en el mercado de trabajo. 

• Apuntes sobre el impacto en la UE-15 
 
4.- Los “intereses” desde los países de origen: emigración y desarrollo 

• La emigración: una oportunidad para el desarrollo y la modernización social solo bajo 
condiciones de buen gobierno.  

• Vías de impacto: 
a) Remesas financieras: ¿una fuente de financiación del desarrollo? 

� evolución histórica, 
� distribución e importancia relativa respecto a otros flujos de capital 

externo. 
b) No solo son remesas: economía migratoria 
c) Ni todo es economía: remesas sociales y procesos de cambio y modernización. 
d) Circulación de inteligencia viva. 

• El signo y la intensidad del impacto en todas ellas, depende de las buenas prácticas 
de gobierno. 

• Remover obstáculos,  generar estímulos, crear oportunidades: condiciones para aprovechar 
sinergias y maximizar ventajas derivadas de la inversión emigratoria. 

 
5.- ¿Hay futuro para el codesarrollo? Hacia una gobernanza global de las migraciones para 
el desarrollo compartido. 

• La potencialidad de las migraciones para el desarrollo y su vinculación a las buenas 
prácticas: un reconocimiento tardío, pero crucial, por parte de las Instituciones 
Internacionales. 
 

• Más allá de los límites de la soberanía de los Estados: hacia la definición de espacios 
supranacionales de regulación migratoria.  
 

6. - ¿Dónde se juega el codesarrollo su futuro?  



 
• El codesarrollo debe aspirar a convertirse en el eje transversal de una nueva 

gobernanza mundial de las migraciones orientada al desarrollo compartido. 
• Esta nueva gobernanza implica, como condición de posibilidad, un consenso de la 

comunidad internacional sobre la necesidad de: 
o avanzar más allá de la soberanía última de los Estados 
o construir espacios transnacionales de regulación migratoria 
o alcanzar consensos bilaterales, pero también globales, sobre objetivos 

compartidos 
o vincular la gestión política de las migraciones al logro de dichos objetivos 
o crear Organismos Internacionales con verdadera capacidad de gobierno, 

control y sanción. 
 

11) Resultados obtenidos: 

1) Las Jornadas han servido para fortalecer el proyecto de la Red Universitaria de 
Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo, formada por centros e 
institutos de investigación de 6 universidades (CEU; UAM; Comillas; Politécnica; 
Fundación Ortega y Gasset; UCM). 

2) Se logró llegar a una serie de consensos sobre la investigación en la línea del 
desarrollo y el codesarrollo, así como se plantearon nuevas perspectivas de análisis. 

3) Se ha logrado la integración de la comunidad de estudiantes universitarios en los 
actuales debates sobre la práctica del codesarrollo en España y Europa (cerca de 
100 alumnos inscritos). 

4) Creación de un espacio participativo para la exposición de proyectos de 
codesarrollo que en la actualidad se llevan a cabo en los países de origen: proyecto 
Alhucemas-Madrid; proyectos de Escode; proyecto de vínculos transnacionales de 
la OMCI; redes migratorias de la UAM; proyecto comparativo Senegal-Ecuador-
Marruecos de la Red; proyecto UAM/UCM de asociacionismo migrante; proyecto 
Ecuador; experiencias de AESCO y ARI-PERÚ. 

5) Vinculación de las experiencias de trabajo de la Red Universitaria de Investigación 
sobre Cooperación para el Desarrollo con otras experiencias de proyectos de 
codesarrollo del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, el gobierno 
vasco, la comunidad valenciana, el gobierno de Francia, la AECID, asociaciones de 
inmigrantes y ONGS de Desarrollo. 

6) Participación de colectivos de asociaciones de inmigrantes dentro del debate 
internacional sobre las políticas públicas de codesarrollo en Europa. 

7) Contribución a la formación académica de los alumnos matriculados en la acción 
Formativa de Postgrado en Migraciones y Relaciones Intercomunitarias (AFP) de la 
UAM:  

a) -  Máster en Inmigración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias (40);  

b) - Curso de Formación Continua en Mediación Social Intercultural (46);  

c) -  Curso de Formación Continua en Migración y Codesarrollo (35). 

 

 

12) Conclusiones: 



Aunque haya todavía personas que mantienen un mapa de la España tradicional, donde 
la homogeneidad cultural era parte esencial del imaginario político, no es posible eludir 
el reto global de cómo plantear el tratamiento y la gestión de las migraciones y de las 
nuevas relaciones interétnicas e intercomunitarias en el seno de nuestras sociedades y 
más allá de éstas, en sus relaciones con los países de origen.  
 
Se perfilan como cuestiones centrales del mundo contemporáneo la necesidad de crear 
nuevos modelos de cohesión política, nuevas formas de hacer políticas económicas que sepan 
hacer frente a los desafíos que plantea la globalización, e instrumentos para gestionar los 
masivos desplazamientos de refugiados y desplazados. A la diversidad cultural interna en 
el Estado español, institucionalizada en el sistema de Comunidades Autónomas, vienen 
a sumarse nuevos colectivos diferenciados culturalmente que buscan encontrar en el 
sistema democrático cauces para su reconocimiento como tales (políticas lingüísticas, 
pluralismo religioso, etc.).  
 
En un contexto de remodelación del Estado de Bienestar, se impone una gestión 
profesional de los recursos existentes, lo cual implica un profundo conocimiento de 
nuevos sectores sociales con riesgo de exclusión y marginación, como puedan ser los 
inmigrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.  
 
Y en un momento de consolidación del horizonte moral de los derechos humanos, se 
impone la elaboración de políticas sociales dirigidas hacia la prevención, la lucha contra 
la consolidación, y la enérgica sanción de actitudes racistas y xenófobas que se 
mantienen latentes en amplios sectores sociales.  
 
El desafío de estas conductas tiene que proceder del conocimiento de las importantes 
aportaciones que tiene la presencia de inmigrantes en la sociedad española y en los 
países de los que proceden, lo que se denomina Codesarrollo, que es objeto de las 
actuales investigaciones. 

 
 

 

 

 

 


