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El Centro de Estudios para América Latina y la Coope-
ración Internacional (CeALCI) se crea, en noviembre de
2004, con la voluntad de promover la investigación y el
debate en torno a la realidad de los países en desarrollo
en general, y de América Latina en particular, y para
potenciar los estudios y propuestas sobre la mejor manera
de enfrentar los problemas que aquejan a estos países.

Bajo la denominación «Documentos de Trabajo» se publican
resultados de los proyectos de investigación realizados y
promovidos por el CeALCI. Además pueden ser incluidos
en esta serie aquellos estudios que, previa aceptación por
el Consejo Editorial, reúnan unos requisitos de calidad
establecidos y coincidan con los objetivos de la Fundación
Carolina y su Centro de Estudios. 
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Las migraciones han sido constitutivas
de las sociedades humanas desde su
origen. Los grupos humanos han cam-
biado su lugar de residencia debido a
cambios o ciclos climatológicos, catás-
trofes naturales, conflictos o búsqueda
de recursos y oportunidades vitales. Se-
gún apuntan los organismos especiali-
zados, y a pesar de la percepción que
transmiten los medios de comunicación
de las migraciones como un fenómeno
nuevo y masivo, la proporción de mi-
grantes se ha mantenido relativamente
estable en épocas recientes. El Informe
sobre el Desarrollo Humano de 2009 1

indica que durante los últimos cincuen-
ta años el porcentaje de migrantes inter-
nacionales se ha fijado en torno al 3%
de la población total. 

Sin embargo, el cambio climático global
podría alterar este equilibrio relativo e
intensificar las migraciones. Las Nacio-
nes Unidas estiman que para 2050 ha-
brá 200 millones de migrantes, sólo por
razones ambientales (catástrofes natu-
rales, sequías, empobrecimiento de
suelos, inundaciones, etc.).

Históricamente, estos movimientos po-
blacionales han supuesto importantes
cambios tanto en los países de origen,
de tránsito, como de destino. Dichos
cambios son de naturaleza muy diversa
y no únicamente económica. Los mi-

grantes se han incorporado a los merca-
dos de trabajo, han generado riqueza y
productividad, pero también han pro-
movido la circulación de ideas, la inno-
vación social y cultural y, finalmente,
han contribuido a desarrollar el capital
humano de sus sociedades de origen,
así como de acogida.

Los desplazamientos humanos y el
desarrollo social y económico se han
venido retroalimentando mutuamente.
Desde hace varias décadas, las migra-
ciones han hecho su aparición en las
agendas de los Estados y de los orga-
nismos internacionales, y esta presen-
cia no parece tener un carácter transi-
torio, sino duradero. En algunos países
la inmigración ha llegado incluso a al-
terar los parámetros utilizados para la
formulación de las políticas públicas,
como es el caso de los sistemas de pro-
tección social, que ven en el aumento
poblacional producto de la inmigración
una oportunidad para luchar contra el
envejecimiento de su población y para
equilibrar la balanza entre activos y
dependientes, clave para la sosteni-
bilidad del sistema 2. Por otra parte, si
consideramos tan sólo la contribución
económica de los emigrantes en su
país de origen, comúnmente deno-
minada remesa, constatamos que ésta
triplica el valor de la Ayuda Oficial al
Desarrollo 3. 

INTRODUCCIÓN

CeALCI - Fundación Carolina

1 PNUD, 2009.
2 Recordemos que, según la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales, Europa debe en un
89% su crecimiento poblacional entre los años 1990 y 2000 a la inmigración (CMMI, 2005).
3 CMMI, 2005.
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Por lo tanto, con diversa evidencia em-
pírica, se puede afirmar que las migra-
ciones internacionales tienen un impac-
to real en el desarrollo, tanto de sus
comunidades de origen y de tránsito,
como de destino.

No obstante, es importante recordar que
uno de los principales motivos de las mi-
graciones sigue siendo la falta de opor-
tunidades en las comunidades y países
de origen. Estas oportunidades son en
su mayoría de tipo laboral y económi-
co, aunque las causas de este déficit de
oportunidades radican en procesos más
amplios, tales como la degradación am-
biental, las desigualdades sociales o los
conflictos armados. Las personas mi-
gran, en definitiva, porque quieren me-
jorar sus opciones y condiciones vitales.
Por eso, el principal destino de la migra-
ción internacional sigue siendo países y
regiones de mayor desarrollo económi-
co y productivo como Europa (34%),
Asia (28%) y América del Norte (23%).
De manera general, el 60% de los mi-
grantes residen en países de ingresos
altos 4.

Tradicionalmente, las políticas públicas
—pero también las políticas de coopera-
ción al desarrollo— han venido tratando
el tema de las migraciones en torno a
dos ejes principales: por una parte, a
través de la regulación de los flujos, or-
denando la migración legal y comba-
tiendo o desincentivando la migración
ilegal desde la perspectiva de las fronte-

ras nacionales y, por otra parte, median-
te la articulación de la migración con el
desarrollo.

La crisis económica y financiera interna-
cional que impera desde mediados del
año 2007 ha contribuido a agudizar las
tensiones en torno al fenómeno migra-
torio. Al tiempo que los países de desti-
no intentan ajustar la entrada de inmi-
grantes a la disponibilidad del mercado
de trabajo, se buscan soluciones para
apoyar el desarrollo de las sociedades
de origen de los migrantes, lo cual res-
ponde al modelo tradicional de gestión
de flujos y de desarrollo de los países
emisores. Sin embargo, esta crisis ha
contribuido también a reafirmar la nece-
sidad de abordar las migraciones como
un fenómeno estructural y no coyuntu-
ral, que no se puede abordar eficazmen-
te desde los límites de las fronteras de
los Estados nacionales y que, por ende,
requiere de políticas transnacionales
efectivas.

Aunque dicho enfoque transnacional
conlleva el riesgo de alinear las inter-
venciones en terreno a los intereses de
los países desarrollados, también puede
insertarse en el marco del desarrollo
compartido y de un enfoque de dere-
chos de las personas migrantes.

Esta última interpretación del enfoque
transnacional es la que adoptó la Coo-
peración Española, y que reflejó en su
Plan Director 2009-2012. Este documen-

CeALCI - Fundación Carolina

4 Ibidem.
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to estratégico plantea el trabajo de la co-
operación al desarrollo en el campo de
las migraciones como: «la promoción
de los efectos positivos entre migración
y desarrollo» 5, a través de alianzas
transnacionales, iniciativas de codesa-
rrollo, la creación y mejora de las capa-
cidades profesionales, el fomento de
capacidades y oportunidades, y la pro-
moción del tejido económico y empre-
sarial. Se constata por lo tanto, en este
documento estratégico, la relevancia
del desarrollo económico local en el tra-
bajo de la cooperación en el sector de
migraciones y desarrollo.

La Fundación Carolina, como actor del
sistema español de cooperación, puso
en marcha este estudio buscando dos
objetivos: la realización de una revisión
de las actuaciones de la cooperación in-
ternacional en materia de migraciones y
economías locales, y por otra parte el
análisis de intervenciones concretas con
el fin de valorar sus resultados y deter-
minar qué elementos clave deberían te-
ner en cuenta los programas de este
tipo para elevar la viabilidad de las ini-
ciativas de emprendimiento local apo-
yadas en el marco de los programas de
migración y desarrollo. 

Para la selección de casos se priorizaron
dos regiones geográficas que registra-
ron el mayor aumento de la población
extranjera regular de 1998 a 2008 en Es-
paña: Iberoamérica y África 6. Para Ibero-

américa, se seleccionó a Colombia por
ser el país de origen de la segunda co-
munidad de inmigrantes laborales más
numerosa procedente de esta región, y
radicada desde un periodo de tiempo
relativamente largo en España. En el
caso de África, se identificó la subregión
del África Subsahariana por su alto nivel
de prioridad para la cooperación al de-
sarrollo, al concentrar un gran número
de países de renta baja. Concretamente
se seleccionó a Senegal, puesto que os-
tenta el contingente de migrantes más
numeroso originario de esta subregión.
A su vez, ambas migraciones son repre-
sentativas de sus regiones respectivas.
Mientras los inmigrantes colombianos
son en su mayoría mujeres —como es
el caso de la migración procedente de
América Latina— los inmigrantes sene-
galeses son principalemente hombres,
al igual que la mayoría de los migran-
tes subsaharianos. Otro elemento de
contraste entre ambos colectivos radica
en un mayor nivel de reagrupamiento
familiar que se observa en el caso co-
lombiano, que es, al día de hoy, poco
frecuente en el caso de la migración se-
negalesa. 

Si nos referimos a los casos específicos
estudiados en ambos contextos nacio-
nales, estamos en presencia de modali-
dades de cooperación muy diversas,
que articulan instrumentos variados
como son las remesas, los microcrédi-
tos, la ayuda al desarrollo no reembol-

Introducción

5 MAEC, 2009.
6 Datos del Observatorio Permanente de la Inmigración de España.
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sable, y múltiples actores sociales como
los emigrantes y sus asociaciones en el
país de destino, las agencias nacionales
y descentralizadas de cooperación, las
comunidades de origen, instituciones
locales y nacionales, así como el sector
privado. A su vez, el papel que cada tipo
de actor asume en cada contexto es va-
riable. Esto ha permitido analizar situa-
ciones muy diferentes de cooperación
para el desarrollo en el campo de las mi-
graciones y las economías locales.

El primer caso estudiado se sitúa en el
Quindío, departamento de la región ca-
fetera de Colombia fuertemente emisora
de emigración. El proyecto concreto im-
plementado a través de la Fundación Mi-
cros y por el Centro de Investigación y
Documentación Europa América Latina,
presenta varias características interesan-
tes. En primer lugar, es un proyecto apo-
yado por la cooperación descentralizada
(Ayuntamiento y Comunidad de Ma-
drid), principales lugares de destino de
la migración colombiana. Por otra parte,
la iniciativa combina el uso de las reme-
sas con microcréditos y con recursos no
reembolsables de la cooperación. A su
vez, el proyecto fomentó alianzas, para
llevar a cabo sus actividades o para for-
talecerlas, con organizaciones e institu-
ciones locales, tales como las alcaldías y
los centros de formación, evitando así
crear estructuras ad hoc.

Por su parte, el caso de la región sene-
galesa de Kolda permitió analizar dife-

rentes intervenciones de cooperaciones
muy distintas. Se analizaron proyectos
de asociaciones de migrantes senegale-
ses de Francia y España, y de la coope-
ración francesa al desarrollo, así como
de la cooperación descentralizada cata-
lana. Mientras este caso evidencia poco
protagonismo de las autoridades e ins-
tituciones senegalesas en las acciones
puestas en marcha, las iniciativas de
codesarrollo analizadas han puesto de
relieve el papel activo que asumieron
los propios emigrantes. Por otra parte,
se pudo estudiar la combinación de va-
rios instrumentos como el uso produc-
tivo de remesas, proyectos financiados
a través de la ayuda no reembolsable, y
en algunos casos microcréditos. Estos
programas estuvieron fuertemente an-
clados en un enfoque de codesarrollo.

Finalmente, el tercer caso objeto de estu-
dio es particularmente interesante pues
se enmarca en un programa nacional: el
Plan REVA 7. Este plan, impulsado por
el Gobierno de Senegal, pretende revita-
lizar la producción agrícola para elevar el
nivel de vida de la población y ofrecer
una alternativa atractiva local a la emi-
gración. En este caso, la cooperación al
desarrollo interviene apoyando una polí-
tica de desarrollo nacional. Por otra par-
te, las iniciativas analizadas en este con-
texto son también muy diversas, pues
nos permiten contrastar la cooperación
austriaca con la española. Adicionalmen-
te, este caso aporta un elemento que no
está presente en los casos de Kolda y el

CeALCI - Fundación Carolina

7 Retour vers l’Agriculture: Regreso a la Agricultura.
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Quindío, puesto que asocia una empresa
privada al programa de cooperación. De
esta manera, el REVA se convierte en un
laboratorio en el que, además de una
gran diversidad de actores, también con-
fluyen diferentes instrumentos como los
microcréditos, la puesta en marcha de
una unidad productiva grande, y una red
de entidades financiadoras. 

Para llevar a cabo este estudio se realiza-
ron entrevistas en terreno, tanto en los
países de ejecución de los proyectos
como en las sedes de las entidades de
cooperación al desarrollo y de los do-
nantes. Se consultó la documentación
disponible de los proyectos, aunque es
importante destacar que en el caso co-
lombiano no se tuvo acceso a los infor-
mes de evaluación, y que en los casos de
Senegal se contó con una calidad muy
variable en el registro y sistematización
de la información. Este trabajo de reco-
gida de información cualitativa y cuanti-
tativa, se complementó mediante una la-
bor de observación directa en terreno,
que duró varias semanas, así como a tra-
vés de una amplia revisión documental. 

En el primer capítulo de este Documen-
to de Trabajo se presenta un breve ba-
lance del trabajo de la cooperación al
desarrollo relacionado con las migra-
ciones. A continuación los capítulos 2, 3
y 4 abordan, respectivamente, el análi-
sis de los casos del Quindío en Colom-
bia, de Kolda y del Plan REVA en Sene-
gal. Por último, el capítulo 5 sintetiza las
principales lecciones aprendidas que se
derivan del análisis de estas tres reali-
dades.

Aunque no se pretende, con el análisis
de estos tres casos, agotar la diversidad
de la realidad, consideramos que este
trabajo presenta un amplio abanico de
combinación de actores y de instrumen-
tos presentes en la mayoría de las inter-
venciones que articulan el desarrollo
económico local y las migraciones. De
esta manera, se espera que los hallaz-
gos de este estudio puedan alimentar la
reflexión de los actores de la coopera-
ción al desarrollo, y de todas y todos
aquellos interesados en potenciar las
sinergias entre las migraciones y el de-
sarrollo.

Introducción

XIII

002_10 000 intro  15/3/10  12:06  Página xiii



002_10 000 intro  15/3/10  12:06  Página xiv



Este capítulo pretende realizar un breve
recorrido a través de las diferentes líneas
de acción que la cooperación ha incor-
porado para favorecer sinergias positi-
vas entre migraciones y desarrollo. Se
revisarán dos aspectos fundamentales
en el debate actual: el cambio en la co-
yuntura expulsora, es decir, la financia-
ción del proceso del desarrollo desde lo
local y su potencial en la reversión de la
despoblación rural, y por otro el papel
de las diásporas transnacionales en la
cooperación. 

La simple mención del binomio migra-
ción y desarrollo plantea algunos inte-
rrogantes a los que la Organización In-
ternacional de las Migraciones (OIM) se
refiere en términos de desafíos al actual
sistema internacional de la ayuda: el pri-
mero responde a la pregunta de «si pue-
den y deben la cooperación al desarro-
llo y la asistencia humanitarias ligarse o
incluso fusionarse, en sentido de maxi-
mizar el potencial impacto mitigador de
las circunstancias que están producien-
do las migraciones, incluida la pobreza
y los conflictos» 1. 

La segunda cuestión se refiere a qué cri-
terios de asignación y selección deben
primar entre los países en desarrollo,
para maximizar el potencial impacto de
la migración. Y por último, el reto para
la OIM es si la ayuda podría y debería

«interactuar más directamente con po-
blaciones móviles, diásporas y comuni-
dades transnacionales». Los tres estu-
dios de caso que fundamentan nuestro
estudio intentan reflexionar sobre el im-
pacto que estas líneas de acción de la
cooperación en el ámbito de las migra-
ciones han producido en el desarrollo
local. 

El papel de la emigración en el desarro-
llo económico de las localidades de ori-
gen (y en otros aspectos como la demo-
grafía, relaciones sociales, sistemas
políticos, culturales y religiosos, etc.) ha
sido decisivo en la historia de la huma-
nidad. Sin embargo, resulta difícil diluci-
dar la dimensión exacta de esta influen-
cia desligándola de otros factores. Si
tomamos como ejemplo la evolución te-
rritorial de un estado como España 2 se
estima que entre una quinta y una cuar-
ta parte de su población emigró a Amé-
rica desde mediados del siglo XIX has-
ta mitad del XX en que se dirigen hacia
Europa. Lo que para Nicolás Sánchez-
Albornoz 3 no deja de ser un hecho posi-
tivo que reguló el mercado laboral evi-
tando una mayor tasa de desempleo y
de conflictividad social.

La emigración mantuvo nexos e influen-
cia en sus localidades de origen. Así, en
1920 las remesas de América represen-
taron unos 800 millones de pesetas:

1. UNA REVISIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA LAS MIGRACIONES Y LAS ECONOMÍAS LOCALES

Eva Martínez, Juan Rivero, Gema Serón y Audrey Jolivel 

1 Ninna Nyberg-Sorensen, Nicholas Van Hear y Poul Engberg-Pedersen, «The Migration-Development Ne-
xus Evidence and Policy Options», IOM Migrations Series, núm. 8, julio, 2002.
2 Germán Rueda Hernanz, Españoles emigrantes en América, Madrid, Arcos, 2000.
3 Nicolás Sánchez-Albornoz (coord.), Población y mano de obra en América Latina, Madrid, Alianza, 1985.
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«dieron vida a una red financiera en re-
giones no caracterizadas hasta ese mo-
mento por el tamaño y la solidez de sus
instituciones bancarias. La emigración
impulsó en alguna medida el crecimien-
to del sistema financiero español» 4. 

Dichas remesas permitieron la consoli-
dación de la banca en el norte peninsu-
lar con la aparición de entidades en Can-
tabria, Asturias y el actual País Vasco,
apareciendo en Canarias las Casas de
Banca. A las remesas hay que sumar el
retorno definitivo y la traída de capitales
así como las aportaciones de la llamada
«migración golondrina» o pendular que
tuvo importantes repercusiones en el
medio rural en algunas regiones. La en-
trada de capitales supuso en primer tér-
mino la financiación del propio proceso
migratorio y un complemento económi-
co para las unidades familiares en ori-
gen que permitía el mantenimiento y
mejora de explotaciones e incluso la ad-
quisición de insumos y nuevas propie-
dades.

Las remesas constituyen hoy en día el
epicentro de un debate sobre el verda-
dero papel que pueden jugar en el desa-
rrollo en origen. A escala mundial, las
remesas representan el triple de la Ayu-
da Oficial al Desarrollo 5, y constituyen
el principal ingreso en divisas para los

países en desarrollo. Esto ha provocado
que, a pesar del carácter privado de las
remesas, muchas instituciones y organi-
zaciones internacionales y nacionales,
así como los propios gobiernos de ori-
gen y destino, se hayan interesado en
cómo optimizar el uso productivo de es-
tos recursos y por lo tanto maximizar su
impacto en el desarrollo. Algunas insti-
tuciones multilaterales como el Fondo
Monetario Internacional (FMI) o el Ban-
co Mundial (BM) han pretendido cono-
cer mejor las mismas y contabilizarlas,
como vemos en el monográfico que la
Organización Internacional de las Mi-
graciones (OIM) dedicó a las remesas en
2004 («Encauzar la migración para be-
neficio de todos»). El Banco Mundial es-
timaba el alcance total de las mismas en
318.000 millones de dólares en el año
2007. Por continentes, América Latina y
el Caribe son los mayores destinatarios
con 60.000 millones de dólares, sigue de
cerca Asia Oriental y Pacífico con 58.000
millones de dólares, mientras que en los
últimos lugares se situaría África (ex-
ceptuando los países del Magreb) con
11.000 millones de dólares. A nivel de
análisis microeconómicos la evidencia
muestra que las remesas son percibidas
en general como contratos intertempo-
rales en los que se regulan unas trasfe-
rencias interpersonales entre un emi-
grante y su familia o familiares en el

Eva Martínez, Juan Rivero, Gema Serón y Audrey Jolivel

4 Alejandro Vázquez González, «La emigración gallega. Migrantes, transporte y remesas», en N. Sánchez-
Albornoz (coord.), Españoles hacia América, Madrid, Alianza, 1988, pp. 80-104. 
5 Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales (2005), Las migraciones en un mundo interde-
pendiente: nuevas orientaciones para actuar. Informe de la Comisión Mundial sobre las Migraciones Inter-
nacionales, CMMI, Suiza, SRO-Kundig.
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país de origen más que como resultado
de comportamientos altruistas o fruto
de la negociación individual 6.

Gran parte del debate internacional se
ha dirigido a los efectos productivos de
los envíos de la emigración en el desa-
rrollo local. Si bien es cierto que hay un
aumento en el consumo, parece que las
familias receptoras incrementan su gas-
to en bienes duraderos y necesidades
básicas como, para el caso latinoameri-
cano, demuestran Fajnzylber y López 7. 

Numerosos estados han desarrollado
políticas proactivas con base en las
remesas como estrategia de obtención
de capitales exteriores. Diversos estu-
dios (Stark, Taylor y Yitzhaki, Taylor y
Wyatt) 8, muestran que las remesas ope-
ran como reequilibradores de las dife-
rencias de rentas entre las comunidades
receptoras ya que implican inversiones
en educación, mejora de técnicas agrí-
colas o incluso motivan nuevas migra-
ciones, facilitando una mayor accesibili-
dad a recursos de la sociedad.

Filipinas se constituyó como potencia
exportadora de mano de obra a partir de
los años setenta 9. Tras la crisis del pe-
tróleo se enfrentaba a unas difíciles con-
diciones y una alta tasa de crecimiento
demográfico, por lo que optó por dirigir
su oferta hacia los países del Golfo ne-
cesitados de trabajadores para sus am-
biciosos planes de infraestructuras. El
gobierno del dictador Marcos creó en
1974 un programa marco de enrola-
miento masivo de emigrantes. Lo que
se presentaba como una solución tem-
poral ante la coyuntura crítica no ha he-
cho sino expandirse en nuevos merca-
dos en Oriente y el Sudeste asiático
alimentando la movilidad. De unos mi-
les al principio se ha pasado a casi un
millón de emigrados anuales en el últi-
mo lustro. 

La crisis económica en algunos países
de los considerados como «tigres asiáti-
cos» generó una serie de devaluaciones
para mantener el poder de las remesas 10

que determinan las decisiones de retor-
no e inversión de la diáspora filipina:

Una revisión de la cooperación internacional para las migraciones y las economías locales

6 Frédéric Docquier, «The Economics of Migrant’s Remittances», IZA discussion paper, núm. 1.531, marzo,
2005.
7 Pablo Fajnzylber y J. Humberto López, Closet or Home: The Development Impact of Remittances in Latin
America, Washington, Banco Mundial, 2007.
8 Oded Stark; Edward J. Taylor y Sholomo Yitzhaki, «Remittances and Inequality», Journal of Develop-
ment Economics, vol. 28, núm. 3, 1988, pp. 309-322; Edward J. Taylor y T. J. Wyatt, «The Shadow Value of
Migrant Remittances, Income and Inequality in a Household Farm Economy», Journal of Development
Studies, vol. 32, núm. 6, 1996.
9 Maruja Asis, The Philippines. Culture of Migration, MPI, 2006: http://www.migrationinformation.org/
USFocus/print.cfm?ID=364.
10 Dean Yang, «International Migration, Human Capital, and Entrepreneurship: Evidence from Philippine
Migrants’ Exchange Rate Shocks», Ford School of Public Policy Working Paper Series 02-011, University of
Michigan, 2004.
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«Los cambios favorables a los migrantes
llevan a una mayor escolarización, reducen
el trabajo infantil, e incrementan la inver-
sión en educación en los hogares en origen.
Tipos de cambio de divisa aún más favora-
bles incrementan las horas trabajadas en
autoempleo, y conducen a una mayor en-
trada en empresas de relativa intensidad de
capital en las unidades familiares origina-
rias de los emigrados.»

Por el momento, en lo que respecta a las
remesas, las acciones de las agencias
de cooperación han intentado generar
más información sobre este ámbito, y
han desarrollado iniciativas basadas en
la reducción del coste de las transferen-
cias, y en el desarrollo de la bancariza-
ción, o como en el caso español: «se
han vinculado los sistemas financieros
españoles con los de los países de
recepción para que estos pongan a dis-
posición del receptor de las remesas
márgenes crediticios destinados a pro-
yectos que le posibiliten mejorar sus ex-
pectativas de futuro» 11.

El microcrédito entra dentro de los ins-
trumentos identificados para mejorar
las condiciones y oportunidades socio-
económicas a nivel local. Diversos acto-
res de la cooperación han promovido

esta herramienta que las altas institucio-
nes financieras mundiales han hecho
propia, entre ellas el Banco Mundial en
su informe de desarrollo mundial de
2008 dedicado al medio rural. Para la
cooperación española, en su primera in-
clusión del codesarrollo como herra-
mienta propia:

«Los microcréditos son un instrumento des-
tinado a financiar actividades productivas en
el país de origen a personas que tienen difi-
cultades para acceder a los procedimientos
de financiación tradicionales, es decir, con
ellos se apoya a la numerosa franja de po-
blación de los países con los que España co-
opera que, teniendo capacidad de trabajo,
de esfuerzo y una potencialidad productiva,
no tiene, sin embargo, acceso a los circuitos
financieros clásicos 12.»

Es, en suma, «un instrumento de solida-
ridad comunitaria que permite el acceso
al capital y potencia el ahorro entre las
personas vulnerables». En palabras de
Lacalle y otros 13 se trata, en general, de
préstamos individuales que se conceden
preferentemente a personas pertene-
cientes a colectivos en riesgo de exclu-
sión social y financiera, «en base a la
confianza hacia la persona y la viabilidad
de los proyectos a financiar». En España,

Eva Martínez, Juan Rivero, Gema Serón y Audrey Jolivel

11 Rosario Pedrosa de Ornellas (DGPOLDE), «Migraciones y Desarrollo», Jornadas Canarias de Codesarro-
llo, 22 de febrero de 2008, véase: http://www.cucid.ulpgc.es/proyectos/jornadas_canarias_codesarrollo/
documents/MAEC-DGPOL.pdf (último acceso 18-09-2009). 
12 Graciela Malgesini, «Reflexiones sobre migraciones, cooperación y codesarrollo», Arxius, núm. 5, no-
viembre, 2001, pp. 123-146.
13 Maricruz Lacalle; Silvia Rico; Javier Márquez y Jaime Durán, Microcréditos e inmigración. Inserción so-
ciolaboral en España y reducción de los flujos migratorios irregulares, Foro Nantik, Cuaderno monográfi-
co, núm. 7, septiembre, 2006. 
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se destinan a los sectores vulnerables de
la sociedad como alternativa financiera:

«para la puesta en marcha de iniciativas eco-
nómicas o pequeños negocios —microem-
presas—, que permitan generar una fuente
regular de ingresos a través del autoempleo,
convirtiéndose así en una herramienta para
la inclusión y la mejora de sus condiciones
de vida.»

Existe un amplio consenso internacio-
nal entre los países donantes, los recep-
tores de la ayuda y las principales agen-
cias internacionales, según el cual la
despoblación del medio rural se ha
identificado como una grave amenaza
no sólo para el desarrollo sino para la
propia sostenibilidad futura del planeta.
El instituto italiano CeSPI 14 considera
que la relación entre cooperación al de-
sarrollo y la gestión ordenada de las mi-
graciones debería enfocarse teniendo
en cuenta dos aspectos estrechamente
relacionados: los factores que subyacen
a la decisión de migrar y los nodos eco-
nómicos, sociales y culturales que se es-
tablecen en el territorio transnacional
migratorio. Respecto a los primeros, las
variables que incrementan la expulsión,
se sitúan cada vez con mayor importan-
cia el impacto de la degradación am-
biental sistemática en las áreas de ori-
gen, la prolongación de los conflictos, el
empeoramiento de las condiciones so-

cioeconómicas de las poblaciones, la
ruptura de los equilibrios sociocultura-
les tradicionales y las altas tasa de creci-
miento demográfico. 

En la cooperación al desarrollo el micro-
crédito es por tanto una oportunidad
para revertir la tendencia. Como esta-
blece el programa GRECO (Programa
Global de Regulación y Coordinación de
la Extranjería y la Inmigración en Espa-
ña) proponiendo la promoción del «Fon-
do para la concesión de microcréditos
para proyectos de desarrollo social bási-
co en países de origen, lo que estaría ali-
neado con el objetivo de facilitar el re-
torno del inmigrante a su país de origen
y de colaborar en el desarrollo del mis-
mo» 15. 

La Administración General del Estado se
otorga la capacidad de decisión sobre
los criterios que regirán la concesión de
estos créditos, y reserva a las entidades
financieras la gestión de la línea de cré-
dito «destinada a facilitar el inicio de ac-
tividades productivas en los países de
origen» (Malgesini, 2001: 129). 

Desde los países donantes donde se ha
establecido la extensión de la cultura
emprendedora como línea de base de
un Nuevo Paradigama del Desarrollo
Rural 16, el principio subyacente es que

Una revisión de la cooperación internacional para las migraciones y las economías locales

14 Charbit Y. Popinter, «Migrations internationales et developpement de l’Afrique. Proposition de forma-
tion et de recherche», CeSPI-SID, Migration and Development: Opportunities and Challenges for Euro-Afri-
can Relations, Roma, 2006.
15 Malgesini, ob. cit. (2001: 129).
16 OCDE, 2005.
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sólo se puede revertir la tendencia ex-
pulsora, manteniendo e incluso atrayen-
do población mediante la transforma-
ción de las debilidades estructurales en
oportunidades generadoras de recursos
que sean percibidos como una alternati-
va atractiva. Es decir, crear oportunida-
des en un clima facilitador. 

Braun y Díaz Bonilla 17 hablan de la nece-
sidad de crear unas condiciones favora-
bles que partiendo de la investigación y
extensión de técnicas y productos, la
promoción de una mayor coordinación
entre los distintos eslabones de la cade-
na comercial y el fortalecimiento de las
instituciones que aseguren la calidad y
seguridad de los alimentos, se marque
el objetivo de facilitar el acceso al crédi-
to e instrumentos blandos para manejar
el riesgo de las oscilaciones de precio
del mercado y sobre todo el acceso a la
propiedad de la tierra para pequeños
agricultores. Condiciones de acceso que
en muchos lugares del sur pasan por
una reforma agraria, proveer de títulos a
los asentamientos informales y un apoyo
decidido a la mejora en el acceso al mer-
cado de tierras. Las políticas en zonas
rurales con una alta tasa de emigración
deberían buscar el crear esa atmósfera
propicia, especialmente en asistir cuan-
do a causa del perfil migratorio la pi-
rámide de edad y sexo sufre un fuerte
desequilibrio, para que la gente que se

queda pueda fortalecer su forma de vida
y reducir vulnerabilidad 18.

Las características propias de esta nueva
dinámica implican el situarse adecua-
damente en el contexto económico, con-
solidar el tejido social existente partici-
pando de un clima social «cooperativo»,
definir estrategias integrales e instru-
mentos adecuados para llevarlas a cabo
y sobre todo enraizar localmente el pro-
yecto y contar con liderazgos apropiados
para a partir de las realidades concretas
hacer de las posibilidades palancas de
desarrollo.

A inicios de la década de los noventa, la
existencia de los bancos de desarrollo
en general y de los agrícolas en particu-
lar fue materia de controversia por parte
de los promotores de las políticas de li-
beralización financiera. Las críticas al
modelo anterior señalaban que las polí-
ticas de crédito dirigido no habían cum-
plido con su objetivo de favorecer el de-
sarrollo de los pequeños productores
rurales, ya que en muchos casos los
préstamos se habían destinado a favo-
recer a los sectores más modernos de la
agricultura comercial. Asimismo, se cri-
ticó que la asignación de los recursos no
se había sustentado en una correcta
evaluación de los proyectos, habiéndo-
se registrado en muchos casos interfe-
rencias de carácter político al momento

Eva Martínez, Juan Rivero, Gema Serón y Audrey Jolivel

17 Joachim von Braun y Eugenio Díaz Bonilla, Globalization of Food and Agriculture and the Poor, Oxford
University Press, 2008.
18 Arjan de Haan, «Migrants, Livelihoods and Rights: The Relevance of Migration in Development Poli-
cies», Social Development Working Paper, núm. 4, Universidad de Sussex, 2000.
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de tomar las decisiones. A ello se suma-
ron los desajustes entre las condiciones
crediticias de carácter preferencial y el
costo real del crédito. Esto arrojó resul-
tados desfavorables en la solvencia fi-
nanciera de dichas instituciones, las
cuales pasaron a depender en gran me-
dida de los fondos públicos. 

Anna Ferro (responsable del proyecto
Fondation pour l´Afrique, partenariado
de seis socios: dos entidades financie-
ras, dos ONG, y dos asociaciones de in-
migrantes en Italia 19) entiende que, por
lo general, el problema es que las mi-
crofinanzas han conseguido afianzarse
como estructuras cercanas pero sus pro-
ductos son demasiado costosos como
para convertirse en esa alternativa que
funda la facilitación de las necesidades
económicas del desarrollo local con las
sinergias positivas de la migración. Por
un lado, la cuestión en época de crisis,
como históricamente ha sucedido en
otros casos supone el transformar el re-
torno en una oportunidad de capitaliza-
ción en origen creando estructuras que,
a la postre supongan una alternativa
atractiva a la emigración.

El microcrédito es fuertemente cuestio-
nado, por el propio CeSPI, como herra-
mienta para canalizar las inversiones de
los emigrados. Tampoco el sector agrí-
cola es el más atractivo, como veremos

en los estudios de caso, concentrándose
las remesas en el consumo diario de la
familia, y siendo el sector inmobiliario el
primer destinatario de inversiones, es-
pecialmente en las grandes ciudades,
y en concreto en Dakar como primer
destino del retorno, encontrándose tam-
bién actividades especulativas o basa-
das en pequeños proyectos (panade-
rías, taxis o comercio).

Junto al microcrédito, el codesarrollo
constituye otra de las líneas de acción
de la cooperación abordadas en los es-
tudios de caso del presente documen-
to: si queremos reflexionar sobre las
vinculaciones positivas entre migración
y desarrollo no podemos dejar de ha-
cer referencia al codesarrollo, fenóme-
no existente con anterioridad a su pro-
pia definición como concepto 20, dado
que siempre ha sido una constante en-
tre quienes emigraban el apoyo directo
a los familiares que quedaban en el país
de origen a través del envío de reme-
sas, o la participación espontánea en el
desarrollo de sus regiones de origen,
individual o colectivamente, con mayor
o menor grado de organización. 

Es a partir de la elaboración política del
concepto de codesarrollo cuando éste se
institucionaliza y comienza a introducir-
se en las agendas nacionales e interna-
cionales. Francia, país receptor de inmi-

Una revisión de la cooperación internacional para las migraciones y las economías locales

19 www.cespi.it.
20 Tal y como ha afirmado Carlos Gómez Gil en diversas ocasiones, el codesarrollo «ni es nuevo, ni es un
invento occidental» (véase http://www.musol.org/ponencias_I_codes/Codesarrollo_Carlos_Gomez_
Gil.pdf).
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grantes por sus propias necesidades de
mano de obra, cierra sus fronteras en
1974 21 (excepto para determinadas ocu-
paciones que interesaban al estado galo)
lo que iniciará el proceso de politización
del fenómeno. Jean Pierre Cot, efímero
ministro francés de Cooperación duran-
te el gobierno de Mitterrand, popularizó
el concepto de codesarrollo al comienzo
de los años ochenta, proponiendo unas
relaciones más equitativas entre Francia
y África, ideas adelantadas a su tiempo
que provocaron su dimisión 22. 

Durante el resto de la década, el codesa-
rrollo se interpretó de forma diferente a
como hoy lo entendemos, haciendo re-
ferencia a las relaciones entre Francia y
algunos países emergentes (Argelia,
México e India) enfocándose hacia la
transferencia de conocimientos y tecno-
logía, y hacia la provisión de mano de
obra y de materias primas. 

También en los años ochenta se formali-
za el trabajo de las asociaciones de mi-
grantes, en particular con una ley interna
de 1981 que permite a los extranjeros re-

sidentes en Francia constituirse en aso-
ciación en las mismas condiciones que
los franceses. El apoyo público a estas
iniciativas se basó en las dos ideas si-
guientes: la ayuda al retorno puede con-
tribuir a disminuir la presencia de ex-
tranjeros y al desarrollo de los países de
origen, al mismo tiempo que limita la lle-
gada de nuevos migrantes potenciales. 

Así, en 1995 se pone en marcha el Plan de
Desarrollo Local y Emigración (PDLM), a
través del que se proponía a los migran-
tes dispuestos a regresar a su país, el
desarrollo de un pequeño proyecto em-
presarial, ayudas financieras y acompa-
ñamiento por una ONG (consejos, apoyo
técnico, etc.). Entre 1996 y 2000, se de-
sarrollaron unos 400 proyectos en Malí y
Senegal, buscando una mejora en las
condiciones de reinserción e impactos en
el desarrollo. En esa época, algunas ONG
francesas como GRDR 23 ya estaban tra-
bajando en codesarrollo con las asocia-
ciones de migrantes en Francia.

En los años noventa, Sami Nair 24, en su
«Informe de balance y orientación so-

Eva Martínez, Juan Rivero, Gema Serón y Audrey Jolivel

21 Katrien de Muynck, El caso francés: la primera política oficial de codesarrollo, 2006, véase:
http://www.codesarrollo-cideal.org/images/codesarrollo/VD_articulo_Katrien_Francia.pdf (último acceso
23-09-09) . Se trataba de un contexto de crisis económica, auge político del Frente Nacional, nuevas res-
tricciones para el acceso a la nacionalidad francesa, leyes con enfoque de «inmigración cero» (Leyes de
Pasqua), etc. 
22 Entrevista a Gustave Massiah, presidente del Centro de Investigación y de Información sobre el Desa-
rrollo. Revista digital Liberation, véase http://www.liberation.fr/economie/010197812-le-codeveloppe-
ment-un-alibi-pour-les-candidats (último acceso 12-11-09).
23 GRDR, Grupo de Investigación y Acción para el Desarrollo Rural, véase http://www.grdr.org (último ac-
ceso 12-11-09).
24 Intelectual francés de origen argelino, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad París VII, en
aquel momento Consejero Técnico encargado de Migración y Codesarrollo en el Ministerio del Interior
francés.
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bre la política de codesarrollo, vincula-
da a los flujos migratorios» 25 formula
el concepto de codesarrollo estable-
ciendo un marco teórico. Subyacía un
interés prioritario en el control de flu-
jos y la reducción del número de mi-
grantes en Francia (que en aquel mo-
mento se consideraban excesivos),
focalizando en los procesos de apoyo
al retorno hacia el país de origen, as-
pectos que suscitaron críticas por parte
de organizaciones sociales y asociacio-
nes de migrantes, que le acusaron de
justificar políticas restrictivas. No obs-
tante, reconocía el papel de los migran-
tes en el desarrollo:

«Se trata de […] integrar inmigración y desa-
rrollo de forma que ambos países, el de ori-
gen y el de destino, pudieran beneficiarse de
los flujos migratorios. Es decir, es una forma
de relación consensuada entre dos países de
forma que el aporte de los inmigrantes al
país de acogida no se traduzca en una pérdi-
da para el país de destino 26.»

En esa misma línea, la Organización In-
ternacional de las Migraciones (OIM) en
sus «Políticas y programas de retorno»
de 1997, afirmaba:

«Es preciso contar con estructuras sólidas
migratorias gubernamentales en los países
de envío, acogida y tránsito, para encauzar
programas nacionales de migración y en-

contrar soluciones mediante la cooperación
internacional […]. La ayuda internacional al
comercio, la inversión y el desarrollo deberá
destinarse y alcanzar países o regiones que
generan migración […]. Habrá que ampliar
los programas destinados a facilitar el retor-
no voluntario de migrantes, incluyendo
aquellos cuyas competencias promuevan el
desarrollo 27.»

A partir de este momento, Francia in-
troduce el concepto en su política de
desarrollo. El 24 de abril de 1998, Fran-
cia crea la Delegación Interministerial
para el Codesarrollo y las Migraciones,
nombrando a Sami Nair delegado, en-
cargado de la MICOMI (Misión Inter-
ministerial para el Codesarrollo y las
Migraciones Internacionales) y con la
misión de desarrollar la política de co-
desarrollo. Ese mismo año se seleccio-
nan a Malí, Mauritania y Senegal como
países piloto. 

Las competencias en cooperación in-
ternacional e inmigración, que antes
se repartían en tres ministerios, serían
coordinadas por el nuevo órgano. Se
continuó en la misma línea de favore-
cer el retorno, a través de diferentes
iniciativas: el Grupo de Apoyo a la Mi-
croempresa creado en 1999 para apo-
yar a migrantes que desearan estable-
cerse en su país de origen; el registro
de asociaciones de migrantes y la crea-

Una revisión de la cooperación internacional para las migraciones y las economías locales

25 Sami Nair, Rapport de bilan et d’orientation sur la politique de codéveloppement liée aux flux migratoi-
res, 10 de diciembre de 1997, en www.codesarrollo-cideal.org.
26 Ibid.
27 Véase: http://www.navarra.org/NR/rdonlyres/4AE56DD0-47C9-4663-9A2E-61F1BE1B6FC0/115867/conte-
nidoGabrielaMalgesini1.pdf (último acceso 7-09-09).
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ción de una línea de financiación especí-
fica para las mismas; la firma de conve-
nios de codesarrollo con los países de
origen; el Programa Migraciones e Ini-
ciativas Económicas (PMIE) 28, los Fon-
dos de Solidaridad Prioritaria (FSP) 29,
etc. En 2002 se constituye el FORIM
(Fórum de las Asociaciones de Migran-
tes, que reúne a 52 federaciones) que
pretende vincular a las asociaciones
de migrantes con las grandes ONG na-
cionales de desarrollo (como Coordi-
nation Sud, o el Centro de Investiga-
ción e Información para el Desarrollo
—CRID—).

A nivel Europeo, el Tratado de Ámster-
dam (mayo de 1999) había dotado a la
Unión Europea de competencias en
materia de inmigración y asilo. El Plan
de Acción de Viena aprobado por la
Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos 30, de las Naciones Unidas, y la
Cumbre de Tampere de 1999 definían
una nueva aproximación integral al
fenómeno migratorio, afirmando la ne-
cesidad de acabar con políticas migra-
torias restrictivas y a corto plazo basa-
das sólo en los intereses de los países
de acogida, reemplazándolas por un
enfoque a largo plazo integrante de
una estrategia más amplia. En el docu-

mento de conclusiones de la Presiden-
cia del Consejo Europeo, tras dicha
cumbre, se incluye ya el término code-
sarrollo 31.

En el año 2000, el panorama socioeco-
nómico y político en España se acercaba
a la definición francesa de codesarrollo
como política: la Ley orgánica 8/2000,
que en medio de polémicas y debates
suplanta a la Ley orgánica 4/2000 sobre
Derechos y Libertades de los Extranje-
ros en España y su Integración Social
(más conocida como Ley de Extranje-
ría), defendía el mismo enfoque que las
Leyes de Pasqua de Francia en 1993
(restricciones de derechos y libertades
de los extranjeros). 

Así, en el Plan GRECO 2001-2004, el co-
desarrollo se menciona por primera vez
en España, pero más vinculado a las
políticas migratorias que al desarrollo.
A partir de ese momento el concepto se
incluye en distintos planes autonómicos
o municipales de inmigración 32, como
Cataluña o el País Vasco, si bien desde
1996 algunas entidades como el Fons
Catalá de Cooperació al Desenvolupa-
ment ya habían iniciado intervenciones
pioneras en codesarrollo con los mi-
grantes establecidos en Cataluña, la ma-

Eva Martínez, Juan Rivero, Gema Serón y Audrey Jolivel

28 PMIE,véase: http://www.pseau.org/pmie (último acceso 10-11-09).
29 http://www.diplomatie.gouv.fr/es/accion-francia_217/cooperacion-al-desarrollo_337/fondo-solidaridad-
prioritaria_1183/index.html.
30 Véase: http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp?Opendocument. 
31 Véase: http://www.iemed.org/cd1/documents/Documents%20a%20linkar/Mesa%20de%20debate/Pais%
20Vasco%20Mesa%20de%20debate%20%20sobre%20codesarrollo%20conclusiones.pdf.
32 Carlos Giménez, Migraciones y desarrollo. Estudios de dos casos particulares: Ecuador y Marruecos,
CECOD, 2004, véase: http://www.cecod.net/Migraciones_Desarrollo.ParteI.pdf. 
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yor parte procedentes de la región de
Kolda, en Senegal 33 con un enfoque
particular.

La Unión Europea acuerda en 2004 la re-
dacción del documento AENEAS 34, cuyo
objetivo expreso seguía siendo la me-
jora de la gestión de los flujos migra-
torios, recogiendo medidas relativas al
retorno de inmigrantes, al registro de
inmigrantes, refugiados y desplazados,
y al control fronterizo. El Parlamento
Europeo manifiesta que el programa
AENEAS (así como otros que lo sustitu-
yan) deberá ponerse al servicio de la es-
trategia de desarrollo, en particular me-
diante la financiación de acciones de
codesarrollo.

En España no se define una estrategia
en migración y desarrollo hasta el Plan
Director 2005-2008, en el que se mues-
tra interés por mejorar la calidad de la
ayuda y por trabajar hacia la coheren-
cia de políticas, apuntándose diferen-
tes medidas que pretenden maximizar
los beneficios de la migración en el de-
sarrollo, tanto en los países de origen,
como en los de tránsito y destino, ha-
ciendo especial hincapié en los princi-
pales países origen de la migración ha-
cia España, Marruecos y Ecuador. El

codesarrollo se recoge en el capítulo 8
sobre Calidad de la Ayuda, como un
punto más en la coherencia de políti-
cas. Entre las líneas de actuación 35 que
orientan este enfoque, se señalan: en-
foques cualitativos del fenómeno mi-
gratorio, promoción económica y de
las pequeñas empresas, promoción de
la participación de los migrantes a tra-
vés del codesarrollo como vía para la
integración, diseño de modelos de re-
torno dignos e impulso de las actuacio-
nes sobre utilización racional de las re-
mesas. 

En diciembre de 2007, el Grupo de Tra-
bajo de Codesarrollo, del Consejo de
Cooperación al Desarrollo del MAEC,
elaboró el Documento de Consenso
sobre Codesarrollo 36, en el que se pro-
fundiza específicamente en este nuevo
ámbito aportando pautas para la inter-
vención pública y privada, lo que in-
dica un interés en su aplicación prác-
tica. El Plan Estratégico de Ciudadanía
e Integración 2007-2010 (elaborado
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, actual Ministerio de Trabajo
e Inmigración) señala el codesarrollo
como una de las áreas de intervención,
siendo el objetivo 8 del Plan «fomentar
políticas y experiencias de codesarro-

Una revisión de la cooperación internacional para las migraciones y las economías locales

33 El presente informe recoge un estudio de caso sobre codesarrollo en Kolda.
34 Reglamento (CE) No. 491/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, por el
que se establece un programa de asistencia financiera y técnica a los terceros países en los ámbitos de la
migración y el asilo (AENEAS).
35 MAEC-AECID, Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, p. 117.
36 MAEC-AECID, 2007, Documento de Consenso sobre Codesarrollo, Consejo de Cooperación, véase:
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocumentacion/Documents/
Documento%20de%20Consenso.pdf (último acceso 25-09-09). 
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llo con los países origen de la inmigra-
ción» 37.

En 2008 se firma el Pacto Europeo sobre
Migración y Asilo 38 estableciendo, entre
otros compromisos, el fomento de las
sinergias positivas entre migraciones y
desarrollo. Sin embargo, en 2008 el Par-
lamento Europeo aprobaba la Directiva
del Retorno, que supone más medidas
de recorte de derechos y libertades para
los migrantes, facilita el retorno a través
de diferentes medidas, y endurece las
condiciones de entrada al espacio eu-
ropeo. Por ello, las organizaciones so-
ciales y asociaciones de migrantes aler-
taron acerca del riesgo de volver a un
enfoque del codesarrollo centrado en el
retorno y en los beneficios de los países
de acogida, retrocediendo en los avan-
ces realizados.

El codesarrollo se encuentra por lo tanto
sometido a dos presiones: por un lado
la visión europea, que da prioridad a la
gestión de flujos migratorios, y por el
otro lado, la visión de las organizacio-
nes y sociedad civil, que demandan un
enfoque centrado en el papel de los mi-
grantes en el desarrollo. Tal y como afir-
ma Enric Royo, de CIDOB: «En Cataluña
y en el ámbito local, al igual que ocurre
en el seno de Naciones Unidas, se enfa-

tiza más el papel del inmigrante-indivi-
duo o el colectivo-diáspora mientras
que los gobiernos estatales plantean,
como el francés, el papel esencial del
Estado» 39.

Progresivamente, la experiencia france-
sa en el codesarrollo ha venido consoli-
dándose como modelo para otros paí-
ses europeos, tal y como recoge Silvia
Rey Pedreira 40: El Reino Unido está prin-
cipalmente interesado en los posibles
beneficios para el desarrollo que repre-
senta la migración circular y en cómo
podría fomentarse el retorno temporal
de migrantes, por ejemplo, mediante la
obtención de excedencias en el empleo
en el país receptor, o a través del desa-
rrollo de estructuras adecuadas para los
migrantes en sus países de origen. Para
otros países como Grecia, se pretende
incorporar la migración en la agenda del
desarrollo, a través de permisos espe-
ciales para estudiantes, con el propósito
de que puedan regresar posteriormente
a su país de origen, evitando la fuga de
cerebros.

En países como Alemania, Holanda, y
Bélgica, existen, desde los años ochen-
ta, programas para la ayuda al retorno,
y dentro de éstos, sólo algunas iniciati-
vas vinculan el retorno a ciertos compo-

Eva Martínez, Juan Rivero, Gema Serón y Audrey Jolivel

37 PECI, Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, MTIN, véase: http://www.mtin.es/es/migraciones/
Integracion/PlanEstrategico/Docs/PECIespanol.pdf.
38 Véase: http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_ES.pdf. 
39 Enric Royo, Codesarrollo: ¿los riesgos de una tendencia?, CIDOB, véase: http://www.cidob.org/es/publi-
caciones/opinion/desarrollo/codesarrollo_los_riesgos_de_una_tendencia.
40 Silvia Rey Pedreira, El codesarrollo: instrumentos, metodología y buenas prácticas, CIDEAL, 2006. Véase:
http://www.codesarrollo-cideal.org/images/codesarrollo/CP_articulo_silvia_rey.pdf (último acceso 12-11-09).
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nentes de la cooperación. Las ayudas al
retorno incluían una subvención para
las iniciativas de creación de actividades
productivas en el país de origen de los
migrantes retornados (por ejemplo, el
programa holandés REMPLOD, Reinte-
gration of Emigrant Manpower and the
Promotion of Local Opportunities for
Development, que fomentaba el desa-
rrollo rural 41). Alemania ha priorizado el
apoyo al retorno para los profesionales,
insistiendo en la capitalización del cono-
cimiento, y desarrollando el programa
«Migración y Desarrollo». Este progra-
ma se ha llevado a la práctica con los
migrantes turcos y a través de la coope-
ración descentralizada 42.

Bélgica también ha centrado sus inicia-
tivas relacionadas con la migración y el
desarrollo en el apoyo al retorno, exis-
tiendo financiaciones especiales y acom-
pañamiento para aquellos migrantes
que desean desarrollar una iniciativa
productiva en su país de origen o en un
tercer país en desarrollo. Sin embargo,
otras iniciativas dan cabida al codesa-
rrollo, aunque por el momento no se re-
fieren explícitamente a dicho término,
sino que denominan a ese ámbito como

«política de inmigración, integración y
desarrollo». Se ha potenciado la rela-
ción entre organizaciones de migrantes
y organizaciones de desarrollo, y se fa-
vorece el trabajo con contrapartes y a
través de la cooperación descentraliza-
da. Principalmente, dos grandes ONG
trabajan en codesarrollo con programas
en las comunidades de origen de los
migrantes (tanto América Latina como
en África Occidental y Central), OCIV
(Overlegcentrum voor Integratie van
Vluchtelingen) 43 y CIRES (Coordination
et Initiatives pour et avec les Réfugiés et
Étrangers) 44, ambas apoyadas por orga-
nizaciones francesas. Concretamente, el
Senado belga aboga por proyectos pe-
queños pero efectivos, bien alineados
con las políticas de desarrollo locales,
que refuercen las capacidades de las
asociaciones de migrantes, y que pres-
ten especial atención al enfoque de gé-
nero y a la transferencia de buenas prác-
ticas 45.

Por otra parte, cabe destacar las expe-
riencias de México y Estados Unidos,
que a través de la Sociedad para la Pros-
peridad (Partnership for Prosperity) 46

establecieron un complejo acuerdo en

Una revisión de la cooperación internacional para las migraciones y las economías locales

41 Véase Ministerio de Relaciones Exteriores Holandés: «Migration and Aid Development Policies», en
www.emz-berlin.de/projekte_e/pj41_pdf/Aumueller_migdev y «Development and Migration, Policy Memo-
randum» en http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=DCC61ADBCDD44A089C3DF016FABC7DF0
X3X44151X55. 
42 IESS, Impact of Migration from the Mediterranean on European Security, véase: http://www.ieei.pt/
publicacoes/artigo.php?artigo=145 (último acceso 14-11-09). 
43 Centro para la Integración de los Refugiados.
44 Coordinación e iniciativas para y con los refugiados y extranjeros.
45 Véase: www.senat.be (último acceso 13-11-09). 
46 Véanse: http://www.p4pworks.org/p4p_us.php y http://p4p.presidencia.gob.mx/. 
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materia de codesarrollo, incluyendo
medidas relacionadas con los capitales
(cooperación en materia de servicios fi-
nancieros, mercado de remesas, acceso
al sector económico formal), la vivienda
en México y EE UU, la cooperación para
el desarrollo de pequeñas y medianas
empresas, medidas orientadas a la ca-
pacitación de recursos humanos y al de-
sarrollo rural, cooperación a través de
inversiones estadounidenses en Méxi-
co, etc. Tal y como lo explica Graciela
Malgesini 47, las negociaciones del acuer-
do se enmarcaron en el contexto de la
aprobación de una ley de extranjería
que pretendía regularizar a siete millo-
nes de mexicanos, por lo que sitúa esta
intervención en el enfoque global del fe-
nómeno migratorio.

Actualmente, la cooperación española
trabaja en codesarrollo sobre todo a tra-
vés de la cooperación descentralizada, ya
que los municipios presentan una serie
de características que favorecen el desa-
rrollo de estas iniciativas: mayor cercanía
a la población, contacto directo con los
migrantes residentes en el municipio,

margen de intervención más flexible que
la cooperación centralizada, y experien-
cia propia sobre la descentralización,
susceptible de ser compartida con las
comunidades de los países en desarrollo
que están atravesando los mismos pro-
cesos (dicha descentralización puede fa-
vorecer los procesos de desarrollo local
vinculados a una mejora en la gobernan-
za, participación, etc.). Además de las fi-
nanciaciones locales y regionales, la
Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo —AECID— fi-
nancia proyectos de codesarrollo eje-
cutados por ONGD (Comisión Española
de Ayuda al Refugiado —CEAR—, Con-
sorcio de Entidades para la Acción con
Migrantes —CEPAIM— 48, CRUZ ROJA,
Movimiento por la Paz —MPDL—), la
mayor parte de ellos en América Lati-
na, si bien progresivamente se están
desarrollando en Magreb y África Occi-
dental.

Actualmente, Francia se desmarca del
caso español, puesto que optó por coor-
dinar y centralizar todas sus acciones de
codesarrollo en países de origen a tra-

Eva Martínez, Juan Rivero, Gema Serón y Audrey Jolivel

47 Graciela Malgesini y otros, Guia básica del codesarrollo: qué es y cómo participar en él, Madrid, CIDEAL,
2007, p. 45. 
48 CEPAIM (Consorcio de Entidades para la Acción con Migrantes) es una de las pocas entidades que tra-
bajaba previamente con inmigración, y que comenzó a desarrollar proyectos de codesarrollo por iniciativa
de los propios migrantes trabajadores de la entidad o usuarios, tal y como nos comentaba Nabil Mesli,
Responsable del Área de Cooperación y Codesarrollo (Comunicación personal, Madrid, 11-08-09). El opor-
tunismo ha generado que muchas entidades sin experiencia en inmigración hayan accedido a financia-
ción para intervenir en codesarrollo, lo que sin duda a posteriori repercute en la eficacia y el impacto de
los proyectos. Y otras entidades que sí poseen experiencia en el trabajo con inmigración no son capaces
de capitalizarla ni hacen partícipes a los migrantes usuarios de sus programas en las líneas de codesarro-
llo de la entidad, dando lugar a situaciones en las que programas de acogida y programas de codesarrollo
no se conectan de modo alguno.
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vés del proyecto Iniciativas de Codesa-
rrollo (dependiente del Ministerio de
Asuntos Exteriores Francés), puesto en
marcha en Senegal a través de un con-
venio firmado en 2006, estando prevista
su ampliación a otros países origen de
los migrantes radicados en Francia 49. El
proyecto se propone el apoyo a iniciati-
vas productivas de los migrantes, la mo-
vilización de la elite de la diáspora, el
desarrollo local en regiones de origen,
la implementación del Fondo de Solida-
ridad Prioritario (FSP), etc. 

El nuevo Plan Director de la Coopera-
ción Española 2009-2012, recoge una
serie de líneas estratégicas y actuacio-
nes prioritarias, centradas en el fomento
de las sinergias positivas entre migra-
ciones y desarrollo (apoyo al codesarro-
llo y al vínculo de las diásporas con sus
regiones de origen, disminución del im-
pacto negativo de la fuga de cerebros a
través de medidas que fomenten el
arraigo, etc.), y en el fortalecimiento ins-
titucional en origen (apoyo a servicios
públicos nacionales y locales de infor-
mación y gestión de las migraciones,
apoyo a las políticas públicas de forma-
ción y empleo, etc.) 50. Otra de las actua-
ciones recogidas en este Plan Director
hace referencia a la potenciación del im-
pacto positivo de las remesas en el de-
sarrollo, que como ya hemos señalado,

son un elemento determinante en las
modalidades de intervención que vincu-
lan migración y desarrollo: tanto en
microcréditos como en codesarrollo,
pueden colaborar a la ampliación y sos-
tenimiento de los proyectos, dando lu-
gar también a proyectos híbridos que
persiguen el desarrollo local 51. 

Muchos autores han analizado el im-
pacto negativo de las líneas de acción
que hemos ido mencionando. A pesar
de sus virtudes, se desconfía del impac-
to que puedan generar las remesas en
el desarrollo, entre otros motivos por-
que establecen relaciones de depen-
dencia, desincentivan el desarrollo de
otras actividades generadoras de ingre-
sos, no permiten la redistribución de la
riqueza, generan desigualdades, y pue-
den ser inestables (en función de las
condiciones del país de acogida del mi-
grante). 

Esta misma naturaleza jánica del fenó-
meno es compartida por el codesarro-
llo, cuya imagen actual sigue siendo
ambigua: continúa dependiendo de
cuestiones coyunturales y del «corto
plazo», y a pesar de su reconocida efica-
cia, se sigue considerando una «nueva»
forma de actuación en experimentación
(más de una década después del esta-
blecimiento del concepto), lo que debe

Una revisión de la cooperación internacional para las migraciones y las economías locales

49 También se ha desarrollado en Comores.
50 MAEC-AECID, Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, p. 156.
51 Como es el caso del proyecto «Mejora de las condiciones económicas y sociales y promoción del lide-
razgo femenino en comunidades rurales desfavorecidas con alta migración a la Comunidad de Madrid»
desarrollado en Colombia, y recogido como estudio de caso en el presente informe.
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prevenirnos sobre sus posibles instru-
mentalizaciones. 

Sólo la definición de una estrategia es-
table y coherente a largo plazo puede
permitir desarrollar el potencial del con-
cepto, sobre todo en lo referido a la crea-
ción de nuevas estructuras de intercam-
bio y diálogo más horizontales, que

faciliten todo tipo de transferencias (po-
líticas, económicas, sociales, culturales
y simbólicas). Y esto sólo será posible si
existe una voluntad política real de tra-
bajar para el desarrollo, mejorando las
políticas de integración de los migran-
tes en los países de acogida, y favore-
ciendo un enfoque transversal de dere-
chos.

Eva Martínez, Juan Rivero, Gema Serón y Audrey Jolivel
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ANEXO 1. APÉNDICE METODOLÓGICO

ALCANCES DEL ESTUDIO

Los alcances de este estudio están restringidos al carácter de un análisis exploratorio y al estado de
elaboración y concreción social que el reciente concepto de codesarrollo intenta proponer e impul-
sar. Este estudio —dadas sus características— pretende básicamente levantar una percepción sobre
el valor de una intervención de cooperación y desarrollo en el campo del codesarrollo, con base en
una información básica obtenida de entrevistas con unos actores definidos y con sustento en las eva-
luaciones sobre rasgos sociolaborales y sobre ingresos de los beneficiarios, para tener una visión pa-
norámica que permita emitir unos conceptos sobre algunos alcances, limitaciones y potencialidades
de políticas del tipo del codesarrollo en contextos como el estudiado.

Desafortunadamente no pudo contrastarse y enriquecerse el análisis cualitativo de las entrevistas y
encuestas con beneficiarios, ante la imposibilidad de lograr el acceso a evaluaciones periódicas que
parecen haberse realizado tanto para CIDEAL como para el Ayuntamiento y la Comunidad de Ma-
drid, no obstante se buscó acceder a dicha fuente tanto en Bogotá y Armenia como en Madrid.

En cuanto al segundo condicionante, es de reconocer que la vida del codesarrollo como categoría
teórica es más nueva que las prácticas que dicen arropar sus actividades de cooperación como
constructoras de codesarrollo. Lo que sí parece es existir o empezar a constituirse una nueva reali-
dad en el mundo de la cooperación para el desarrollo y particularmente en la relación con la migra-
ción internacional, remesas y el desarrollo. Esta situación suscita la pregunta ¿esa nueva realidad
obedece a los contenidos y sentidos del codesarrollo? Lo novísimo de las prácticas y del concepto
de codesarrollo hacen también exploratorio este estudio y tal rasgo constituye una oportunidad
para continuar profundizando en el análisis de las relaciones de cooperación para el bienestar. 

Preguntas para la entrevista discriminadas según tipo de actor

Por razones de metodología para la aplicación de los instrumentos, primero deben hacerse las pre-
guntas a modo de entrevista según cada actor y luego entregar el cuestionario, con el propósito de
que el entrevistado después de la entrevista esté en «sintonía» con los temas que trata el cuestiona-
rio que procederá a diligenciar.

En el caso de líderes y coordinadores del proyecto, formular las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles circunstancias provocaron la necesidad de realizar una propuesta como la que ustedes
desarrollan? 

• ¿Qué acciones y actividades se llevaron a cabo para la identificación de las necesidades de las co-
munidades? 

• ¿Existía un nivel básico de organización previo a la formulación de la propuesta? 
• ¿Cuáles son las características de la población a la que está orientado el proyecto? 
• ¿Cuál es el objetivo del proyecto? 
• ¿Cuántas microempresas y personas conforman la Fundación Micros del Quindío? 
• ¿Cómo están organizados en la Fundación Micros del Quindío? 
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• ¿Qué tipo de vinculación laboral tienen las personas beneficiarias del proyecto?
• ¿Cuál es el ingreso promedio de las personas beneficiarias del proyecto?
• ¿Cuántos nuevos empleos han generado con este proyecto?
• ¿Cuál ha sido la rentabilidad económica del proyecto?
• ¿Qué tipo de relaciones han tenido con la empresa privada?
• ¿Se han establecido los mecanismos necesarios para la progresiva independencia del proyecto,

una vez finalizado el apoyo financiero del proyecto? 
• ¿Cuál es el carácter de las relaciones entre el CIDEAL, el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación

Micros del Quindío? 
• ¿De qué manera participan los inmigrantes en el desarrollo y sostenimiento del proyecto? 
• ¿Cuáles son los cambios positivos que se identifican en las relaciones entre las familias de los mi-

grantes internacionales y el migrante? 
• ¿Qué aportes ha hecho el proyecto para que propicie el desarrollo humano, económico y de la co-

munidad? 
• ¿Cuáles son los aprendizajes significativos que ha permitido este proyecto en sus años de funcio-

namiento? 
• ¿Cuáles recomendaciones, dada su experiencia, formularían para que este tipo de experiencia

pueda desarrollarse exitosamente?

En el caso de beneficiarios del proyecto (trabajadores y sus familias), formular las siguientes
preguntas: 

• ¿Qué le motivó para vincularse a la Fundación Micros del Quindío? 
• ¿Cuál es la destinación que hacen los trabajadores de los ingresos generados por la unidad pro-

ductiva? 
• ¿Cree usted que el proyecto permitió que su salario y/o ingreso mejorara?, ¿por qué?
• ¿El proyecto ha logrado mejorar las condiciones de vida de sus familias? 
• ¿El proyecto ha incidido positivamente en la calidad de vida de las mujeres?
• ¿El proyecto ha logrado mejorar la calidad de vida tanto de las personas del Quindío como de sus

familiares en España? (preguntar por las mujeres). 
• ¿Usted o alguno de sus familiares pensó anteriormente en la posibilidad de emigrar? 
• ¿Usted y su familia perciben que el proyecto productivo les ha brindado una alternativa, que se

convierte en incentivo para permanecer en el país? 
• ¿Cuáles recomendaciones, dada su experiencia, formularían para que este tipo de experiencia

pueda desarrollarse exitosamente?

En el caso de los funcionarios de la Administración municipal y Departamental, formular las
siguientes preguntas:

• ¿Qué aportes ha hecho el proyecto para que propicie el desarrollo humano, económico y de la co-
munidad? 

• ¿El proyecto ha impactado la cotidianidad de la comunidad en cuanto al desarrollo de la economía
local? 

• ¿El proyecto ha incidido positivamente en la calidad de vida de las mujeres? 
• ¿Cuál es el carácter de las relaciones entre el CIDEAL, el Ayuntamiento de Madrid, la Fundación

Micros del Quindío y la Administración municipal? 

Luis Jorge Garay (coord.), Adrián Restrepo, María Claudia Medina y Claudia Cataño
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• ¿De qué manera participan los migrantes en el desarrollo y sostenimiento del proyecto? 
• ¿Cuáles son los cambios positivos que se identifican en las relaciones entre las familias de los mi-

grantes internacionales y los migrantes? 
• ¿Qué efectos o resultados tuvo el proyecto en los flujos migratorios? 
• ¿Se han propuesto o desarrollado acciones desde los entes municipales y gubernamentales para

garantizar la continuidad y el funcionamiento del proyecto? 
• ¿De qué manera los inmigrantes continuarán vinculados al proyecto cuando este finalice su etapa

de financiación externa? 
• ¿Considera usted que la Fundación Micros del Quindío con la experiencia adquirida sirve de refe-

rencia para otras organizaciones que deseen trabajar en el campo del codesarrollo?, ¿por qué?
• ¿Cuáles recomendaciones, dada su experiencia, formularían para que este tipo de experiencia

pueda desarrollarse exitosamente?

En el caso de las instituciones y organizaciones relacionadas con la experiencia, formular las
siguientes preguntas: 

• ¿Qué aportes ha hecho el proyecto para que propicie el desarrollo humano y económico de la co-
munidad? 

• ¿El proyecto ha impactado la cotidianidad de la comunidad en cuanto al desarrollo de la economía
local? 

• ¿El proyecto ha incidido positivamente en la calidad de vida de las mujeres? 
• ¿Qué efectos o resultados tuvo el proyecto en los flujos migratorios? 
• ¿Se han propuesto o desarrollado acciones desde los entes municipales y gubernamentales para

garantizar la continuidad y el funcionamiento del proyecto? 
• ¿Considera usted que la Fundación Micros del Quindío con la experiencia adquirida sirve de refe-

rencia para otras organizaciones que deseen trabajar en el campo del codesarrollo?, ¿por qué?
• ¿Cuáles recomendaciones, dada su experiencia, formularían para que este tipo de experiencia

pueda desarrollarse exitosamente?

Cuestionario básico

El Instituto de Estudios Políticos suscribió con la Fundación Carolina de España un acuerdo para rea-
lizar un estudio exploratorio sobre experiencias de microcrédito que, por medio de la cooperación
internacional española, han posibilitado el desarrollo local. Con tal propósito ha sido elaborado este
cuestionario.

En este cuestionario aparece un bloque de afirmaciones y, a la vez, una escala de valoración para
que usted elija la opción que, a su juicio, considere pertinente. Para diligenciar el cuestionario tenga
presente las siguientes indicaciones:

a) Existen cuatro niveles de valoración así: 
1: Estar totalmente de acuerdo con la afirmación. 
2: Estar parcialmente de acuerdo con la afirmación. 
3: Estar de acuerdo con la afirmación. 
4: Estar totalmente en desacuerdo con la afirmación. 

Desarrollo local y migración: el caso del Quindío en Colombia
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b) Sólo puede elegirse una valoración.
c) Indique con una X la opción que usted considere pertinente.
d) Las inquietudes que tenga al respecto no dude en planteárselas a los investigadores.

Muchas gracias por su colaboración.

Luis Jorge Garay (coord.), Adrián Restrepo, María Claudia Medina y Claudia Cataño
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Afirmaciones 1 2 3 4
1. El proyecto hizo aportes que han propiciado el desarrollo humano y

económico de la comunidad.
2. El proyecto produjo cambios positivos que pueden identificarse en

las relaciones entre las familias de los emigrantes internacionales y
el migrante.

3. El proyecto desde su inicio formuló y realizó una propuesta para la
canalización de las remesas.

4. Las acciones que desarrolló el proyecto estuvieron dirigidas espe-
cialmente a personas con intención de emigrar.

5. El proyecto impactó la cotidianidad de la comunidad porque afectó
positivamente el desarrollo de la economía local.

6. El proyecto permitió desestimular los flujos migratorios al exterior
en el caso del departamento del Quindío.

7. El proyecto propició la participación de las mujeres en la actividad
económica.

8. El proyecto permitió el mejoramiento de la calidad de vida de las mu-
jeres. 

9. El proyecto impulsó y permitió el empleo de recursos locales para
fortalecer la actividad productiva.

10. El proyecto una vez logrado el apoyo financiero contribuyó a la esta-
bilidad de los procesos de producción a mediano plazo.

11. Durante todas las etapas del proyecto existió acompañamiento por
parte de actores internacionales. 

12. El proyecto realizó alianzas con distintas instituciones internaciona-
les para dinamizar la producción.

13. La Fundación Micros del Quindío con la experiencia adquirida sirve
de referencia para otras organizaciones que deseen trabajar en el
campo del codesarrollo.

14. La entidad financiadora del proyecto acompañó y orientó el proceso
en los momentos requeridos.

15. El proyecto fomentó la participación de la mayor parte de los miem-
bros de la comunidad.

16. El proyecto logró el acompañamiento del gobierno nacional, depar-
tamental y municipal.

17. El proyecto permitió la integración entre los colombianos radicados
en Madrid, los participantes del proyecto en Quindío y las autorida-
des españolas. 

18. El proyecto favoreció la disminución de migrantes colombianos en
España. 
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Personas entrevistadas durante el trabajo de campo

Nombre
Rodrigo Jaramillo 
Mario Alberto Alvares 
José Santos

Fredy Molina 
Blanca Castillo 

Betty Hernández 
María Teresa Montaña

Olga Lucia Ramírez 
Héctor Emiro Díaz

Javier Arteaga

Carlos Humberto Narves y Diego Castaño
Víctor Alonso Martínez 
Lucina Buitrago
Rogelia Huila Olaya
Juan Carlos Fernández

Institución
Secretario de Desarrollo Económico, Alcaldía de Armenia
Planeación/Municipio de Armenia
Trapiche Panelero, vereda la Guayaba, municipio de Cór-
doba
Artesanías Molinari, municipio de Córdoba 
Coordinadora del programa Migración y Desarrollo,
Fundación Micros del Quindío, Cámara de Comercio de
Armenia 
Cerería velas y velones 
Consultora de la Gobernación del Quindío en Política Mi-
gratoria
Fundación Esperanza 
Quindío digital (Gobernación del Quindío, programa
Quindianos en el Exterior)
Unidad de Emprendimiento Agroindustrial, SENA del
Quindío.
Socios de Artesanos Caluga, Armenia
Artesanías en guadua, Quimbaya, Quindío
Arte Molas, Armenia, Quindío
Microempresa Paquefritos, Calarcá, Quindío
CIDEAL Colombia
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I. PRESENTACIÓN DEL CASO 
EN EL CONTEXTO DEL PAÍS

El proyecto Mejora de las condiciones
económicas y sociales y promoción del
liderazgo femenino en comunidades ru-
rales desfavorecidas con alta migración
a la Comunidad de Madrid fue desarro-
llado en el departamento del Quindío y
ha impactado a los municipios de Arme-
nia, Calarcá, Montenegro, La Tebaida,
Córdoba, Circasia, Filandia y Salento 1.
La creada Fundación Micros intervino
en este territorio contando con la cofi-
nanciación de la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de Madrid, y gestio-
nado hasta su culminación por la ONG
Centro de Investigación y Documenta-
ción Europa América Latina (CIDEAL).

Esta experiencia de cooperación espa-
ñola fue seleccionada para la presente
investigación porque es la que mejor
cumplía con los siguientes criterios de
selección: 

1) Utilización del mecanismo del mi-
crocrédito: proyecto dedicado a ge-
nerar actividades productivas y por
la vía del microcrédito contribuir a
la creación y mantenimiento de em-
pleo; 

2) Incidencia en la población migrante
a España y sus hogares en munici-
pios del departamento del Quindío:
el proyecto se desarrolla en zonas

reconocidas como de expulsión o
de origen de la población migrante
a España y trabaja, preferiblemente,
con familiares de migrantes; 

3) Mínimo tiempo de implementación:
el proyecto debe tener por lo menos
cinco años de experiencia con la co-
operación internacional, por tanto
los aportes de cooperación española
debieron haber sido recibidos por la
organización entre el 2002-2004 2; y 

4) Receptor de recursos por parte de la
cooperación internacional españo-
la: el proyecto debe haber recibido
recursos por parte de la coopera-
ción internacional, en este caso de
España a través de cualquiera de
sus entes, o sea: ayuntamientos, co-
munidades, gobierno central, entre
otros.

Esta propuesta, concebida como una
experiencia piloto en codesarrollo, al
menos en el caso de Colombia, propone
generar un «quiebre» a la manera tradi-
cional de hacer cooperación internacio-
nal, una de cuyas críticas más frecuen-
tes señala los pocos resultados en
términos de su contribución a generar
autonomía en los países llamados sub-
desarrollados. Esta concepción del co-
desarrollo cuestiona a la vez la manera
cómo los migrantes y sus familias ha-
cen uso de las remesas ante su destina-
ción esencialmente al consumo recu-
rrente y la satisfacción de necesidades

2. DESARROLLO LOCAL Y MIGRACIÓN: EL CASO DEL QUINDÍO
EN COLOMBIA

Luis Jorge Garay (coord.), Adrián Restrepo, María Claudia Medina 
y Claudia Cataño 

1 Véase Anexo 2. 
2 Este periodo permite medir los resultados de la cooperación porque el punto de corte está dado entre,
mínimo, la fecha de aprobación de los proyectos y el lapso para consolidar los resultados. 
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básicas, regidas por la urgencia diaria,
sin dejar espacio adecuado para el aho-
rro y la inversión con miras a hacer fren-
te a la incertidumbre económica y a la
acumulación de capital humano y pro-
ductivo como apalancamiento de sus ni-
veles de ingreso y bienestar futuros.
Asimismo, exalta la importancia de ge-
nerar escenarios de inversión productiva
bajo los cuales el ciudadano ha de to-
mar iniciativa en la generación de ingre-
sos y el mejoramiento de la calidad de
vida en el mediano y largo plazo, para lo
cual el Estado debe abanderar y propi-
ciar las acciones público-privadas opor-
tunas para la construcción de un entor-
no propicio para tal fin. 

En este escenario y ante la importante
participación de los emigrantes en las
economías de origen como consecuen-
cia del envío periódico de remesas a sus
hogares, especialmente en el caso de
comunidades «expulsoras» de mano de
obra al exterior por excelencia, como el
departamento del Quindío, organizacio-
nes como CIDEAL y la Fundación Mi-
cros del Quindío que en el año 2003 ha-
bían ya trabajado en un proyecto de
fortalecimiento a pequeños producto-
res rurales 3, formularon la pregunta:
¿cómo generar un ambiente propicio
para que los migrantes inviertan en el

país? Parte de la respuesta toma como
referencia los programas de codesarro-
llo que, de acuerdo con la Fundación
Micros, «buscan que los trabajadores
migrantes y sus remesas se impliquen
en el desarrollo de sus comunidades de
origen» 4. En la perspectiva del codesa-
rrollo y con un especial énfasis en el fac-
tor de la productividad económica, es-
tas dos organizaciones formularon y
ejecutaron entre febrero de 2005 y fe-
brero de 2008 el proyecto Mejora de las
condiciones económicas y sociales y
promoción del liderazgo femenino en
comunidades rurales desfavorecidas
con alta migración a la Comunidad de
Madrid. 

El proyecto surgió en el año 2005 a par-
tir del interés de la Fundación Micros del
Quindío, CIDEAL y de los encuentros re-
alizados con un grupo de 52 familias del
municipio de Calarcá (específicamente
del sector Barcelona) que tenían expe-
riencia en migración temporal a España
y que, según la Fundación Micros, «es-
taban interesados en buscar opciones
para la inversión productiva de los in-
gresos obtenidos durante su estancia en
España» 5. 

Este proyecto fue financiado por CIDEAL
con recursos de la Comunidad de Ma-

Luis Jorge Garay (coord.), Adrián Restrepo, María Claudia Medina y Claudia Cataño

3 Entrevista a Mario Alberto Álvarez, actualmente Asesor de Planeación del Municipio de Armenia y per-
sona encargada, en su momento, de formular y gestionar proyectos de cooperación al desarrollo por par-
te de la Fundación Micros del Quindío (Cámara de Comercio de Armenia), cargo que ocupó hasta diciem-
bre de 2005. Armenia, 25 de agosto de 2009.
4 Fundación Micros del Quindío (2006b), Programa de codesarrollo «Promoción de inversiones de mi-
grantes en España en proyectos productivos localizados en Quindío, febrero de 2005-febrero 2008», p. 6.
5 Ibid., p. 10.
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drid. El proyecto tenía como objetivo
central «mejorar las condiciones econó-
micas de 200 familias con proyectos
productivos que canalicen el aporte de
los migrantes en España» 6. Esta pro-
puesta fue realizada en los municipios
de Armenia, Calarcá, Salento, Córdoba,
Montenegro y Filandia. Luego de esta
cofinanciación, la Fundación Micros
presentó en el año 2006 una nueva pro-
puesta de codesarrollo a la convocatoria
anual del Ayuntamiento de Madrid, la
cual fue aprobada y ejecutada durante
el año 2007.

Los impactos de esa acción de coopera-
ción son el objeto principal de este estu-
dio. Los alcances de esta investigación
están restringidos al carácter de un es-
tudio exploratorio y al estado de elabo-
ración y concreción social que el recien-
te concepto de codesarrollo intenta
proponer e impulsar (para mayor deta-
lle, puede consultarse el apéndice meto-
dológico, Anexo 1). 

En el levantamiento de este panorama
sobre migración y desarrollo, la recons-
trucción del actor y su experiencia de
acción y reflexión pueden caracterizarse
perfilando un contorno que marca la
perspectiva de la identidad de una inter-
vención como la denominada codesa-
rrollo. Seis componentes permiten le-
vantar el perfil de la experiencia que la
hacen identificable: pertinencia, logro
de objetivos, impacto sobre calidad de
vida, institucionalidad, gestión y gober-

nanza local, creación de capacidades y
relación con el fenómeno migratorio.

II. ANÁLISIS DEL CASO

Partiendo del supuesto de que el code-
sarrollo debe impactar tanto en el país
de origen como en el país de destino,
la presente investigación es de carác-
ter exploratorio sujeta a limitaciones
inherentes a su naturaleza (como ex-
ploración sólo permite configurar una
percepción sujeta a posterior profundi-
zación), ya que se ha tenido que con-
centrar en el análisis de información
con los actores involucrados en el país
de origen y de datos de las líneas de
base sobre la situación laboral y de in-
gresos de los beneficiarios del proyecto
(situación que a la vez limita la contras-
tación teórica con los postulados del
codesarrollo). 

Este estudio al centrar los esfuerzos en
el trabajo de campo en el país de ori-
gen, particularmente el departamento
del Quindío (Colombia), requiere con-
jugar dos campos temáticos: a) el de-
sarrollo local en la comunidad de origen
relacionado directamente con la estrate-
gia del microcrédito y b) los efectos pro-
bables que ese desarrollo local por me-
dio del microcrédito en origen desata
impactando la realidad del migrante
en la comunidad de destino. Dado que
la información se refiere a la población

Desarrollo local y migración: el caso del Quindío en Colombia

6 Ibid., p. 10.
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situada en el país de origen, existe un
límite claro para adelantar hipótesis
sobre eventuales impactos en los mi-
grantes en sus comunidades de des-
tino. 

En esta situación, la hipótesis central del
estudio «la estrategia del microcrédito
es un factor generador de desarrollo lo-
cal en el marco de la cooperación espa-
ñola de codesarrollo entre Quindío y
Madrid» 7, es una hipótesis condiciona-
da no propiamente en el plano teórico,
sino en el plano empírico, ante las limi-
taciones de información disponible y las
posibilidades de contrastación de datos
de fuentes alternativas, especialmente
en el país de destino. 

En estas circunstancias, es conveniente
centrar el análisis en el plano de la in-
formación susceptible de construir en
el país de origen y que sea, por supues-
to, a la vez eje de la hipótesis del code-
sarrollo: en este caso el desarrollo lo-
cal; así como para esbozar los alcances
internacionales de la acción con base
en la percepción de los actores locales
en el país de origen sobre lo que creen
que los migrantes están logrando en
una perspectiva internacional en el

país de destino, específicamente Ma-
drid. 

De esta manera, la hipótesis de trabajo
puede formularse así: «si la gestión y la
consolidación de experiencias de micro-
crédito en Quindío, apoyadas por la co-
operación española, han fortalecido el
desarrollo local, entonces la política de
codesarrollo de España habría logrado,
en alguna medida, sus objetivos». Al
aceptar este planteamiento, el estudio
pone la atención en levantar una per-
cepción con todos los actores involucra-
dos en la experiencia alrededor de dos
ejes: economía local y acciones y rela-
ciones transnacionales. No obstante la
centralidad de estos dos ejes, constitu-
yen parte esencial del análisis los ejes
de género, en particular en referencia al
grado e importancia de intervención y al
impacto sobre la calidad de vida de las
mujeres beneficiarias, y de la participa-
ción de los migrantes, entre otros 8. 

Los resultados de las encuestas aplica-
das (véase Anexo 1) a distintos actores
involucrados en la experiencia y los da-
tos provenientes de las líneas de base de
la Fundación son analizados en conjun-
to con la información cualitativa cons-

Luis Jorge Garay (coord.), Adrián Restrepo, María Claudia Medina y Claudia Cataño

7 Este enunciado puede tomarse como la hipótesis de desarrollo que puede inferirse de la política del de-
sarrollo por parte de la cooperación española. 
8 Para construir estadísticamente tal percepción entre los involucrados, se definió aplicar una encuesta
modelo escala de Likert (véase Anexo 1) que «obliga» a los entrevistados, a partir de un conjunto de afir-
maciones elaboradas sobre cinco variables propias del concepto de codesarrollo (desarrollo local y glo-
bal, calidad de vida, participación de la mujer, relaciones transnacionales y espacios transnacionales), a
decidirse por un valor entre una gama de apreciaciones para cada una de la afirmaciones en cuestión, de
suerte que los resultados estadísticos de la encuesta tienden a evitar puntos medios y permite aglutinar
las valoraciones de los encuestados a modo de tendencias centrales. 
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truida en el trabajo de campo y la elabo-
ración de los datos leídos como conoci-
miento 9. 

A continuación se presenta la reflexión y
valoración de la experiencia piloto de co-
desarrollo emprendida y adelantada aún
hoy día por la Cámara de Comercio de Ar-
menia y su Fundación Micros del Quindío. 

II.1. Pertinencia del proyecto

El departamento del Quindío está ubica-
do en el centro occidente de Colombia,
específicamente en la zona cafetera 10.
En el año 2008 la población del Quindío
fue estimada en 543.532 habitantes, de
los cuales aproximadamente un 19% es-
taría residiendo fuera del país 11. El de-
partamento del Quindío ocupa el tercer
lugar en el país en términos de la tasa
de experiencia migratoria por hogares
con el 2,21%; es decir, el 2,21% de los
hogares tiene alguno de sus miembros
residiendo en el exterior.

La mayoría de la población que emigró
del Quindío corresponde a la población
económicamente activa del departamen-
to, personas entre los 25 y 40 años de
edad. La principal situación que motivó
(y motiva) a los quindianos a salir del
país es la inestabilidad de la economía
traducida en desempleo, subempleo y
condiciones laborales precarias, sin pres-
taciones sociales, sin protección en salud
y con contratos laborales al destajo.

Con el aumento de la migración interna-
cional se reprodujo simultáneamente la
recepción de remesas en Colombia y su
paulatino incremento. El dinero que los
migrantes envían desde el exterior a sus
familias en el Quindío es destinado al
consumo inmediato para suplir necesi-
dades básicas como alimentación, vesti-
do, educación, pago de servicios públi-
cos y salud. La inversión y el ahorro no
son recurrentes en las familias, sea por
la imposibilidad económica de hacerlo o
por la falta de planificación a largo y me-
diano plazo 12. Las remesas adquieren

Desarrollo local y migración: el caso del Quindío en Colombia

9 Las siguientes son algunas de las técnicas de investigación aplicadas en el trabajo de campo: observación
participante, entrevistas a 12 personas, lectura de documentación, levantamiento de diarios de campo, apli-
cación de una encuesta a 13 actores diferentes constitutivos de la experiencia, cinco municipios visitados
de 12 que conforman el departamento del Quindío y la reflexividad generada en el proceso investigador. 
10 Este departamento es uno de los más pequeños en extensión de esta zona (1.961,8 km2). La región cafe-
tera como un todo tiene el rasgo particular de ser el territorio del país que concentra un 25,3% de la pobla-
ción migrante de Colombia.
11 Los colombianos que actualmente viven en el extranjero serían unos 4.243.208, el 10% de la población
según cálculos del Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque no todos están debidamente registrados
debido a la cantidad de personas que diariamente salen del país de manera irregular. 
12 Para un mayor detalle del uso y destinación de remesas internacionales en el caso de Colombia, véase
L. J. Garay (2008), El colectivo colombiano en la Comunidad de Madrid: caracterización socio-económica,
inserción laboral e integración social, Bogotá, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, mayo; y
L. J. Garay y A. Rodríguez (2005), Estudio sobre Migración Internacional y Remesas en Colombia. Cuader-
nos 2 y 3, Bogotá, Alianza País, mayo. 
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una gran importancia no sólo para las
economías de las familias sino para la
región y el país, hasta el punto de haber-
se configurado como la segunda fuente
de divisas de la economía colombiana
después del petróleo. 

En el contexto del departamento del
Quindío la migración resalta como pro-
blema y también como oportunidad de
desarrollo y mejoramiento de la cali-
dad de vida. Según el censo realizado
por el DANE (Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadísticas de Co-
lombia) en el año 2005, 9.652 hogares
quindianos tienen un pariente en el ex-
terior, lo que lleva a una población de
emigrantes del orden de las 98.000 per-
sonas. 

La participación de los migrantes en las
economías de sus lugares de origen por
medio del envío de remesas los ha forta-
lecido como agentes económicos. Es así
cómo de acuerdo con un estudio reali-
zado por Garay y Rodríguez (2005) en
AMCO (Área Metropolitana Centro Occi-
dente de Colombia), las remesas lle-
gaban a representar hasta cerca del 7%
de la demanda interna de la región en
2005. Sin embargo, la recepción perió-
dica de remesas y de manera permanen-
te ha contribuido en cierta forma a la
reproducción de una cierta inactividad
económica en algunas familias recep-
toras, al asumir éstas que la responsa-
bilidad económica recae en un miem-
bro que aparentemente se encuentra

en una situación de privilegio en el ex-
terior. 

Esta situación tiene como corolario la
exigencia al migrante de su permanen-
cia en el exterior generando ingresos,
en contravía con su expectativa de re-
torno para poder adelantar una activi-
dad productiva con base en el ahorro o
la inversión de parte de las remesas en-
viadas al origen y así lograr un adecua-
do sustento una vez se incorpore a su
comunidad. A esta problemática apunta
un propósito central del proyecto en es-
tudio, como lo expresa uno de sus for-
muladores, Mario Alberto Álvarez: «Par-
te del problema que también quería
atenderse era que cuando retornara el
migrante encontrara una actividad pro-
ductiva a la cual dedicarse, más que pre-
venir la migración propiamente dicha.
La persona inmigrante en algún mo-
mento dejará de enviar remesas porque
aquí ya habrá un proyecto productivo.
Esto en el marco de las condiciones de
subempleo y desempleo del Quindío» 13. 

II.2. Logro de los objetivos 
y principales resultados

Desde el enfoque de codesarrollo que
siguió el proyecto, el fenómeno migra-
torio fue entendido como una proble-
mática social en cuanto, por ejemplo,
afecta la composición y la estabilidad de
las familias en los países de origen y
conlleva encuentros culturales y socia-

Luis Jorge Garay (coord.), Adrián Restrepo, María Claudia Medina y Claudia Cataño

13 Entrevista a Mario Alberto Álvarez, véase nota 3.
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les no siempre afortunados en los paí-
ses de destino. Aún así la migración fun-
ge a la vez como una oportunidad de
desarrollo socioeconómico que en el
mejor de los casos podría contribuir a la
generación de inversión, empleo y cre-
cimiento económico en las comunida-
des de origen de los migrantes. 

La concepción del problema de la migra-
ción por parte de la Fundación Micros no
sólo tiene relación con el enfoque que
orientó el proyecto, sino también con los
valores y principios misionales de esta
organización como: «trabajar en procura
del desarrollo socioeconómico y empre-
sarial del departamento del Quindío,
a través de procesos de capacitación,
asesoría, comercialización y gestión de
proyectos dirigidos tanto a la población
urbana como rural, siempre en la bús-
queda del mejoramiento competitivo de
la microempresa» 14. 

El desarrollo de la misión de la Funda-
ción pasa por llegar a ser una institución
que busca promover nuevos procesos
productivos fundamentados en la soste-
nibilidad ambiental y el mejoramiento
de la calidad de vida de las familias.
Desde esta perspectiva, la Fundación ha
de interponer los mayores esfuerzos
para prestar servicios empresariales
con celeridad, eficiencia y calidad a los
microempresarios del Quindío; estable-

cer alianzas y acuerdos de cooperación
interinstitucional con entidades locales,
nacionales e internacionales; participar
de manera activa de los espacios de
construcción de la política empresarial
del Quindío y el país. 

En el marco de la crisis mundial ambien-
tal, la Fundación busca articular iniciati-
vas productivas, especialmente las del
ámbito rural, hacia la producción limpia
con el propósito de lograr un producto
compatible con el cuidado del medio
ambiente y que, simultáneamente, esta-
blezca un factor diferencial y preferen-
cial en el mercado 15.

Con estas características peculiares de
la Fundación Micros y con la intención
de «imprimir» identidad a las experien-
cias productivas de los migrantes, el
proyecto pretendía, según uno de sus
gestores, que «en el plazo mediato se
apoyaran productos para el mercado lo-
cal; dado que la posibilidad de un mer-
cado internacional estaba en el horizon-
te del largo plazo, dependiendo de la
competitividad de los productos. O sea,
fortalecer el mercado local, innovando o
mejorando productos, comercializarlos
participando en eventos (ruedas de ne-
gocios), página web para mostrar los
productos y crear mercados, pero tam-
bién para mejorar la conectividad entre
los asociados al proyecto» 16. 

Desarrollo local y migración: el caso del Quindío en Colombia

14 Fundación Micros del Quindío (2006b), ob. cit., pp. 1-9.
15 Juan Carlos Fernández. Experiencia de campo: programas de CIDEAL en Ecuador y Colombia, CIDEAL,
Colombia, p. 5.
16 Entrevista a Mario Alberto Álvarez, véase nota 3.
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La Fundación Micros del Quindío para
desplegar los componentes del proyec-
to y atender las necesidades de los
beneficiarios planteó tres servicios: el
fortalecimiento empresarial, la comer-
cialización de productos y la promoción
de inversiones de los migrantes. Estos
servicios estuvieron complementados
con actividades de tipo social y el esta-
blecimiento de relaciones interinstitu-
cionales. 

La misma Fundación buscaba con el for-
talecimiento empresarial que las micro-
empresas mejoraran su situación de
competitividad en el mercado y, al tiem-
po, avanzar en su proceso de crecimien-
to y de generación de empleo en el
Quindío. La prestación de este servicio
consistió, en un primer momento, en la
promoción del programa en los lugares
origen y destino de los migrantes, la
sensibilización y la socialización del pro-
yecto con el migrante y su familia. Des-
pués de este momento, la Fundación
empezó la definición del proyecto pro-
ductivo entre el migrante y el beneficia-
rio, la elaboración del proyecto de in-
versión (individual o asociativo, rural o
urbano, según cada caso) y la canaliza-
ción de la remesa (capital semilla). 

Los proyectos de creación de empresas,
específicamente, fueron identificados a
partir de la experiencia del beneficiario,
el potencial comercial y la relación del
producto con la vocación productiva del
Quindío y la capacidad de financiamien-
to (recursos propios y remesas). Y en
cuanto a los proyectos productivos que

ya estaban en funcionamiento, la Fun-
dación Micros fortaleció estas iniciati-
vas por medio de la realización de un
diagnóstico de competitividad para
identificar las áreas de mejoras y luego
proceder a la elaboración de un plan de
optimización que incluía, al igual que
para las propuestas de creación, la ca-
pacitación, la asesoría y, de ser necesa-
rio, el financiamiento del Fondo rotatorio
de crédito. En el caso de las iniciativas
rurales, el proceso hizo énfasis en la
producción limpia y el sostenimiento
del medio ambiente y el aporte a la se-
guridad alimentaria en la medida en que
los agricultores diversifican los cultivos
en una región tradicionalmente mono-
cultivadora de café. 

Con el servicio de comercialización el
proyecto pretendió gestionar un com-
ponente clave para la competitividad y
el crecimiento de la microempresa en el
Quindío. La comercialización, según la
Fundación Micros, constituía un aspecto
crítico para los microempresarios y por
ello demandó mayor atención a través
de capacitaciones y asesorías en ges-
tión comercial y la generación de con-
tactos para el comercio. 

Estas acciones estuvieron acompaña-
das por la realización de convenios y
alianzas para el fortalecimiento y soste-
nibilidad de las acciones, la comerciali-
zación de los productos, y un segui-
miento a cada experiencia productiva. 

El servicio de promoción de inversiones
de migrantes (uno de los componentes

Luis Jorge Garay (coord.), Adrián Restrepo, María Claudia Medina y Claudia Cataño
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centrales del proyecto) buscó mejorar
las condiciones socioeconómicas de los
migrantes tanto a nivel urbano como
rural mediante la canalización de las re-
mesas hacia la inversión en proyectos
productivos y la gestión de programas
de migración temporal y circular 17. 

El componente social del proyecto pro-
piamente dicho buscó la promoción de
espacios para la integración y el for-
talecimiento del liderazgo femenino;
igualmente se planteó el desarrollo de
actividades comunitarias, la asistencia
psicosocial a las familias, y los encuen-
tros entre las familias beneficiarias y
los migrantes que suelen visitar el Quin-
dío a final de cada año. 

El proyecto generó una dinámica inter-
institucional que parece haber sobrepa-
sado las relaciones iniciales entre la Fun-
dación Micros del Quindío, el CIDEAL, la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamien-
to de Madrid, ya que, según la coordi-
nadora Blanca Castillo, «en la ejecu-
ción del programa, la participación de
instancias del gobierno departamental
y algunas administraciones municipa-
les contribuyó al logro de los objetivos
planteados por la intervención» 18. En
este sentido, la Fundación Micros esta-
bleció relaciones con la Organización In-
ternacional para las Migraciones (OIM),
el programa Colombia nos Une del Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores, orga-
nizaciones locales como la alcaldía de
Montenegro, Armenia, Córdoba y Calar-
cá, y organizaciones españolas que tra-
bajan el tema de la migración y el code-
sarrollo. 

Resultado de tal labor fue la constitu-
ción de 10 empresas asociativas inte-
gradas por 57 familiares de migrantes.
Esta iniciativa, acompañada y asesora-
da por la Fundación Micros, posibilitó
en el corto plazo la generación de em-
pleos y una alternativa de creación de
ingresos para algunas familias de mi-
grantes y, en el mediano y largo plazo,
proyecta convertirse en una opción para
el migrante bien sea porque decida re-
tornar y entonces pueda contar con un
empleo y calidad de vida en Quindío, o
bien porque el migrante encuentre en
la inversión productiva una forma de
mejorar sus ingresos y su calidad de
vida en el país donde radica como inmi-
grante 19.

II.3. Impacto sobre la calidad 
de vida

Los involucrados en el proyecto perciben
la generación de empleo e ingresos como
contribución para mejorar el desarrollo
humano y económico de la comunidad.
En palabras de uno de los beneficiarios:

Desarrollo local y migración: el caso del Quindío en Colombia

17 Fundación Micros del Quindío, Documento Memoria Plan de Trabajo 2008, Armenia, Quindío, 2008. 
18 Blanca Castillo Martínez, Fundación Micros del Quindío, Documento Programa integral de migración y
desarrollo para el Quindío, Armenia, Quindío, 28 de julio de 2008.
19 Ibid.
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«Ahora sí, nosotros vivimos de esto, y
con esto mantenemos la familia, antes
era una labor que solo se hacía como tra-
bajo extra, en los tiempos libres para
complementar el salario que se ganaba
en la empresa familiar. Ahora son siete
personas trabajando, pero el proceso fue
lento, nosotros dos, luego mi esposa,
después una contadora, luego un talla-
dor, después un alijador y pintoras» 20.

La mejora en los ingresos de los benefi-
ciarios y la generación de empleo se da
al menos de tres maneras en que los in-
volucrados en la experiencia participan
en el mercado: la primera, aquellos neó-
fitos que incursionan en el mercado y
empiezan a recibir un ingreso que no te-
nían y que suple el salario, o de aquellos
que teniendo un ingreso reciben una
nueva entrada económica. La segunda,
aquellas personas que han tenido algu-
na experiencia y que gracias al proyecto
lograron posicionar su producto en el
mercado local e incrementar su venta; y
la tercera, aquellas personas que am-
pliaron sus ventas en la medida en que
el proyecto permitió incursionar en
otros mercados, el mercado regional. 

En la práctica real, los beneficiarios
tanto hombres como mujeres coinciden
en afirmar que el proyecto permitió
aumentar considerablemente los ingre-

sos de las mujeres y así ampliar su pre-
caria capacidad adquisitiva, posibilitan-
do el acceso a servicios y la mejora en
atención a necesidades básicas del gru-
po familiar. En la composición promedio
del ingreso mensual de las familias, el
61% es fruto de la actividad productiva
y el 18% proviene de las remesas. Sin
embargo, el hecho de que el 72% de
los beneficiarios del proyecto adujo te-
ner cubierta la salud por el régimen del
SISBEN 21, el 16% no disponía de protec-
ción social y el 12% acudía a otro tipo de
protección, lleva a concluir que todavía
permanecen entre los sectores clara-
mente vulnerables del país.

Sin dejar de desconocer los aportes del
proyecto a la generación de empleos e
ingresos, existen, sin embargo, reparos
por parte de los involucrados a la cali-
dad del empleo y a los ingresos que ge-
neró la intervención. Así, por ejemplo,
indica una beneficiaria: «No tenemos
salarios, lo único que podemos es pagar
las horas de empaque: a veces contrata-
mos personas y les decimos que le pa-
gamos 10.000 pesos el día, o a 10 pesos
cada paquete para que se motiven y ga-
nen agilidad. Los pensamientos de to-
dos de salir o de irnos es para conseguir
dinero para invertir en la empresa, sacri-
ficarse dos años, pero luego se van a
compensar los esfuerzos» 22.

Luis Jorge Garay (coord.), Adrián Restrepo, María Claudia Medina y Claudia Cataño

20 Entrevista a Carlos Humberto Narves y Diego Castaño, socios de Artesanos Caluga, Armenia, Quindío,
18 de agosto de 2009.
21 Sistema de seguridad social con servicios básicos en salud otorgado por el Estado a los sectores más
vulnerables de la población.
22 Entrevista a Rogelia Huila Olaya, Microempresa Paquefritos, Calarcá, Quindío, 19 de agosto de 2009.
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Estas limitaciones han sido reconocidas
por los líderes del proyecto. En ese senti-
do afirma la coordinadora Blanca Casti-
llo: «Los empleos generados son de la
generalidad de empleos que se da aquí
en la región, y es que se paga al destajo,
se paga semanal, en algunos casos no se
tiene seguridad social infortunadamente.
En general, cada experiencia produce en-
tre dos a tres empleos, en las condiciones
señaladas anteriormente. No obstante,
se registra un mejoramiento en los ingre-
sos» 23. El panorama sobre la sostenibili-
dad de los proyectos es diverso: por una
parte, existe cierto acuerdo en que el pro-
yecto indicó los plazos de ejecución y las
metas que cada unidad productiva tenía
que alcanzar, e incluso quedó formulada
la posibilidad de continuar el acompaña-
miento a las experiencias productivas
por medio de los servicios de la Cámara
de Comercio de Armenia. 

Y, por otra parte, aparecen indicios de la
dificultad para sostener las unidades
productivas, especialmente las de tipo
asociativo. En esta línea argumentativa,
la sostenibilidad de los proyectos recae
sobre el tipo de organización producti-
va: si es asociativa o individual. 

Ante esta explicación, aparece otra in-
terpretación referida al enfoque y alcan-

ce de las unidades productivas y que va
más allá del tipo de organización de la
unidad productiva. Esta argumentación
señala que los proyectos funcionan en
el corto plazo mientras tienen un capital
básico para operar, pero con el pasar del
tiempo la lógica de mercado competiti-
vo termina por excluirlos porque los
productos elaborados por las unidades
productivas no cuentan con factores di-
ferenciados que otorguen valor agrega-
do a los productos que ofertan y que
puedan resultar competitivos en el mer-
cado. Esta segunda argumentación tiene
como referente el estado de la econo-
mía actual del Quindío y la región cafe-
tera, sin embargo, se carece para su
sustentación de datos referidos propia-
mente al proyecto. 

De cualquier forma, el constatar, según
la caracterización de la Fundación Mi-
cros, que más de la mitad de los proyec-
tos productivos proponía la venta de
servicios (en especial la venta de comi-
das) y un 17% estaba enfocado a las ma-
nualidades y las artesanías 24, que un
60% de las propuestas productivas fun-
cionaban en las viviendas de los benefi-
ciarios y que la actividad productiva ge-
neraba un ingreso mensual inferior a los
500 euros, para unidades con un prome-
dio cercano a dos empleados 25, lleva a

Desarrollo local y migración: el caso del Quindío en Colombia

23 Entrevista a Blanca Castillo Martínez, coordinadora programa Migración y Remesas de la Fundación Mi-
cros del Quindío, Cámara de Comercio de Armenia, Armenia, Quindío, 27 de agosto de 2009.
24 La elección de estas líneas productivas estaría íntimamente relacionada con la dinámica del turismo en
la región.
25 Fundación Micros del Quindío (2006a), Informe Línea de base 2006. Proyecto Mejora de las condiciones
económicas y sociales y promoción del liderazgo femenino en comunidades rurales desfavorecidas con
alta migración a la Comunidad de Madrid, Armenia, Quindío.
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concluir sobre la precariedad de los in-
gresos y de las condiciones laborales, la
elevada informalidad de las unidades y
las dificultades para lograr un mejora-
miento de sus condiciones productivas
y en ocasiones incluso de su sostenibili-
dad. 

Ello es todavía más preocupante cuan-
do al revisar la trayectoria de los benefi-
ciarios en actividades productivas se en-
cuentra que el 85% de los beneficiarios
contaba con un proyecto productivo en
funcionamiento al momento de formar
parte del proyecto y el 15% tenía una
idea del negocio que deseaba imple-
mentar. Es decir, a pesar de su trayecto-
ria no han logrado superar la condición
de penuria económica y social. 

II.4. Institucionalidad

La Fundación Micros del Quindío con la
experiencia adquirida sirve de referen-
cia para otras organizaciones que deseen
trabajar en el campo del codesarrollo.
La mayoría de los actores entrevistados
en Quindío manifestaron que la Funda-
ción Micros del Quindío, y con ella la Cá-
mara de Comercio de Armenia, han rea-

lizado un trabajo importante con mi-
grantes y sus respectivas familias. En el
campo institucional, este concepto so-
bre la Fundación es compartido por la
Fundación Esperanza 26, el SENA 27, la Al-
caldía de Armenia 28 y la Gobernación
del Quindío 29. 

Por su parte, buena parte de los benefi-
ciarios reconoció la labor promocional
de la Fundación Micros. Es así cómo
uno de los beneficiarios expresó que:
«La labor de la Fundación Micros del
Quindío en el departamento es muy im-
portante porque muchas veces ni las
autoridades locales, ni gubernamenta-
les han hecho lo que ha hecho la Funda-
ción Micros, que es fortalecer y ayudar
una cantidad de proyectos de artesanos,
de apoyar a los que hacemos cosas con
las manos, nos gestionan ayudas, ideas,
proyectos que nos dan a conocer, nos
capacitan; yo digo que es por ellos, que
tengo reconocimiento en el departa-
mento» 30.

El trabajo con migrantes en el Quindío
es reciente, desarrollos concretos de
atención a este tema han sido pocos y
tienen como una de sus referencias esta
iniciativa. La ordenanza y la política de-

Luis Jorge Garay (coord.), Adrián Restrepo, María Claudia Medina y Claudia Cataño

26 Entrevista a Olga Lucia Ramírez, Fundación Esperanza, Armenia, Quindío, 28 de agosto de 2009. 
27 Entrevista a Javier Arteaga, Unidad de Emprendimiento Agroindustrial, SENA del Quindío, Armenia,
Quindío, 29 de agosto de 2009.
28 Entrevista a Rodrigo Jaramillo, Secretario de Desarrollo Económico, Alcaldía de Armenia, Armenia,
Quindío, 25 de agosto de 2009.
29 Entrevista a Héctor Emiro Díaz, Quindío digital, Gobernación del Quindío, Armenia, Quindío, 27 de
agosto de 2009, y María Teresa Montaña, Consultora de la Gobernación del Quindío en Política Migratoria,
Armenia, Quindío, 27 de agosto de 2009. 
30 Entrevista a Víctor Alonso Martínez, Artesanías en guadua, Quimbaya, Quindío, 18 de agosto de 2009. 
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partamental sobre migración son resul-
tado de esfuerzos en los que ha partici-
pado la Cámara de Comercio de Arme-
nia y la Fundación Micros. La Fundación
ha establecido relaciones con distintas
instituciones en diferentes escalas terri-
toriales. El reconocimiento del trabajo
de la Fundación Micros por diferentes
actores del departamento ha contribui-
do a la ambientación del tema de las mi-
graciones y el desarrollo, al punto de
haberse diseñado e implementado una
acción institucional de más largo alcan-
ce: El Programa Integral de Migración y
Desarrollo para el Quindío. Ésta es la
propuesta actual que pretende atender
la situación de migración que vive el de-
partamento; está fundamentada en las
experiencias de trabajo con migrantes de
algunas organizaciones y en la voluntad
política de las últimas administraciones,
y ha sido particularmente impulsada
por la experiencia de la Fundación Mi-
cros en el desarrollo del programa de
promoción de inversiones de migrantes
en España. 

Es innegable el papel que la Fundación
Micros del Quindío está desempeñando
con el trabajo de remesas y migrantes
en el departamento del Quindío. Esta or-
ganización aparece como pionera en un
territorio que apenas empieza a dimen-
sionar no sólo la migración como un
problema que debe ser intervenido por
la institucionalidad pública y privada,
sino también como una oportunidad
para impulsar y fortalecer la economía

de la localidad y, por este medio, contri-
buir a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos del Quindío. 

II.5. Gestión y gobernanza local

La Fundación Micros del Quindío fue
creada en el año 1988 por la Cámara de
Comercio de Armenia, la Gobernación
del Quindío, el Comité de Cafeteros y
Carjaval S.A. La Fundación es una orga-
nización no gubernamental de desarro-
llo social y empresarial que atiende a los
municipios del departamento del Quin-
dío. Esta Fundación está especializada
en procesos de capacitación, asesoría y
comercialización a microempresas. 

La Fundación cuenta con una junta di-
rectiva conformada por representantes
de la Cámara de Comercio de Armenia,
Parquesoft Quindío, la Universidad von
Humboldt y dos empresas privadas. En
términos administrativos, de acuerdo
con Blanca Castillo (coordinadora del
programa Migración y Remesas de la
Fundación Micros del Quindío, Cámara
de Comercio de Armenia), «la Cámara y
la Fundación desde lo financiero y admi-
nistrativo son independientes, en lo
práctico y operativo actúan de forma
conjunta. La Fundación está conforma-
da por una junta directiva, una dirección
ejecutiva, un área administrativa y una
coordinación. Cada año se hace asam-
blea para presentar informes y definir el
plan de trabajo» 31.

Desarrollo local y migración: el caso del Quindío en Colombia

31 Entrevista a Blanca Castillo Martínez, 27 de agosto de 2009.
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La experiencia de codesarrollo impulsa-
da por la Fundación Micros pertenece al
programa de promoción de inversiones
de migrantes. Este programa tiene entre
sus líneas estratégicas la creación de
empresas, el fortalecimiento empresa-
rial, la promoción de la asociación em-
presarial y la comercialización, con el
propósito de lograr la competitividad de
la microempresa en las áreas agrope-
cuaria, agroindustrial, artesanías, con-
fección y servicios; componentes con
los cuales aspira a impactar el desarro-
llo socioeconómico del Quindío 32. 

En cuanto a la forma de operar el pro-
yecto, la Fundación Micros firmó un
convenio con el CIDEAL y éste a su vez
asumió un compromiso con el Ayunta-
miento de Madrid y la Comunidad de
Madrid. 

Una vez establecidos y cumplidos los re-
querimientos formales y legales, la Fun-
dación Micros asumió la coordinación
del proyecto y su ejecución. En términos
generales, el proyecto fue desarrollado
en tres etapas, las cuales describe la
coordinadora del programa de la Funda-
ción, Blanca Castillo, de manera sucinta
así: «En el primer año, era identificar
quién se quería asociar, realizar la sensi-
bilización del programa, identificar em-
prendimientos productivos, individuales
y asociativos en el sector urbano y rural;
en el segundo año, era adelantar labores
de capacitación y formular el plan de ne-

gocios de cada proyecto productivo tan-
to individual como asociativo, y en el
tercer año era realizar pilotos comer-
ciales» 33. 

La administración del proyecto requirió
a los beneficiarios la presentación de la
consignación de las remesas hechas por
los familiares migrantes y la destinación
de un porcentaje de éstas a un fondo ro-
tatorio de crédito en el cual por cada
euro depositado por el migrante, la coo-
peración depositaba otro. 

Quienes recibieron el crédito presenta-
ban informes a los funcionarios de la
Fundación Micros, profesionales encar-
gados de realizar seguimiento a los pro-
yectos productivos. La Fundación, por
su parte, siguiendo el plan de acción or-
ganizaba trimestralmente informes para
el CIDEAL y éste preparaba el respectivo
informe para el Ayuntamiento de Madrid
y la Comunidad de Madrid. La comuni-
cación fue permanente entre CIDEAL y
la Fundación Micros, contando con visi-
tas frecuentes por parte de CIDEAL. 

En el desarrollo de cada una de las ideas
de negocio los beneficiarios suelen to-
mar la iniciativa. Ante su manifestación
de interés, los beneficiarios reciben el
acompañamiento de un asesor que, con
mérito profesional, adelanta los respec-
tivos análisis sobre las posibilidades
de inversión, las perspectivas de mer-
cado y la capacidad de endeudamiento

Luis Jorge Garay (coord.), Adrián Restrepo, María Claudia Medina y Claudia Cataño

32 Fundación Micros del Quindío (2006a), ob. cit., pp. 1-9.
33 Entrevista a Blanca Castillo Martínez, 21 de agosto de 2009.
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del familiar del migrante. En esta de-
cisión también suele participar el mi-
grante, participación que hoy día es
más ágil e interactiva gracias a las tec-
nologías de la informática y la comuni-
cación. 

En esta experiencia de codesarrollo en el
departamento del Quindío fueron varios
los actores involucrados, destacándo-
se el papel de la Fundación Micros del
Quindío, quien tuvo en la Cámara de Co-
mercio de Armenia su principal aliada
para la ejecución del Programa; con ella
fue invaluable el apoyo del CIDEAL, el
Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad
de Madrid, los migrantes con sus fami-
lias en origen y el gobierno municipal.
Sobre la Fundación Micros y el CIDEAL
restaría señalar que pusieron a disposi-
ción del proyecto un grupo de profesio-
nales para realizar la asesoría y el acom-
pañamiento requerido por cada unidad
productiva. 

El grupo de beneficiarios que participó
de la experiencia tiene como caracterís-
tica el estar en plena vida económica-
mente activa al contar con miembros
con edades entre los 25 y 40 años. La
población beneficiaria que participó de
la experiencia estaba territorialmente
compuesta así: un 70% era de Armenia,
un 12% de Calarcá y un 9% de los muni-
cipios de Montenegro y Salento; es de-
cir, que los beneficiarios en promedio
eran oriundos de la región. 

Un 87% de los migrantes partícipes con-
sideraron el envío de remesas como una
oportunidad para ayudar a sus familia-
res, mientras que el 12% veían las re-
mesas más bien como la posibilidad de
invertir. Independientemente de esto,
un 21% consideraba que las remesas y
el uso que se haga de ellas es una bue-
na razón para regresar al Quindío 34. Sin
embargo, de acuerdo con la Fundación
Micros (2006b), de quienes emigran:
«Muy pocos de los migrantes cuentan
con un plan de inversión serio de sus
remesas, ni antes de partir ni cuando
regresan. Las remesas se utilizan en con-
sumo, vivienda, educación y gastos sun-
tuosos» 35.

El estudio de caracterización realizado
por la Fundación Micros encontró que
las mayores necesidades de los benefi-
ciarios para desarrollar y fortalecer sus
propuestas radicaban en capacitaciones
y asesorías en temas como contabili-
dad, costos, mercadeo y ventas; tam-
bién demandaban créditos y capacita-
ción para comercializar sus productos.
Entre los beneficiarios que requirieron
créditos para establecer o fortalecer sus
negocios, el 62% solicitó préstamos en-
tre 400 y 800 euros y el 19% entre 800 y
1.500 euros. De los beneficiarios sólo el
17% pertenecía a asociaciones; el moti-
vo para asociarse era básicamente la co-
mercialización de los productos. Entre
los beneficiarios no asociados, o sea, en
el caso de proyectos individuales, el

Desarrollo local y migración: el caso del Quindío en Colombia

34 Fundación Micros del Quindío (2006a), ob. cit. 
35 Fundación Micros del Quindío (2006b), ob. cit., p. 4.
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65% manifestó interés en formar parte
de una asociación 36. 

Otro de los actores que intervino en el
proyecto fue el Estado. La participación
de las instituciones estatales fue gra-
dual y centrada básicamente a escala lo-
cal con la participación de algunas alcal-
días. 

II.6. Creación de capacidades

El proyecto impulsó y permitió el em-
pleo de recursos locales para fortalecer
la actividad productiva. El recurso local
es uno de los componentes básicos para
este tipo de propuesta porque permite
activar y fortalecer la economía de la lo-
calidad. Al respecto una beneficiaria ex-
presó: «Nos llevamos año y medio pen-
sando qué tipo de empresa íbamos a
montar, para decidir el tipo de actividad
económica, teniendo presente la carac-
terización socioeconómica de las perso-
nas de la asociación y teniendo como
premisa emplear recursos locales para
evitar encarecer los costos; así llegamos
a la conclusión de formar una empresa
de plátano frito (con base en el plátano)
que se produce en el Quindío» 37.

Entre los recursos más utilizados por
estas experiencias para instalar y de-
sarrollar sus unidades productivas y pro-
mover la autonomía está el recurso hu-

mano: en primer lugar las familias de
los migrantes y luego los habitantes de
Quindío, en particular aquellas perso-
nas que cuentan con conocimientos y
destrezas para un cargo y/o oficio. Parti-
cipan también los profesionales de dis-
tintas instituciones como, por ejemplo,
la Cámara de Comercio de Armenia y el
SENA (Servicio Nacional de Aprendiza-
je) quienes capacitan y asesoran a las
unidades productivas. 

De los recursos naturales utilizados por
las unidades productivas están el pláta-
no, la guadua, frutas y aquellas especies
que puedan adaptarse al clima y suelos
del Quindío, como está sucediendo con
el cultivo de la caña de azúcar y otros
productos que si bien no son locales, sí
son de la región y que no comportan
mayores costos en transporte dada la
cercanía de los distintos poblados que
conforman el Eje Cafetero. En esta di-
rección una beneficiaria dice: «Yo reacti-
vé economías como la del cuero, las te-
las, y se ha tratado que todo se compre
a nivel regional» 38. 

Entre las capacidades que instala el pro-
yecto debe destacarse la incorporación
y el mejoramiento en las condiciones de
vida de las mujeres como población be-
neficiaria. En cuanto a la participación
femenina, según la caracterización rea-
lizada por la Fundación Micros, en un
88% de las familias había una mujer in-

Luis Jorge Garay (coord.), Adrián Restrepo, María Claudia Medina y Claudia Cataño

36 Fundación Micros del Quindío (2006a), ob. cit. 
37 Entrevista a Rogelia Huila Olaya, véase nota 22. 
38 Entrevista a Lucina Buitrago, Arte Molas, Armenia, Quindío, 18 de agosto de 2009.
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volucrada activamente en la actividad
productiva; adicionalmente, en el 63%
de las unidades productivas las mujeres
eran las dueñas o propietarias, en un
66% de los casos eran administradoras
y en el 49% de las unidades participaban
tanto en la producción como en la co-
mercialización. 

Una mejor incorporación femenina se
ha posibilitado en la medida en que
la mujer aparece como líder, y espe-
cialmente cuando se trata de mujeres
con una propuesta de unidad produc-
tiva, que una vez en desarrollo vincula
económicamente a otras mujeres de la
zona 39. 

Además, se destacan iniciativas de las
beneficiarias con miras a la creación de
redes productivas y el fortalecimiento de
vínculos para el apoyo mutuo entre dife-
rentes unidades productivas y con gru-
pos de mujeres vulnerables de los muni-
cipios. Es así cómo lo resalta una de las
beneficiarias: «Tuve la oportunidad de
trabajar para una cadena de almacenes y
tuve que necesitar mano de obra, enton-
ces recurrí a las internas de la cárcel de
mujeres de Armenia. (…) Yo las capacité
y después en el momento que haya pe-
didos grandes uno pueda contar con el
apoyo de personas externas» 40.

II.7. El proyecto y el fenómeno
migratorio

La propuesta adelantada por la Funda-
ción Micros del Quindío como experien-
cia piloto de codesarrollo ha dado unos
importantes pasos a escala local con pro-
yección departamental y con una inicial
injerencia en el ámbito regional, al traba-
jar el problema de la migración y su vin-
culación con el desarrollo local. Su enfo-
que desde la óptica de la productividad
emerge como experiencia reconocida
por los actores del territorio en cuanto
posiciona un problema de interés público
que apenas empieza a ser tomado en la
agenda del gobierno local y departamen-
tal. Sin embargo, la vinculación de esta
realidad particular en escala local con es-
cenarios de orden internacional como la
comunidad de destino de los migrantes
aparece como uno de los escollos para
resolver en posteriores intervenciones de
la cooperación internacional bajo los pa-
rámetros del codesarrollo. 

El proyecto en este componente inter-
nacional vinculó al migrante en cuanto
financiador de las propuestas de nego-
cio buscando reorientar la destinación
de parte de su remesa hacia la inversión
productiva y la productividad, por lo ge-
neral orientada al consumo recurrente.

Desarrollo local y migración: el caso del Quindío en Colombia

39 Cabe señalar que en los datos resultantes de las entrevistas, especialmente las realizadas a los benefi-
ciarios, no aparece explícita la orientación del proyecto desde el enfoque de género. Esto sugiere que a pe-
sar de la formulación del proyecto con componentes centrales de género y de las actividades realizadas
hasta ese momento, aún así la perspectiva de género no es asumida por los beneficiarios como un compo-
nente destacado en los proyectos productivos, es decir, todavía no alcanza centralidad en las prácticas. 
40 Entrevista a Lucina Buitrago.
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Es así como la gran mayoría de los be-
neficiarios entrevistados confirmó que
la canalización de la remesa constituía
una condición para que los potenciales
beneficiarios pudieran vincularse al pro-
yecto. Ahora bien, aún en el caso de que
el migrante participara en la decisión
sobre el tipo de negocio a emprender, el
proyecto no contemplaba cuáles benefi-
cios debería reportar para el migrante
en su lugar de residencia. Tales benefi-
cios se relegaban siempre como de ca-
rácter potencial. 

Sin duda el papel desempeñado por el
migrante en esta experiencia es secunda-
rio en relación al de su familia en el lugar
de origen; ésta es una de las falencias a la
luz del fortalecimiento de espacios tras-
nacionales que supone el codesarrollo.

La vinculación del migrante al proyecto
implica conocer y apoyar las iniciativas
productivas de los familiares que les
permitan avanzar hacia la autonomía
económica y la satisfacción de las nece-
sidades básicas de los familiares en el
país de origen. Esta situación contribu-
ye a mejorar la calidad de la comunica-
ción al tornarla más cercana y perma-
nente entre los familiares y el migrante,
como al respecto lo señala una benefi-
ciaria: «La empresa logra unirnos como
familia porque se mejora la comunica-
ción entre los miembros de la familia
que están en España y los que permane-
cen en Colombia» 41.

Esta cercanía entre los miembros de la
familia tomó expresión en el aumento
del uso de medios de comunicación e
informática como son el teléfono fijo y
móvil y, en menor medida, internet. 

El proyecto, por su carácter piloto, tiene
otras carencias en la dimensión interna-
cional, por ejemplo, no ha permitido
aún la integración entre los colombia-
nos radicados en Madrid, los partici-
pantes del proyecto en Quindío y las
autoridades españolas. Esta falencia en
el ámbito internacional es uno de los
aprendizajes vitales que ha dejado esta
experiencia y que se sintetiza con las pa-
labras de la coordinadora local de esta
intervención: 

«Sabemos de unas debilidades: uno es insis-
tir en los procesos de codesarrollo en una in-
clusión más directa de los migrantes; dos, el
ejercicio tiene que ser paralelo, conforme se
trabaje aquí también debe trabajarse con el
migrante allá, aunque hicimos algo con
ellos, como encuentros y contactos (la co-
municación), integrarlos más al proceso;
tres, la vinculación con las instituciones, en
especial la administración pública, generar
lazos en lo social, lo cultural y lo financiero,
que no pueden ser asumidos sólo por la Fun-
dación, sino que requieren de unas alianzas
más consolidadas, y trabajar más a un porta-
folio de inversión (esta es una propuesta que
estamos gestionado con España para una fu-
tura convocatoria); y, cuatro, hacer un ejerci-
cio de caracterización más riguroso del mi-
grante como agente de desarrollo 42.»

Luis Jorge Garay (coord.), Adrián Restrepo, María Claudia Medina y Claudia Cataño

41 Entrevista a Rogelia Huila Olaya. 
42 Entrevista a Blanca Castillo Martínez, 27 de agosto de 2009.
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Estas limitaciones surgen a su vez como
un reto para posteriores intervenciones:
la insuficiente socialización y discusión
conjunta entre los actores involucrados,
la limitada participación de los actores y
la ausencia de beneficios del codesarro-
llo para el migrante y su comunidad en
el país de destino. Situación resumida
en las siguientes palabras de la coordi-
nadora del proyecto: 

«El ejercicio del proyecto se centró más en el
lugar de origen que en el de destino; allá de-
berían hacer espacios de encuentros. Eso
implica un trabajo más asistido y de mayor
continuidad. A los migrantes les interesa
mucho invertir, pero ellos participarían más
en la medida que se les involucrara de un
modo más directo; si ellos van a hacer una
inversión en un proyecto es necesario que
en el país de destino hubiese también aseso-
ramiento y acompañamiento para ellos, más
información que les permita seguir el pro-
yecto 43.»

De otra parte, la coordinación del proyec-
to y los beneficiarios expresaron haberse
sentido acompañados por el CIDEAL, la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Madrid durante la ejecución del pro-
yecto. Esta sensación es resultado de las
visitas, reuniones y monitoreo realizado
por las organizaciones de carácter inter-
nacional involucradas en el proyecto. 

Por último, los alcances del proyecto a
nivel transnacional también expresan el
grado de cumplimiento de parámetros

que puedan ser entendidos como distin-
tivos del codesarrollo. Los derechos hu-
manos y el derecho al trabajo especial-
mente hacen parte de esos parámetros
transnacionales que la cooperación in-
ternacional tradicionalmente mantiene
como índices de calidad de vida y bien-
estar. En consecuencia, las propuestas
productivas patrocinadas por la coope-
ración internacional deberían desarro-
llarse bajo los cánones de los derechos
humanos y sociales internacionalmente
aceptados como forma de dignificación
del ser humano, y muy especialmente
de las obligaciones emanadas del dere-
cho al trabajo. 

La experiencia objeto de análisis, no
obstante sus esfuerzos, no logra supe-
rar una situación de precarización del
trabajo a pesar o quizás hasta por la
misma actividad productiva desarro-
llada. 

Respecto al acompañamiento del pro-
yecto por actores gubernamentales, los
resultados del estudio indican una valo-
ración poco favorable por parte de los
actores al papel del Estado para atender
un problema social como la migración
que está tejido por la trama de la eco-
nomía, el bienestar, las relaciones inter-
nacionales y el desarrollo local. En voz
de una beneficiaria: «Acompañamiento
desde la Gobernación no hemos tenido
y con la Alcaldía eso depende mucho de
las personas, de los cambios, depende

Desarrollo local y migración: el caso del Quindío en Colombia

43 Ibid.
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de la voluntad de los alcaldes, la cual es
distinta» 44.

Los entrevistados reconocieron que el
tema del codesarrollo es bastante joven
en el departamento, tanto que apenas
la migración empieza a tener atención
por parte del Estado en todas sus esca-
las. Cabe recordar que la posible priori-
dad del tema de la migración no es de
por sí sinónimo de codesarrollo. Aún
así, los pasos son ostensibles: el pro-
yecto pasó de convencer a los alcaldes
locales para que cooperaran en analizar
una política de cooperación internacio-
nal como el codesarrollo a que los al-
caldes y la gobernación optaran por
consolidar una estructura institucional
que les posibilite operar la política pú-
blica de atención integral para la migra-
ción. Es así como el departamento del
Quindío cuenta con la ordenanza 035
de noviembre de 2007 por medio de la
cual se ordena la asignación de unas
funciones y la conformación del Conse-
jo departamental de atención integral
para la migración. Tal manifestación de
voluntades políticas contó con la par-
ticipación de la Cámara de Comercio
de Armenia y la Fundación Micros del
Quindío 45. 

Con la aprobación de la política pública
los actores esperan avanzar en los acu-
mulados institucionales sobre los com-
ponentes de la migración, con lo cual
los proyectos podrían acercarse, en tér-
minos de codesarrollo, al llamado 3 × 1
aplicado en México, donde por cada dó-
lar de remesa destinado a obras de de-
sarrollo local, los Estados local, federal
y nacional ponen una parte igual 46. Du-
rante la ejecución del proyecto en Quin-
dío la fórmula de la participación fue
1 × 1: uno por parte de los beneficiarios
(entre remesa proveniente de los mi-
grantes en el exterior y trabajo de fami-
liares en la comunidad de origen) y 1
por parte de la cooperación internacio-
nal; todavía falta el concurso del tercer
actor, el Estado. El proyecto así pasaría
a la fase donde todos los actores apor-
tan para desarrollar una acción de code-
sarrollo. Quizás por ello la reflexión de
uno de los beneficiarios del proyecto:
«Lo más positivo que ha tenido esta ex-
periencia es enseñarle a las institucio-
nes que tienen ese deber de ayudar a
generar empleo, que deberían dar ideas
para sacar a la población adelante; este
es el gran reconocimiento ante entida-
des que no lo hacen y la Fundación Mi-
cros del Quindío sí lo hace. Esa es la

Luis Jorge Garay (coord.), Adrián Restrepo, María Claudia Medina y Claudia Cataño

44 Entrevista a Rogelia Huila Olaya. 
45 Como cuenta Blanca Castillo: «Para darle un largo aliento a las propuestas de trabajo similares a la
nuestra, vimos necesario trabajar una propuesta de política migratoria, la conformación de un comité para
dinamizar la política. La Gobernación ha sido muy activa, en especial la Secretaría de Desarrollo Social y la
Económica; el comité lo preside la Gobernación del Quindío y participan la Alcaldía de Armenia, la Cámara
de Comercio de Armenia, la Fundación, las universidades, ONG, el DANE, el DAS». 
46 Véase, Rodolfo García Zamora, Migración internacional y remesas colectivas en Zacatecas. Impactos y
desafíos del programa 3x1, en: www.foreignaffairs-esp.org, vol. 5, núm. 3, 2005 (página visitada el 15 de
agosto de 2009). 
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gran enseñanza para el gobierno local,
pues muchas veces no se necesita ni di-
nero, sino organizar lo que ya hay o ser
gestores de buenas ideas» 47.

Los beneficiarios del proyecto participa-
ron del proceso. Cabe destacar el papel
jugado por las mujeres en estas expe-
riencias, donde ellas se desempeñan
como líderes y partícipes asumiendo di-
ferentes roles dentro del proceso pro-
ductivo. Las mujeres son dueñas en un
alto porcentaje de las unidades. Sin em-
bargo, el proyecto aún no logra que el
enfoque de género afecte la cotidiani-
dad de las relaciones sociales de los be-
neficiarios. Mayor presencia de las mu-
jeres en estos espacios productivos no
equivale a una intervención bajo una es-
tricta perspectiva de género. Por su-
puesto esta afirmación es parcialmente
cierta en el caso de la Fundación Micros
porque efectivamente diseñó y avanzó
en un conjunto de actividades dirigidas
a las mujeres, orientado bajo la perspec-
tiva de género, pero estos procesos
educativos y sociales todavía demoran
en mostrar resultados en términos de
las relaciones establecidas en el trabajo
y la vida social propiamente.

De manera general, el proyecto fomentó
la participación de la mayor parte de los
miembros de la comunidad. Sin embar-
go, la participación del migrante en el
desarrollo y sostenimiento del proyecto
estuvo limitada a la canalización de las
remesas y a la comercialización ocasio-

nal de productos. Los migrantes parti-
ciparon con el apoyo económico a las
unidades productivas por medio de la
destinación de un porcentaje de las re-
mesas y, en algunos casos, hacen parte
del proyecto productivo en calidad de
socios. Esta vinculación a los proyectos
en el lugar de origen responde a un acto
de solidaridad y apoyo a los familiares
que aún permanecen en Colombia.

Ahora bien, esta forma de participación
del ciudadano en la cual los recursos in-
volucrados son los del migrante, su fa-
milia y la cooperación española resultan
insuficientes al punto de reclamar la
presencia del Estado y otros agentes so-
ciales para la promoción de este tipo de
iniciativas. Esta falencia empieza a tener
cierta atención pero principalmente en
cabeza de grupos de interés, como los
comerciantes, más que como una inicia-
tiva propiamente ciudadana o guberna-
mental. 

Uno de los logros del proyecto y que los
involucrados perciben como contribu-
ción para mejorar el desarrollo humano
y económico de la comunidad, es la ge-
neración de empleo e ingresos. Sin em-
bargo, existen objeciones por parte de
los involucrados en torno a la calidad
del empleo (empleos sin prestaciones
sociales) y al nivel de los ingresos que
generan las unidades productivas. En
efecto, según la línea de base levantada
por la Fundación Micros, el ingreso
mensual promedio de las unidades as-

Desarrollo local y migración: el caso del Quindío en Colombia

47 Entrevista a Víctor Alonso Martínez. 
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cendía a cerca de 1.241.000 pesos 48

(equivalentes a unos 430 euros), de los
cuales un 61% provenía de la actividad
productiva y otro 18% de remesas, sin
que hubiera ingresos por rendimientos
financieros, ni por honorarios. Además,
se observa que en 2006 cerca de 1,9 per-
sonas de la familia trabajaban en cada
unidad familiar productiva, lo que mues-
tra el grado de precariedad del ingreso
laboral.

Pagar tres euros a un trabajador por la
labor de un día sin prestaciones y segu-
ridad social permite asegurar un míni-
mo para la subsistencia, pero no satisfa-
ce las expectativas de los beneficiarios.
Estas limitaciones han sido reconocidas
por los líderes del proyecto. Consecuen-
temente, el ingreso está destinado en su
mayoría para la atención de necesida-
des básicas de los beneficiarios como
son alimentación, salud, educación y vi-
vienda.

La posibilidad de los beneficiarios para
generar ahorro es baja, en el mejor de
los escenarios logran mantener un cré-
dito que les permite invertir en el man-
tenimiento de la unidad productiva,
pero sin alcanzar liquidez y excedentes
económicos suficientes para la reinver-
sión, innovación y mejoramiento de la
competitividad. Esta problemática es

característica de las pequeñas unidades
productivas, generalmente informales
en países en desarrollo al punto de que
la informalidad laboral abarca más del
50% (y hasta cerca del 60%) del empleo
total, aparte de que más de la mitad de
estas unidades conforman la denomina-
da economía informal de subsistencia
por la precariedad de sus condiciones
productivas, laborales y financieras (Ga-
ray y Rodríguez, 2005a) 49. 

Es de anotar en este punto que el tipo de
informalidad de las unidades familiares
del proyecto de la Fundación Micros se
refuerza por el hecho de que cerca de la
mitad de las unidades familiares se ha-
bría especializado en la venta de comi-
das y otro 17% en la artesanía y las ma-
nualidades. Aparte de que sólo un 43%
de las unidades contaba con registro
mercantil en el año 2006 y un 60% ope-
raba en la vivienda de las familias bene-
ficiarias. Por supuesto, ello atenta seria-
mente contra la posibilidad de alcanzar
la sostenibilidad de las unidades pro-
ductivas en el mediano plazo y así poder
salir de la «trampa de la pobreza y la in-
formalidad». 

El panorama sobre la sostenibilidad de
los proyectos es diverso: las unidades
productivas de tipo individual y con
algo de experiencia han sido las más be-

Luis Jorge Garay (coord.), Adrián Restrepo, María Claudia Medina y Claudia Cataño

48 Vale mencionar que este promedio corresponde a 35 unidades familiares, ya que las otras unidades
muestran ingresos anormales (superiores al 200% del promedio del resto) y con ingresos medios cerca-
nos a 4.800.000 pesos. 
49 Luis Jorge Garay y Adriana Rodríguez (2005a). Colombia: Diálogo pendiente II. Políticas de empleo, sa-
larios y vivienda, Bogotá, Planeta Paz.
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neficiadas del proyecto, mientras que
las unidades asociativas dejan mayores
aprendizajes y retos. Pero una mirada
contextual a la economía, en particular
su exigencia de competitividad y la pre-
cariedad de la informalidad, hace que
estas unidades productivas sean seria-
mente vulnerables en términos de com-
petitividad en el mercado. ¿Cuál es el
valor agregado de estas propuestas de
negocios que las permite ser competiti-
vas? ¿Cuentan estas unidades familia-
res, así como los agentes públicos y de
la cooperación en el departamento, con
capacidades adecuadas para promover
el desarrollo, la productividad y el mejo-
ramiento de la calidad de vida? Pregun-
tas que sobrepasan los alcances de este
estudio pero no la responsabilidad de
las instituciones quindianas como pro-
motoras de bienestar y particularmente
al Estado que tiene una determinada
responsabilidad y participación crecien-
te en la aplicación de políticas públicas
para la atención a la problemática de la
migración internacional. 

A pesar de las estrategias de apoyo a
microproyectos generadores de auto-
empleo como la de la Fundación Micros
del Quindío, el nivel de desarrollo y cali-
dad de vida en las economías de las so-
ciedades avanzadas continúa siendo
uno de los motivos principales que ali-
menta el deseo de migrar de los quin-
dianos. Sin embargo, la creación y forta-
lecimiento de estos microproyectos es
un factor que podría contribuir al menos
a aplazar y en ocasiones a revertir el de-
seo de migrar al identificar el proyecto

productivo como una oportunidad en el
país de origen.

III. CONCLUSIONES

El proyecto aquí estudiado constituye
un híbrido entre iniciativas enmarcadas
en la política tradicional de cooperación
al desarrollo y el codesarrollo, especial-
mente en falencias relacionadas con la
transnacionalidad e integralidad de la
intervención cooperante española. No
se trata de un proyecto de codesarrollo,
en sentido estricto del término. Ello es
consecuencia, entre otras razones, de la
transición observada por la política de
cooperación del Gobierno español en
dicho periodo con la adopción del Plan
GRECO en 2000 y luego la adopción del
Plan Director de la Cooperación Españo-
la 2005-2008.

En este contexto la Fundación Micros ha
empezado a marcar el camino con la
conciencia de los retos por asumir en la
idea de generar una propuesta propia-
mente de codesarrollo. Lugar de llegada
posible a la experiencia adquirida du-
rante el tiempo de ejecución del proyec-
to y que indudablemente muestra el
reto de quienes han tomado el liderazgo
en esta materia. Es clara la capacidad de
reflexión que permite formular aprendi-
zajes como éste, a la luz de testimonios
como el de la coordinadora Blanca Cas-
tillo: «La respuesta de los migrantes y
esta experiencia que lleva cinco años
aún se sigue considerando piloto por-

Desarrollo local y migración: el caso del Quindío en Colombia
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que se formuló sobre el concepto de co-
desarrollo y ese es un concepto en cons-
trucción todavía, pero sí es claro que
debe haber participación en el lugar de
origen y en el lugar de destino del prin-
cipal actor, es decir, el migrante y su fa-
milia. Estos programas pueden ser fuer-
tes en la medida que haya actuación
simultánea en origen y en destino» 50.

Para finalizar se presentan algunas reco-
mendaciones básicas:

Con relación al proyecto con la Funda-
ción Micros:

1. En el caso del departamento de
Quindío, a propósito del proyecto
en referencia, se destaca cómo la
ordenanza y las referencias en el
plan de desarrollo de cada ente te-
rritorial al tema de la migración y el
desarrollo constituyen un avance
en este sentido. Sin embargo, se re-
quiere profundizar en la articulación
de intervenciones entre entidades
públicas y actores privados para
atender la problemática de la mi-
gración y el desarrollo.

2. Profundizar en la vinculación de los
migrantes en las diferentes etapas
de selección, diseño e implementa-
ción de las inversiones productivas,
y dirigir atención a los impactos de
éstas en los migrantes y sus comu-
nidades en el país de destino.

3. Avanzar en la perspectiva de género
mediante la implantación de prácti-

cas más comprensivas y de mayor
alcance que correspondan debida-
mente a la complejidad de dicha
perspectiva. 

4. Reforzar las vinculaciones transna-
cionales entre los diversos actores
públicos y privados involucrados en
el proyecto.

5. Fortalecer los grupos asociativos
implementando acciones que dis-
minuyan la deserción de los asocia-
dos y empoderar a los beneficiarios
en la gestión de proyectos sociales.

6. Realizar un estudio comparado en-
tre experiencias que adelantan pro-
yectos de codesarrollo en Risaralda
y Valle del Cauca, zonas que ocupan
el primero y segundo lugar de ori-
gen de migrantes de Colombia. Este
tipo de estudio permitiría analizar
los beneficios y límites de la inter-
vención de la cooperación interna-
cional en perspectiva de codesarro-
llo en escala regional y derivar de
ello aprendizajes para intervenir lo-
calmente. 

Con relación a la política de codesarrollo:

1. Enfatizar el trabajo entre las institu-
ciones interesadas en la migración
y el desarrollo de manera articulada
para diseñar e implementar políti-
cas dirigidas a la atención de la mi-
gración como un problema público
a nivel de la localidad y la región en
particular, con participación decisi-
va de gobiernos locales, regionales

Luis Jorge Garay (coord.), Adrián Restrepo, María Claudia Medina y Claudia Cataño

50 Entrevista a Blanca Castillo Martínez.
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y nacionales. Concertación de la
cual el Estado debe asumir el lide-
razgo y proveer un apoyo institucio-
nal y financiero para la implementa-
ción de una política pública sobre
migración y desarrollo.

2. Asegurar la mayor transparencia
sobre los proyectos mediante la
promoción de iniciativas, la partici-
pación de agentes sociales y, entre
otros, la realización y divulgación
de evaluaciones periódicas que sir-
van de guía para el ajuste y mejora-
miento de las intervenciones públi-
cas, privadas y de la cooperación
internacional. 

3. Diseñar mecanismos y procedi-
mientos que posibiliten promover y
atender simultáneamente la inter-
vención de múltiples actores públi-
cos y privados con los migrantes y
sus organizaciones a la cabeza, en
perspectiva de codesarrollo tanto
en el país de origen como de desti-
no. Asimismo, establecer los propó-
sitos y perspectivas de desarrollo,
migración y calidad de vida que se
esperan lograr en los países de ori-
gen y de destino. 

4. Poner énfasis en los componentes
culturales y sociales de los proyec-
tos de codesarrollo, como el aquí
analizado, especialmente aquellos
relacionados tanto en la posibilidad
de emprender unidades producti-
vas como en la definición de los in-
dicadores de calidad de vida que
cada comunidad espera obtener
por medio del empleo y la genera-
ción de ingreso. Ello ayudaría a ase-

gurar una intervención integral. En
este sentido, se requiere tener pre-
sente los proyectos y los trayectos
de vida de los beneficiarios para el
diseño de las estrategias metodoló-
gicas, contenido de las capacitacio-
nes y definición de la actividad eco-
nómica a la que se van a dedicar.

5. Asegurar mayor participación de
los beneficiarios en la administra-
ción de los recursos del proyecto y
en las estrategias de gestión con el
ánimo de propiciar conocimientos,
habilidades y fortalezas en este
tema.

6. Involucrar de manera activa y con-
tinuada al migrante en todas las
actividades del proyecto por medio
de espacios de encuentro, sociali-
zación de información, asesoría,
reuniones de toma de decisiones
en el lugar de destino. A este res-
pecto, conviene fortalecer los gru-
pos asociativos y empoderar a los
beneficiarios en la gestión de pro-
yectos.

7. Asegurar la atención y el apoyo del
Estado y de actores privados para
propugnar por la estabilización de
los proyectos productivos en el
tiempo y así lograr ampliar el em-
pleo, mejorar los ingresos y avanzar
hacia su formalización y su mayor
competitividad en el mercado. 

8. Coordinar con embajadas y orga-
nismos oficiales y privados del país
de destino de los migrantes (Espa-
ña en este caso) para dar la oportu-
nidad a los partícipes de los proyec-
tos de codesarrollo de promocionar

Desarrollo local y migración: el caso del Quindío en Colombia
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y penetrar los productos elabora-
dos y servicios ofertados en el mer-
cado de dicho país. 

9. Por último, pero no menos impor-
tante, garantizar que las propuestas
productivas patrocinadas por la co-
operación internacional se desarro-

llen bajo los cánones de los dere-
chos humanos y sociales interna-
cionalmente aceptados como forma
de dignificación del ser humano, y
muy especialmente de las obliga-
ciones emanadas del derecho al tra-
bajo. 

Luis Jorge Garay (coord.), Adrián Restrepo, María Claudia Medina y Claudia Cataño
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I. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS 
EN EL CONTEXTO DE SENEGAL

El presente estudio de caso se propone
establecer una comparativa entre accio-
nes de codesarrollo impulsadas por
asociaciones de migrantes establecidas
en Francia (Burdeos) y España (Catalu-
ña), y desarrolladas en la comunidad de
origen, en ambos casos en la región se-
negalesa de Kolda, una de las zonas
más pobres de Senegal. Ambos casos
se refieren a proyectos de tipo producti-
vo, generadores de ingresos, y financia-
dos por la cooperación descentralizada
española y francesa. Fueron elegidos
casos situados en Senegal por razones
vinculadas al interés político, económi-
co y migratorio de dicho país. La relativa
estabilidad social y política de Senegal
puede favorecer el emprendimiento de
actividades económicas a largo plazo,
aun más cuando la imagen internacio-
nal y regional de Senegal como país de-
mocrático y en paz ofrece posibilidades
para la difusión y multiplicación de sus
experiencias de desarrollo positivas. 

Por otro lado, los primeros flujos migra-
torios en Francia provienen de Senegal,
siendo Senegal el principal lugar de ori-
gen y tránsito de los migrantes de África
Occidental que se dirigen a España. En
esta línea, la posición de Francia (cuna
del concepto de codesarrollo) en rela-
ción a las cuestiones que vinculan mi-
gración y desarrollo es particularmente
interesante, debido a la experiencia acu-

mulada del Estado francés en la gestión
de las migraciones, de la que sin duda
pueden extraerse lecciones aprendidas. 

Según datos del Instituto Nacional de
Estadística, en el año 2008 había en Es-
paña 46.620 senegaleses (sin contar en
esta cifra la mayor parte de los senega-
leses en situación irregular). Su carácter
de país de origen y tránsito de flujos mi-
gratorios lo ha convertido en referente
en cuanto a los nuevos acuerdos migra-
torios negociados por la diplomacia es-
pañola en diversos países de África Oc-
cidental. En el Plan África 2009-2012 del
Gobierno de España se aborda la migra-
ción en Senegal desde la perspectiva de
la coherencia de políticas, y aunque con
ciertas reticencias, el codesarrollo se
presenta como una línea de acción de la
cooperación española en Senegal:

«Las remesas de los emigrantes constituyen
la principal fuente de ingresos de las familias
senegalesas. No es el Gobierno senegalés ni
la cooperación internacional quien mantiene
a las familias senegalesas, son las remesas
de los emigrantes. Teniendo esto en cuenta,
el codesarrollo se convierte en una línea de
acción eficaz y altamente participativa. Se ha
convertido en sector de concentración de la
Cooperación Descentralizada Española 1.»

Para la realización del presente estudio
se seleccionó la región de Casamance
por varios motivos. Es región prioritaria
para las intervenciones de la coopera-
ción española, pero es una región olvi-

3. CODESARROLLO EN LA REGIÓN SENEGALESA DE KOLDA:
LAS ASOCIACIONES DE MIGRANTES EN ESPAÑA Y FRANCIA

Gema Serón y Audrey Jolivel

1 MAEC-AECID, Documento Estrategia País (DEP). Senegal 2005-2008, p. 13.
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dada por la cooperación francesa a pe-
sar del alto porcentaje de migrantes de
Kolda en Francia, por lo cual nos intere-
saba comprender las razones subyacen-
tes. Otros de los motivos de su elección
están relacionados con los altos niveles
de pobreza y de migrantes irregulares
originarios de la región, que procede-
mos a desarrollar en el siguiente punto.

I.1. Consideraciones iniciales
sobre la región de Kolda

Nos referiremos aquí a algunos datos
relativos a la antigua región de Kolda,
en la que se sitúan tanto Sedhiou como
Kolda, zonas en las que se desarrollan
los casos objeto de este estudio 2. Kolda
es una zona con alto potencial agroga-
nadero, aunque sólo un 23% de las tie-
rras cultivables están siendo trabajadas.
La presencia del río Casamance, que
atraviesa toda la región, permite el culti-
vo del arroz. Si bien en sus orígenes la
zona estaba poblada por pastores nó-
madas, progresivamente se transformó
en un sistema agropecuario sedentario,
cambio que no llevó aparejada una si-
nergia de ambas actividades, lo que
hizo disminuir el nivel de vida de la po-
blación.

En los años sesenta, la sociedad algo-
donera senegalesa SODEFITEX y la
ONCAD (empresa para la comercializa-

ción del cacahuete) favorecieron la ex-
pansión de monocultivos (algodón y ca-
cahuete) colaborando de este modo a la
progresiva desaparición de los cultivos
de subsistencia. La sequía de 1972-1973
produjo una «bajada de la falda acuífe-
ra, provocando una salinización de las
tierras y una disminución de la produc-
ción del arroz» 3, situación que impulsó
un éxodo rural masivo. Posteriormente,
las políticas de ajuste estructural y el
conflicto de Casamance, mantuvieron a
Kolda en esa pésima situación. En la ac-
tualidad, Kolda sigue siendo la región
más pobre de Senegal, con altas tasas
de población joven y con un elevadísi-
mo nivel de desempleo, lo que sigue
provocando el éxodo rural. La baja plu-
viometría ha mantenido los efectos de
las sequías, y la intrusión del agua de
mar ha perjudicado al cultivo de arroz.
Como consecuencia de esto, se ha pro-
ducido la bajada del cauce de los ríos,
que ha disminuido el agua disponible
para la población (consumo humano,
higiene), lo que ha afectado también al
ganado y a los cultivos hortícolas.

Además, la región no posee un adecua-
do sistema de carreteras (en su mayor
parte son pistas de tierra), y el aisla-
miento aumenta durante la época de llu-
vias, en la que muchos pueblos quedan
incomunicados. Este contexto ha provo-
cado que las pocas industrias de Casa-
mance se concentren en la zona de Zi-

Gema Serón y Audrey Jolivel

2 Véanse anexos en lo relativo a la nueva organización administrativa de la región.
3 Véase información de la organización 7ª Maa Rewee en: http://www.ong7a.org/espanol/2b-kolda.html
(último acceso 7/08/2009).
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guinchor, mejor conectadas por mar
con Dakar y con otros puntos del país,
por lo que la región de Kolda carece de
empresas que puedan absorber mano
de obra. 

Según la ONG local 7ª Maa Rewee, un
89% de la población de las zonas rurales
es analfabeta, con mayor incidencia en
las mujeres. Apenas se dispone de in-
fraestructuras básicas, y la mortalidad
infantil y neonatal es muy elevada. Esta
situación ha provocado que la mayor
parte de los jóvenes opten por la migra-
ción como alternativa de vida 4. Esas mi-
graciones que al principio eran intrarre-
gionales, fueron extendiéndose hacia
Europa (Francia primero y España des-
pués, particularmente la zona de Catalu-
ña). Recientemente los habitantes de
esta región han sido protagonistas de
algunas tragedias de la inmigración
clandestina, como el naufragio de un ca-
yuco con 160 jóvenes de Kolda, que en
abril de 2007 desapareció en el océano
rumbo a Canarias. Los dos proyectos de
codesarrollo estudiados comparten este
contexto. 

I.2. Caracterización de los
proyectos estudiados 
y agentes implicados

Aunque la zona de Casamance comien-
za a aparecer como prioridad de con-
centración de las acciones de coope-
ración españolas en Senegal a partir
del Plan Director 2005-2008 5 y del DEP.
Senegal 2005-2008 6, casi una década
atrás se habían comenzado a desarro-
llar iniciativas de la cooperación des-
centralizada. El Fons Catalá de Coope-
ració al Desenvolupament, surgido en
1986, ya había comenzado a vincular
migración y desarrollo en sus inter-
venciones desde 1997 7, centradas en
Casamance (Senegal), zona de la que
procedían los migrantes instalados en
Cataluña (en concreto, un alto porcen-
taje procedía de Kolda). Por otro lado,
la región recibía los envíos individuales
de remesas realizados por los emigran-
tes en el exterior, tanto Francia como
España 8. 

En algunas ocasiones, los migrantes se
organizaron espontánea e informalmen-

Codesarrollo en la región senegalesa de Kolda

4 No podemos obviar tampoco el sentido cultural de la migración para el pueblo peúl, tradicionalmente
nómada, que veía en la migración una forma de aprendizaje vital, sin por ello quitar importancia al negati-
vo contexto de la región.
5 MAEC-AECID, Plan Director de la Cooperación 2005-2008.
6 MAEC-AECID, Documento Estrategia País (DEP). Senegal 2005-2008, p. 9.
7 En su Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb el paisos del Sud 1998-1999-2000 ya se recogían
las acciones de migración y desarrollo en África.
8 El Fons Catalá de Cooperació ha llevado a cabo un estudio sobre las remesas en Senegal, a través del
proyecto REDEL: «Fomentar el desarrollo local en Senegal y la integración en el espacio transnacional a
través de las microfinanzas y las remesas», con financiación de la AECID. Remitimos a dicho documento,
dado que en este estudio de caso no se tratará el tema de las remesas. 
Véase Marco van Andel y Judith Talvy, Remesas: monedas con doble cara. El caso de Senegal, Barcelona,
Fons Catalá de Cooperació al Desenvolupament, 2009.
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te para reunir fondos con los que apoyar
al desarrollo de su región de origen
(construcción de escuelas, dispensarios,
etc.). Si bien el tipo de iniciativas que
acabamos de mencionar se incluyen
dentro del codesarrollo espontáneo, en
este estudio optamos por elegir iniciati-

vas categorizadas de tal modo que en
ellas además de existir una organiza-
ción de migrantes en el exterior que
promovía la acción, se contaba con la
colaboración de una administración pú-
blica (bien a nivel de financiación, apo-
yo técnico, etc.).

Gema Serón y Audrey Jolivel
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El primer proyecto estudiado es el caso español: «Acondicionamiento y explota-
ción de tres perímetros de producción hortícola alrededor de pozos y perforacio-
nes», dirigido a las localidades de Soudouwely y Missirah, iniciado por la Asocia-
ción de Migrantes GRIMM (Grupo de Inmigrantes del Montseny), ejecutado por la
contraparte local FODDE, y apoyado financieramente por el Fons Catalá de Coope-
ració al Desenvolupament (con aportaciones de los ayuntamientos de Sant Celoni,
Sant Just Desvern y de la Generalitat de Catalunya). El proyecto se aprobó en 2002
y fue financiado para 2003, 2004 y 2007. Planteaba el equipamiento de dos locali-
dades (Soudouwely y Missirah) 9 con el objetivo de garantizar el acceso al agua
tanto para consumo humano como para crear condiciones favorables a la agricul-
tura de regadío. Además, el proyecto pretendía aumentar la productividad (a tra-
vés del acondicionamiento de las superficies, el uso de fertilizantes, la mejora de la
calidad de los productos, etc.) y así elevar el poder adquisitivo de las poblaciones.

La asociación de inmigrantes GRIMM
había comenzado su actividad en 1996.
Tal y como explicaba su presidente, Ba-
kebba Jikineh Jawara 10, fue fundada por
él mismo con ayuda del Ayuntamiento
de Sant Celoni, que le apoyó desde el
primer momento, informándole sobre
los pasos para constituirse legalmente
como asociación. Así quedó constituida
GRIMM, de la cual forman parte no sólo
migrantes senegaleses sino también
gambianos (70 miembros en total). El ori-

gen geográfico es determinante, ya que
en la zona del Montseny residen sobre
todo migrantes procedentes de la región
senegalesa de Casamance (Kolda, Velin-
gara, Tambacounda, Bignona...) y de
Gambia, lo cual nos ofrece mucha infor-
mación sobre la importancia de las re-
des en el reagrupamiento y asentamien-
to de migrantes en el país de destino, y
sobre el tipo de actividad económica en
destino, relacionada con la desempeña-
da en el país de origen.

9 Según la ONG DATS, Soudouwely tiene 650 habitantes de los cuales el 98% es soninké y el 2% peúl, y
Missirah tiene 758 habitantes.
10 Comunicación personal de Bakkeba Jikineh Jawara, Sant Celoni, 20 de agosto de 2009.
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Desde su creación, el objetivo de GRIMM
fue promover proyectos de desarrollo en
las regiones de origen de los miembros
de la asociación. Los primeros proyectos
de GRIMM se realizaron en 1997-1998, y
partieron de una colaboración cercana
entre la asociación y los técnicos munici-
pales. El propio alcalde acompañó a Ba-
kebba y a otros miembros de la asocia-
ción a un viaje a Senegal que sirvió para
la identificación de algunos proyectos
anteriores. El proyecto que nos ocupa,
desarrollado en Missirah y Soudouwely
(dos localidades rurales pertenecientes
en aquel momento a la comunidad rural
de Pata 11, en la subprefectura de Medina
Yoro Foulah), comenzó en 2002, si bien
enseguida aparecieron ciertos obstácu-
los que hubo que superar:

«Al principio nos costó muchísimo, estuvi-
mos tres años sin hacer nada porque había
un mal entendimiento entre el Fons Catalá y
nosotros... había un chico del Fons que está
ahora en Kolda... y tuvimos algunos proble-
mas. Habíamos prometido a la población ha-
cer un pozo por perforación, pero esta perso-
na dijo que no, que había sólo 700 personas y
había que hacer un pozo excavado nada más.
Nosotros les dijimos que si queríamos ayudar
a la población había que hacer lo que ellos
pedían y lo que nosotros habíamos prometi-
do, no lo que nosotros queríamos hacer... la
gente que vive allí sabe lo que necesitan 12.»

Bakebba refiere cómo comenzaron a
trabajar con el apoyo de los ayunta-

mientos de la zona del Montseny, «pero
sin el Fons», hasta que la relación volvió
a funcionar. La contraparte de GRIMM
en la zona de Kolda es FODDE (Forum
para un Desarrollo Endógeno Soste-
nible): «porque en aquel momento no
había otras asociaciones... la gente nos
habló de ellos, que en aquel tiempo tra-
bajaban con los belgas... ahora hay
otras».

FODDE fue promovida y fortalecida por
la ONG belga Vredeseilanden, por lo
que FODDE conocía el terreno y poseía
una experiencia previa como organiza-
ción vinculada a proyectos de desarro-
llo. FODDE, siguiendo el ejemplo de la
ONG belga que la fortaleció, había pro-
movido el desarrollo de la federación
de productores Pellital en la región de
Medina Yoro Foulah: después de varias
reuniones y de diagnósticos con la po-
blación local, FODDE propuso organizar
a la gente en una federación de produc-
tores originarios de la región. La federa-
ción Pellital nace en 2002 con el objetivo
de que algunos de los proyectos de-
sarrollados en la zona pudieran conti-
nuarse. Progresivamente, FODDE fue re-
tirándose y cediendo responsabilidades
a la federación de productores. Ahora
Pellital está compuesta por 1.059 per-
sonas (36% son mujeres), organizándo-
se en trece GIE (Grupos de Interés Eco-
nómico): 2 de mujeres, 7 mixtos y 4 de
hombres. 

Codesarrollo en la región senegalesa de Kolda

11 En estos momentos, debido al aumento de la población, se ha modificado la categoría de Pata, pasando
de ser una comunidad rural a ser una comuna.
12 Comunicación personal de Bakkeba Jikineh Jawara.
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La principal actividad de Pellital es refor-
zar a los grupos miembros (ayudar a en-
contrar soluciones, organizar reuniones
para intercambiar ideas, organizar la
gestión financiera y administrativa de
los GIE, ayudar a la comercialización),
trabajando coordinadamente con los
agentes locales y regionales. Por otra
parte, Pellital comprendió que la resolu-
ción de los problemas pasaba por el
desarrollo de una concepción global
que implicase a las capas vulnerables
de la población e integrase el conjunto
de las problemáticas de la zona (salud,
educación, agricultura…). Pellital tam-
bién tuvo en cuenta el tema de género,
formando e integrando mujeres en los
GIE (antes de esto, sólo había GIE com-

puestos por hombres) con apoyo de las
formaciones de FODDE. 

Respecto al segundo proyecto de code-
sarrollo estudiado, la Asociación de Mi-
grantes del Fouladou se creó en los
años ochenta con el objetivo de reagru-
par a todos los inmigrantes de la región
de Kolda en Burdeos. Poco a poco, los
migrantes que formaban parte de la
asociación quisieron desarrollar activi-
dades en las comunidades de origen,
aunque se trataba solamente de una o
dos personas que si bien pertenecían a
la asociación, no actuaron en conjunto.
El proyecto estudiado era el primero
que la asociación de migrantes realiza-
ba como entidad. 

Gema Serón y Audrey Jolivel

13 La ciudad de Diana Malary tiene 1.403 habitantes, distribuidos en 103 hogares (Véase PEPAM Program-
me d’eau potable et d’assainissement du Millénaire, http://www.pepam.gouv.sn/acces.php?idloc=
10232004, última consulta 25/08/2009). Fue un antiguo polo dinámico del comercio durante la colonización
(parte ancha del río que posibilitaba el transporte de los productos hacia el mar), y comparte característi-
cas con la zona de Pata.
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El objetivo del proyecto de la Asociación de Migrantes del Fouladou pretendía me-
jorar el acceso al agua para consumo humano, facilitando también el desarrollo de
la horticultura. Para ello, se habían construido cuatro pozos en la localidad de Dia-
na Malary 13, desarrollándose posteriormente un perímetro hortícola del que vivían
30 familias. Tras profundizar en el proceso, el presidente de la Asociación de Mi-
grantes del Fouladou explicó que en realidad, el proyecto conoció varias fases: la
primera fase fue la creación de un perímetro hortícola, la segunda fase empezó
hace diez años con el intento de construir cuatro pozos que se derrumbaron, la ter-
cera fase se inicia en 2005 cuando una treintena de mujeres comenzaron a explo-
tar una parte del perímetro y desde 2008, el proyecto ha sido retomado por una
asociación local de Kolda, ASPDR, que intenta vincularse con la Asociación de Mi-
grantes de Burdeos con el fin de reactivar el proyecto y de presentarlo a «Iniciati-
vas de Codesarrollo» (el programa francés) para conseguir financiación que per-
mita proseguir con las acciones.
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La Asociación de Migrantes del Foula-
dou funciona de manera informal y se
considera más bien como un grupo de
reunión y de discusión que como una
asociación para la ejecución de proyec-
tos. Sólo el presidente y el tesorero son
oficialmente miembros ya que es el re-
quisito mínimo legal para crear una aso-
ciación según la ley de asociaciones
francesa de 1901. Los otros «miembros»
son amigos que acuden a las asambleas.
No realizan gestión contable de sus acti-
vidades ni poseen archivos, basando la
mayor parte de la experiencia en un sa-
ber y conocimiento oral.

Buscando apoyos, el Presidente de la
Asociación de Migrantes del Fouladou
acudió al IFAID (Instituto de Formación y
de Apoyo a las Iniciativas de Desarro-
llo), cuya misión es acompañar a las
asociaciones. Sin embargo, el IFAID no
ofreció un buen servicio a la asociación,
dado que aceptó que pudieran presen-
tarse a una financiación de la región de
Aquitania, sin reparar en la falta de es-
tructura y de experiencia.

II. ANÁLISIS DE LOS CASOS

II.1. Pertinencia de los proyectos,
cumplimiento de objetivos 
y resultados

Tal y como hemos señalado en puntos
anteriores de este estudio, los dos pro-
yectos desarrollados resultan pertinen-
tes teniendo en cuenta el contexto so-

cioeconómico en que se sitúan. En una
zona caracterizada por las sequías, que
se ve obligada a desarrollar una agricul-
tura pluvial, la construcción de pozos fa-
cilita el acceso al agua tanto para consu-
mo humano, como para su aplicación a
la agricultura, en la que se consiguen
avances considerables al establecer sis-
temas de irrigación. La diversificación
en las producciones hortícolas favorece
una mejora en la calidad alimentaria, a
la vez que facilita un aumento de los in-
gresos para la población beneficiaria.
Por lo tanto, estos proyectos se corres-
ponden con la estrategia nacional de lu-
cha contra la pobreza al contribuir a la
diversificación agrícola y al potenciar
las capacidades productivas. Además,
ambas acciones responden a demandas
de los beneficiarios encauzadas a través
de sus familiares en el exterior (consti-
tuidos en asociaciones de migrantes).

En cuanto al cumplimiento de objetivos
de los proyectos, en lo referente al caso
catalán promovido por la asociación de
inmigrantes GRIMM, una vez superados
los obstáculos iniciales, se comenzó a
trabajar para el acondicionamiento y
posterior explotación de los perímetros
acordados, encargándose FODDE y Pe-
llital de la ejecución en terreno. El perí-
metro de Soudouwely tiene una superfi-
cie de 10 hectáreas, con cuatro pozos, y
en él trabaja un grupo de productoras
formado por 94 mujeres. La propiedad
de la tierra es comunal, y los miembros
de la comunidad deciden quién trabaja
la tierra. El perímetro de Soudouwely es
trabajado todos los días del año gracias

Codesarrollo en la región senegalesa de Kolda
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al sistema de irrigación establecido: los
cuatro pozos alimentan un estanque
(con una capacidad de 60 metros cúbi-
cos) equipado con una bomba de agua
que posibilita la irrigación del períme-
tro. 

El perímetro de Missirah tiene una su-
perficie de 8 hectáreas con dos pozos, y
es trabajado por 54 mujeres, si bien to-
davía no se han podido realizar activida-
des fuera de la época de lluvias debido a
que diferentes problemas han impedido
que el perímetro pueda equiparse como
el de Soudouwely. Según explicaba Ba-
kebba, la población llegó a solicitar 20
hectáreas para el perímetro de Missirah:

«Missirah era un proyecto pequeño... pero la
gente lo hizo aumentar y eso dio problemas.
La propia población decidió ampliarlo y
hubo que buscar financiación por otro lado.
FODDE se estaba encargando también de
esto, buscando más dinero por otro sitio,
Bélgica, Holanda o la Unión Europea 14.»

Según los agentes entrevistados, esta
búsqueda de financiación adicional, uni-
da a la falta de implicación de la pobla-
ción en Missirah, ha provocado que en
diez años no se haya avanzado el traba-
jo (durante nuestra visita al terreno, el
perímetro seguía sin el sistema de irri-

gación). Si bien el proceso comenzó del
mismo modo que en Soudouwely (in-
formación sobre las ventajas de los cul-
tivos hortícolas, formaciones impartidas
por FODDE, formación del grupo de pro-
ductores, etc.), el deseo de crecimiento
repentino del perímetro paralizó la mar-
cha del proceso. Mientras se esperaba
la llegada de la nueva financiación, se
permitió que algunos animales entrasen
al perímetro (había tramos de valla es-
tropeados), lo que produjo algunos da-
ños en el material. La población solicitó
a FODDE que reemplazase el material
dañado, a lo que FODDE respondió exi-
giendo responsabilidad e implicación a
la población: «para que comprendieran
lo que cuesta conseguir los fondos» 15.
Si bien al principio hubo resistencias, la
población aceptó hacer el esfuerzo de
reunir el dinero necesario para las repa-
raciones.

En el perímetro de Soudouwely se plan-
tan a lo largo del año productos hortíco-
las variados: papayas, gombo, berenje-
na, pimientos, cebolla, tomates... No
hemos podido acceder a documentos 16

que reflejen un control exhaustivo de la
producción, comercialización, benefi-
cios, etc., por lo que para medir el im-
pacto del proyecto en el desarrollo eco-
nómico local nos basaremos en los

Gema Serón y Audrey Jolivel

14 Comunicación personal Bakebba Jikineh Jawara.
15 Comunicación personal con un técnico de FODDE, Kolda, 9 de junio de 2009.
16 Pese a que miembros de Pellital nos comentaron la existencia de algunos documentos, finalmente no
pudimos acceder a ellos. Tampoco FODDE poseía información sobre estos aspectos (producción, comer-
cialización, beneficios, etc.). En caso de que esta información no sea recogida de modo sistemático impli-
caría una verdadera dificultad para la gestión adecuada del perímetro, por lo que sería necesario desarro-
llar procedimientos que permitieran la recogida y el análisis de datos.
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testimonios de los informantes y en la
observación directa en la visita al terre-
no. Periódicamente han aparecido algu-
nos obstáculos que han afectado al fun-
cionamiento del perímetro: alteraciones
en el nivel de agua debidas al agota-
miento de los pozos, plagas, averías en
las bombas, errores en la comercializa-
ción, bajada de los precios por falta de
compradores, etc. pero en términos ge-
nerales, podemos decir que el desarro-
llo del proyecto ha mejorado el nivel
de vida de la población beneficiaria,
aumentando los ingresos individuales,
y por tanto la capacidad de acceso a bie-
nes y servicios. 

A fecha actual el GIE produce toneladas y
es capaz de pedir un préstamo y restituir-
lo: el último préstamo fue de un millón
de francos CFA con intereses de 75.000.
No obstante, el margen de maniobra que-
da limitado por problemas financieros
o falta de material. Cuando el GIE tiene
problemas por averías siguen acudiendo
a FODDE (aunque el proyecto está oficial-
mente cerrado desde 2007) o a la federa-
ción Pellital, pese a que ambas entidades
insisten en que los grupos se responsabi-
licen de la gestión. La autonomía de fun-
cionamiento se basa sobre elementos
frágiles, dado que se sigue sin dar dema-
siada importancia a la necesidad de con-

servar un fondo permanente, por lo que
en caso de imprevistos no disponen de
recursos para hacerles frente.

Por otro lado, el análisis del caso de co-
desarrollo francés nos permite reflexio-
nar sobre la importancia del apoyo de
instituciones efectivas. La financiación
otorgada por la región de Aquitania al
proyecto de implementación de pozos
en el perímetro de Diana Malary fue mí-
nima y la mayor parte de la financiación
provenía de los ahorros de los migran-
tes, en particular del Presidente de la
asociación. La región no se encargó ni
de supervisar el proyecto ni de realizar
el seguimiento (ni siquiera existe archi-
vo del proyecto 17), ni mucho menos de
fortalecer a la asociación de migrantes
(cuyos miembros no impulsaron diná-
micas positivas para concretar su accio-
nes y reforzarlas). Podríamos matizar la
situación evocando el contexto particu-
lar de la época en la cual se financió el
proyecto al tratarse de las primeras fi-
nanciaciones de la región de Aquitania
en otros países y aun más en países del
sur. En ese momento la excesiva centra-
lización administrativa y la ausencia de
resultados de experiencias previas po-
nían trabas a la acción y la autonomía
de la región en la concepción e imple-
mentación de los proyectos. 

Codesarrollo en la región senegalesa de Kolda

17 En las entrevistas realizadas al Presidente de la Asociación de Migrantes del Fouladou, al actual técnico
responsable de proyectos en la región de Aquitania, y a la persona que ocupaba en aquel momento dicho
puesto técnico en la región, se solicitó información relativa a los proyectos (diseño, documentos de segui-
miento, información económica, etc.) pero no pudieron facilitárnosla alegando que no disponían de docu-
mentos sobre el proyecto (en el caso de la asociación de migrantes) o que no guardaban registro (en el
caso de la región de Aquitania).
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Finalmente, la asociación decidió re-
currir a la familia en el plano local. En
efecto, la precariedad de los medios ma-
teriales, el desconocimiento del meca-
nismo de funcionamiento del sistema
de cooperación internacional, la des-
confianza hacia lo político y los fuertes
lazos de parentesco llevaron a las aso-
ciaciones senegalesas a «colaborar»
con sus parientes. El Presidente de la
asociación explicaba: «Incluso hubiera
estado mal visto contactar con una aso-
ciación local, porque parecería que des-
confiábamos de la familia». Así, la iden-
tificación técnica del proyecto no fue
realizada por un especialista, por lo que
la construcción de los pozos fracasó
(progresivamente se fueron derrumban-
do, al haber sido mal construidos, y al
estar situados en una zona no apta para
su instalación). Los migrantes perdieron
los ahorros invertidos, y el perímetro si-
gue sin estar explotado. Incluso el Presi-
dente de la asociación desconocía cuán-
to dinero había sido utilizado para la
construcción de los pozos, dado que no
llevaba una mínima contabilidad. Ante
esta situación, la Asociación de Migran-
tes del Fouladou tuvo que aceptar las
demandas de un grupo de mujeres del
pueblo (una treintena), que se propusie-
ron cultivar una parcela de ese períme-
tro. Como ejemplo de un tesón increíble,
ellas mismas construyeron las vallas y
un pozo provisional.

Otro de los obstáculos para el éxito del
proyecto está relacionado con la «inte-
gración» de los miembros de la asocia-
ción en el país de destino. Con «integra-

ción» hacemos referencia al nivel de co-
nocimiento sobre el funcionamiento de
la sociedad civil y de los mecanismos
del mundo asociativo, las relaciones
con las entidades públicas o privadas
susceptibles de financiar proyectos de
este tipo, las relaciones con los otros ac-
tores de desarrollo y el nivel de expre-
sión escrita y oral a la hora de redactar
un informe o de rendir cuentas (algunos
miembros no hablan el francés, muchos
no saben leer, etc.). La labor desempe-
ñada por las administraciones locales a
través de determinadas políticas que fa-
vorecen la formación de los migrantes,
la inclusión y la participación (como es
el caso de Cataluña) puede apoyar las
acciones de las asociaciones, mientras
que cuando la administración se desen-
tiende (como ocurrió con el caso fran-
cés) se pierde la mayor parte del poten-
cial de la asociación.

II.2. Impacto sobre la calidad 
de vida

Si queremos valorar la capacidad de
una iniciativa para generar desarrollo a
nivel local deberemos superar perspec-
tivas estrechas que focalizan en un sim-
ple aumento de los ingresos individua-
les, y observar si dicha acción influye en
la organización, procesos, concepciones
y perspectivas de la comunidad a la que
se dirige: si la acción ha movilizado a la
comunidad, si todos los agentes (bene-
ficiarios, población, organizaciones, ad-
ministración...) participan y se sienten
implicados, si se han modificado patro-

Gema Serón y Audrey Jolivel
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nes que excluían a determinados gru-
pos (por motivos étnicos, de género,
etc.), si se han establecido sinergias que
favorezcan el desarrollo, etc.

Es necesario que exista un marco de
desarrollo local que permita a la comu-
nidad fortalecer su potencial humano,
social y económico, de forma que se in-
terioricen buenas prácticas y la comuni-
dad sea capaz de mantener en el tiempo
los logros obtenidos (no sólo la sosteni-
bilidad de los proyectos, sino un en-
foque más amplio que incluya la am-
pliación y mejora de las iniciativas
existentes, y la creación de otras nue-
vas). Y a pesar de la desconfianza de la
población local y migrante hacia la clase
política, ese marco de desarrollo endó-
geno sostenible sólo puede conseguirse
a través de una concertación con las ad-
ministraciones, que permita que todos
los agentes trabajen coordinadamente
hacia un mismo objetivo. Ese marco lo-
cal puede estar constituido por las polí-
ticas locales de desarrollo, como son los
Planes de Desarrollo Local (PNDL), o las
políticas nacionales de desarrollo como
el Documento de Estrategia de Reduc-
ción de la Pobreza (DSRP 18). 

En lo relativo al perímetro de Soudou-
wely, durante la visita a terreno pudi-
mos observar la realización de tareas

agrícolas en el perímetro, y hablamos
con las mujeres que conforman el grupo
de productoras, realizando un grupo de
discusión. El proyecto realizado se pro-
ponía potenciar las capacidades produc-
tivas y contribuir a diversificar la agri-
cultura:

«Si te fijas, verás que se obtienen ingresos
del cacahuete en enero, en febrero comer-
cializan las bananas, en marzo-abril las cebo-
llas, junio-julio los calabacines, gombos y
pimientos... es decir, hay una sucesión de ac-
tividades generadoras de ingresos que han
permitido a la gente vivir mejor y variar su
alimentación 19.»

El aumento en los ingresos les permite
tener recursos cuando es necesario lle-
var a alguien al hospital, o para abonar
los gastos de la escuela de los niños:
«hoy en día, cada uno tiene un poco de
dinero para llevar a sus hijos a la escue-
la. Esa era una de las debilidades de la
zona» 20. Por otro lado, también les posi-
bilita disponer de cantidades extra para
participar en las actividades culturales
de la comunidad: «cuando hay fiestas
tradicionales, tenemos para dar», expli-
ca Bintu Drame.

Por otro lado, el simple acceso al agua
ha facilitado el trabajo de las mujeres, y
ha incidido también en una mejora en

Codesarrollo en la región senegalesa de Kolda

18 Documento de Estrategia de Reducción de la Pobreza (DSRP) adoptado en 2002 por el Gobierno que se
integra en la visión de la NEPAD y de sus orientaciones estratégicas identificadas en el Plan de Desarrollo
Económico y Social. 
Documento disponible en: http://www.dsrp-senegal.org/.
19 Comunicación personal con el Presidente de la federación Pellital, Kolda, 10 de junio de 2009.
20 Ibid.
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términos de higiene. Satu Sylla, tam-
bién miembro del grupo de mujeres re-
fiere: «ahora vemos más claro, antes vi-
víamos peor, no teníamos ni jabón» 21.
Satu recuerda cómo, antes de estable-
cer el sistema de irrigación, durante la
estación seca nadie desarrollaba activi-
dades. Además de las actividades pro-
piamente productivas, las mujeres valo-
ran la actual disponibilidad de agua en
todo momento.

El proyecto implementado en Soudou-
wely ha permitido aumentar el nivel de
ingresos de los beneficiarios, y por lo
tanto mejorar su calidad de vida y sus
capacidades (la formación ha supuesto
también un aumento de su autoestima,
además de una mayor profesionaliza-
ción). Bintu Drame, tesorera general del
grupo de mujeres, explicaba: «antes
sufríamos, no teníamos experiencia ni
formación, pero poco a poco hemos
aprendido. Ha habido cambios. Antes
producíamos muy poco. Ahora pode-
mos vender toneladas» 22.

No obstante, hay que situar el impacto
del proyecto en su justa medida, pues-
to que en una zona caracterizada por
múltiples debilidades (pobreza, sequía,
aislamiento, etc.) cualquier acción de
desarrollo, por pequeña que sea, si es
implementada de un modo mínima-
mente aceptable, tendrá resultados po-

sitivos. Un técnico del Fons Catalá co-
mentaba: «no se van a hacer ricas las
mujeres allí... pero, por lo menos hacen
lo mismo que hacían antes con menos
esfuerzo, trabajan mejor, viven mejor...
y la formación que han recibido es muy
importante... si no hay esa formación
detrás no hay manera» 23.

El apoyo a través del proyecto desarro-
llado ha permitido iniciar y continuar
con éxito las actividades productivas.
Según Bakebba Jikineh, los beneficios
del proyecto eran perceptibles por el
aumento de la autonomía económica de
los beneficiarios (con los que, recorde-
mos, existen lazos familiares): «antes te
llamaban y te pedían que les mandaras
dinero, ahora pueden pasar seis meses
y no te piden nada, nada, nada... se van
apañando, los niños van estudiando...
ahora ya hay dos niños que van a estu-
diar a Dakar» 24.

No obstante, un pequeño proyecto no
puede superar todos los obstáculos al
desarrollo presentes en la zona, como
ocurre en este caso con el aislamiento
de la región, y con la inexistencia de me-
dios materiales adecuados para el de-
sarrollo de otras actividades posteriores
a la producción. Los beneficiarios son
conscientes de que todavía queda mu-
cho por recorrer, sobre todo en lo relati-
vo al proceso de comercialización, y a
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21 Comunicación personal con Satu Sylla, Grupo de Mujeres, Soudouwely, 15 de junio de 2009.
22 Comunicación personal con Bintu Drame, Grupo de Mujeres, Soudouwely, 15 de junio de 2009.
23 Comunicación personal con un técnico del Fons Catalá, Barcelona, 21 de agosto de 2009.
24 Comunicación personal con Bakebba Jikineh Jawara, Sant Celoni, 20 de agosto de 2009.
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los recursos materiales necesarios para
el transporte de la mercancía y su con-
servación. Satu afirma: «hay problemas
para la venta, no tenemos lugares para
la conservación, así que la mayor parte
de la cosecha se pudre antes de que po-
damos venderla, porque tampoco tene-
mos lugares adecuados para almace-
narla. Nos las tenemos que arreglar
para vender en los mercados de alrede-
dor».

Además, en otras zonas cercanas tam-
bién existen perímetros hortícolas, por
lo que es frecuente la competencia en
los mercados. No hay un plan de organi-
zación de cultivos que permita diversifi-
car la producción y establecer formas al-
ternativas y coordinadas de trabajo que
aseguren la venta de los productos, ni
existe un sistema de gestión y de repar-
tición conjunta de la producción que im-
plique una racionalización de la produc-
ción a un nivel más global con el fin de
evitar sobreproducciones que lleven a
una bajada fuerte de los precios. Dentro
del grupo de mujeres existe una comi-
sión de venta que se encarga de la
comercialización, pero sería necesario
encontrar una nueva estrategia. Tal y
como afirmaba uno de los técnicos 25

que apoya a las mujeres en el períme-
tro: «Cada uno produce según quiere. El
que puede intenta irse a vender más le-
jos. Quienes producen son los que ven-
den». Sería necesaria una mayor coordi-
nación entre los GIE de la zona, a nivel
regional, de modo que además de orga-

nizar coherentemente la producción y la
comercialización, pudieran intercam-
biarse información, conocimientos y
prácticas. 

En lo relativo al caso de Diana Malary la
situación era desastrosa. Durante la visi-
ta al terreno pudimos comprobar cómo
las mujeres habían habilitado una parce-
la e intentaban trabajarla como podían,
sin apenas herramientas. Los pozos pro-
visionales no tenían ni poleas, siendo
necesario un gran esfuerzo para obtener
el agua. Una parte de la valla que habían
construido las mujeres se había desmo-
ronado, por lo que la estaban reparando
para que no entrasen animales y comie-
ran las cosechas. Además, estaban tra-
bajando niños y mujeres en un avanza-
do estado de gestación.

Las mujeres del grupo de cultivadoras
referían que su vida allí era muy dura
por la falta de medios y por el mal acon-
dicionamiento del perímetro. Producían
algunos ingresos gracias al trabajo que
ellas habían realizado, pero apenas lle-
gaban a cubrir las necesidades básicas,
por lo que no podían pagar la escolari-
zación de los niños. Como alternativa a
esta situación, se habían puesto en mar-
cha sistemas de ayuda mutua, que per-
mitían cubrir gastos cuando había que
llevar a los hijos al médico o se presen-
taban gastos importantes. La bajísima
producción les impedía plantearse la co-
mercialización. Sin embargo, las muje-
res se mostraban esperanzadas de que
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25 Comunicación personal con un técnico de Soudouwely, 15 de junio de 2009.
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la nueva intervención de ASPDR (la or-
ganización local a la que la asociación
de migrantes había pedido ayuda), junto
a los servicios descentralizados de la
planificación, y bajo la supervisión de
«Iniciativas de Codesarrollo», pudiera
dar un giro al proyecto: buscar financia-
ción adicional, reconstruir los pozos,
gestionar bien el perímetro, etc.

El desarrollo de una comunidad no será
posible si no hay una verdadera partici-
pación e implicación de todos los acto-
res, y esto incluye a las mujeres. Si bien
no podemos obviar todos los debates
abiertos sobre género y desarrollo (pers-
pectiva desde los Derechos Humanos,
del enfoque MED 26 al enfoque GED 27,
debate sobre esferas públicas y priva-
das, aproximaciones antropológicas, teo-
rías del feminismo liberal, género y jus-
ticia social, etc.) nos centraremos en el
enfoque de Naila Kabeer 28: para valorar
el impacto de género de estos proyec-
tos, observaremos no sólo cómo han
mejorado la calidad de vida de las muje-
res, sino cómo han favorecido su auto-
nomía.

Las beneficiarias del perímetro de Sou-
douwely son las mujeres integrantes del
GIE femenino. El alcalde de Pata relata-

ba cómo se habían producido cambios
durante el proceso, y ponía el acento en
determinadas concepciones étnicas que
dificultaban la participación de la mujer:

«Antes, entre los soninke, una mujer no po-
día ir a la plaza pública, y menos para hablar
de los problemas que le concernían. Ahora
ellas vienen, hacen sus peticiones... se han
impuesto y se han responsabilizado gracias a
las formaciones y a las acciones. […] Los so-
ninke no aceptaban llevar a sus hijos a la es-
cuela, los wolof no aceptaban que hombres y
mujeres se reunieran y que las mujeres pu-
dieran expresar sus necesidades... hoy en día
hemos superado todo esto... en los cuadros
de decisión, las mujeres están prácticamente
al mismo nivel que los hombres. Todo el
mundo discute y dice lo que piensa, hay diá-
logo, transparencia y concertación 29.»

La federación Pellital ha permitido la ca-
pacitación y la organización de las muje-
res, teniéndolas en cuenta a la hora de
asignar determinados puestos de traba-
jo y favoreciendo su participación: «Al
principio las mujeres no hablaban, pero
a partir de las reuniones con los hom-
bres, éstos se han dado cuenta de que
ellas tenían las mismas capacidades.
Y de que incluso podían producir más
que ellos porque son muy solventes a
nivel de crédito» 30.
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26 Enfoque «Mujer y Desarrollo», incorporado en políticas, programas y proyectos en los años ochenta.
Posteriormente, se llegó a la conclusión de que no era que las mujeres no estuviesen incorporadas al de-
sarrollo, sino que lo hacían en situaciones de inferioridad que impedían su avance.
27 Enfoque «Género en Desarrollo».
28 Naila Kabeer, Lugar preponderante del género en la erradicación de la pobreza y las Metas de Desarro-
llo del Milenio, Plaza y Valdés, 2006.
29 Comunicación personal con el Presidente de la federación Pellital, Kolda, 10 de junio de 2009.
30 Ibid.
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El Secretario de la federación explicaba
también cómo habían conseguido pro-
ducir dichos cambios a través de la sen-
sibilización con diferentes campañas
(radio, asociaciones, etc.) y a través de
la mediación, convenciendo a los líde-
res de las comunidades locales. No obs-
tante, sería necesario poder realizar un
estudio más amplio en el tiempo que
permitiese comparar estos discursos
con la práctica real 31. Habría mucho que
hablar en relación con la sobreexplota-
ción de las mujeres, que además de tra-
bajar deben hacer frente al resto de las
cargas domésticas y familiares sin que
éstas sean compartidas por los hom-
bres 32, muchas veces utilizando la cultu-
ra como excusa. Las mujeres con las
que hablamos en Diana Malary manifes-
taban claramente su descontento por la
situación:

«Estamos cansadas, trabajamos todo el día y
además tenemos que ocuparnos de la casa y
los hijos, y atender a nuestro marido. Cuando
hay un poco de dinero, él va a coger otra mu-
jer. Nosotras lo guardamos para llevar a los
niños al médico cuando enferman, o para pa-
gar el colegio. Ellos no piensan en esto. Tras
la época de la cosecha se sientan debajo del
árbol a hablar con los otros hombres 33.»

Precisamente por lo arraigado de algu-
nos conceptos, no es suficiente con ase-

gurar la participación de las mujeres en
los proyectos, sino que es necesario un
trabajo comunitario de sensibilización
que permita modificar las relaciones
de poder que mantienen en subordi-
nación a las mujeres. Tal y como reco-
nocían los miembros de Pellital, mu-
chas veces se presta atención a las
mujeres debido al interés de los finan-
ciadores:

«A menudo los financiadores nos recomien-
dan atender a las mujeres. Cuando envías un
proyecto a un financiador, si la mujer no tie-
ne su lugar no habrá financiación, porque
los financiadores son muy sensibles a este
tema. Si una mujer tiene su lugar, puede tra-
bajar bien, sobre todo como mediadora, por-
que el hombre africano es sensible a lo que
dice la mujer, [...] un mensaje vehiculado por
una mujer pasa más rápido 34.»

Al menos gracias a medidas de discrimi-
nación positiva, se fuerza a la inclusión
de las mujeres en los proyectos, de
modo que se generan espacios para que
éstas puedan comenzar a reivindicar
sus derechos, demostrando sus capaci-
dades y estableciendo nuevas relacio-
nes en la comunidad. Otro punto al que
habría que prestar atención sería la so-
breexplotación de las mujeres en base a
su supuesta eficacia (los riesgos del
«enfoque de la eficiencia» 35): las ONGD
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31 Nuestra estancia en el terreno nos permitió atisbar determinados comportamientos protagonizados por
quienes emitían estos discursos, que distaban bastante de tenerlos interiorizados y aceptados.
32 Ámbito en el que queda mucho trabajo por hacer también en los países «desarrollados».
33 Comunicación personal con A. T., mujer del perímetro de Diana Malary, 17 de junio de 2009.
34 Comunicación personal con el Secretario de la federación Pellital, Kolda, 17 de junio de 2009.
35 Según Giulia Tamayo: «no es que se realizaran proyectos dirigidos a mujeres por su reconocimiento
como agentes o sujetos de desarrollo o por su derecho a acceder a esas oportunidades, sino por una espe-
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y las agencias internacionales están
convencidas de la capacidad de la mujer
para manejar recursos escasos, y mu-
chos proyectos que las eligieron como
beneficiarias por dicha virtud cayeron
en el error de perpetuar roles y estereo-
tipos de género 36. 

II.3. Institucionalidad, gestión 
y gobernanza y creación 
de capacidades

Tal y como hemos visto en los puntos
anteriores, durante la implementación
del proyecto se desarrollan una serie de
procesos relacionados con la apropia-

ción del proyecto. La apropiación sólo
es posible si los agentes implicados se
han sentido partícipes del mismo desde
los inicios, tanto en la definición de prio-
ridades como en la propia gestión del
proyecto. En ambos casos la iniciativa
parte de los propios beneficiarios, que

comunican a sus familiares sus necesi-
dades, y éstos actúan como bisagras
que favorecen la llegada de recursos
para llevar a cabo el proyecto. Como
también hemos señalado, dichos pro-
yectos se encuentran alineados con las
políticas de desarrollo locales y regiona-
les. Ahora bien, durante la implemen-

Gema Serón y Audrey Jolivel

cie de evaluación de eficiencia y de coste-beneficio sobre las capacidades de las mujeres». Véase Giulia
Tamayo, «Género y Desarrollo en el marco de los Derechos Humanos», en A. Cortina, Género en la coope-
ración al desarrollo: una mirada a la desigualdad, Acsur-Las Segovias: http://www.bantaba.ehu.es/obs/
files/view/G%c3%a9nero_en_la_Cooperaci%c3%b3n_al_Desarrollo_Parte_1.pdf?revision%5fid=54637&
package%5fid=34678 (último acceso 28-09-2009). 
36 Por ejemplo, haciendo recaer sobre sus hombros el peso de servicios de los que tendría que encargarse
el Estado (salud familiar y comunitaria, alimentación, educación, etc.). 
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CUADRO 1. Comparativa de impacto de ambos proyectos

Perímetro de Perímetro 
Soudouwely, de Diana 

Pata Malary
Fortalecimiento de los actores locales SÍ NO
Fortalecimiento de las políticas locales de desarrollo SÍ NO
Fortalecimiento de los derechos de la mujer SÍ NO
Mejora de la situación de las personas vulnerables (niños, 

mujeres, discapacitados, capas más pobres de la pobla-
ción) SÍ NO

Mejoras sustanciales de la situación económica de los ho-
gares SÍ SÍ

Mejora de la salud SÍ NO

Fuente: Elaboración propia.
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tación de los proyectos se aprecian dife-
rencias significativas que están relaciona-
das con la gestión y con la articulación
del proyecto con su entorno institu-
cional.

La desconfianza hacia la clase política es
inevitable en una región en la que el an-
tiguo equipo que constituía el Consejo
Regional tuvo que ser suspendido de
sus funciones al haber dilapidado el
73% del presupuesto de la entidad pú-
blica en tres meses 37. El nuevo equipo
debe hacer frente al caos contable y a la
falta de credibilidad y legitimidad que
semejantes acciones provocaron en la
población. El personal de las entidades
públicas locales y regionales reconocía
dichas reticencias de la población, así
como los prejuicios heredados de eta-
pas pasadas que habría que superar
progresivamente. 

La descentralización en Senegal es re-
ciente (desde 1996), y existía un Plan Lo-
cal de Desarrollo (PLD) integrado en el
Plan de Desarrollo Regional, que expiró
en 2006 y no ha sido renovado por el
momento 38. Además, aunque determi-
nados ámbitos se hayan transferido, no
se ha capacitado a los recursos huma-
nos a nivel de las colectividades locales
para que puedan hacerse cargo de esas
transferencias. Así, para conseguir el
desarrollo de la región, hay que valori-

zarla primero. El Presidente del Consejo
Regional de Kolda afirmaba: «hace falta
un partenariado dinámico y no una mul-
titud de acciones desorientadas (...) y
hay que plantear la cuestión de la bue-
na gobernanza local» 39. Insistía en la
importancia de trabajar «para y con la
población», teniendo en cuenta la im-
portancia de la comunicación y de la
sensibilización de las colectividades lo-
cales. Afirmaba también que el Estado
no estaba al corriente de las necesida-
des locales, a pesar del proceso de des-
centralización. Por este motivo, las po-
blaciones deben poder disponer de los
mecanismos necesarios que les permi-
tan expresar sus prioridades y necesida-
des, y el codesarrollo puede ser un buen
instrumento para favorecer la participa-
ción local.

Vemos que la mayor parte de los aspec-
tos mencionados apenas se tuvieron en
cuenta en el caso del codesarrollo fran-
cés, que a pesar de contar con financia-
ción pública de la región de Aquitania,
poseía demasiadas similitudes con las
acciones de codesarrollo espontáneas
tradicionales. Dicho carácter no tiene
por qué ser una desventaja si la gestión
posterior es adecuada, pero no fue el
caso. La ausencia de control externo y
de personal profesionalizado llevó al
fracaso del proyecto. Además, entre los
miembros de la Asociación de Migran-
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37 Comunicación personal con el Secretario general del Consejo Regional de Kolda, Kolda, 8 de junio de
2009. Dato confirmado por la mayor parte de los entrevistados en Kolda.
38 Según manifiestan los informantes, esto ha sido debido «a la nueva división territorial».
39 Comunicación personal con el Presidente del Consejo Regional de Kolda, Kolda, 8 de junio de 2009.
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tes del Fouladou no existía un sentido
identitario de asociación ni un compro-
miso fuerte de desarrollar la acción, y
no poseían las capacidades ni la forma-
ción necesaria para dirigir el proceso.
Tampoco se implicó a agentes locales
especializados ni a las autoridades perti-
nentes, lo que hubiera podido apoyar el
proyecto.

El caso de codesarrollo iniciado por
GRIMM, si bien partía de una idea simi-
lar, pudo desarrollarse exitosamente
debido a diversos factores: formación y
capacitación de la asociación de mi-
grantes, apoyo, seguimiento y control
de la administración local, gestión y eje-
cución a través de una contraparte local
profesionalizada y capacitada técnica-
mente, la adecuada articulación con las
autoridades locales, etcétera. 

Las entrevistas mantenidas con algunos
miembros de la asociación de migran-
tes GRIMM nos permitieron conocer su
proceso de fortalecimiento y reflexionar
sobre aspectos relativos a la propia ca-
pacidad de las asociaciones de migran-
tes que resultan determinantes cuando
éstas desarrollan proyectos en el ámbi-
to del codesarrollo. Las acciones tradi-
cionales de codesarrollo «espontáneo»
se complejizan cuando entran en juego
las administraciones públicas, a través
de las cuales puede obtenerse financia-
ción siempre y cuando se cumplan algu-
nos requisitos, como la constitución for-
mal como asociación. Sin embargo, la
participación de la administración puede
implicar también una serie de ventajas

relacionadas con el apoyo institucional,
la formación, etc. Bakebba refería que
en los inicios él y sus compañeros des-
conocían el mundo de las asociaciones,
pero poco a poco realizaron formación
específica que les fue capacitando:

«Hice cursillos del Ayuntamiento, charlas... y
así nos íbamos formando, había una chica
del ayuntamiento que nos ayudaba, venía
cada semana 3 veces, 2 horas, nos ponía co-
sas en el ordenador, hablábamos también de
otras cosas, cómo relacionarnos con los ve-
cinos, la convivencia... un taller más amplio,
del tipo de integración.»

A pesar de esta capacitación progresiva,
reconocía que todavía no se sentían se-
guros para presentar proyectos por sí
solos, por lo que seguían acudiendo a
los técnicos del ayuntamiento, que les
apoyaban en todo el proceso.

La formación y participación de los be-
neficiarios es imprescindible no sólo
para favorecer la apropiación del pro-
yecto, sino para asegurar su sostenibili-
dad. Si los beneficiarios han sido capa-
citados para desarrollar las tareas y se
han distribuido responsabilidades, la re-
tirada del apoyo externo no implicará la
disolución de la acción, sino que ésta
continuará su desarrollo adoptando
nuevos elementos endógenos. Uno de
los actuales técnicos del Fons Catalá,
comentaba que fue prioritaria la forma-
ción durante los tres años, no sólo a ni-
vel de producción en las huertas, sino
en temas de gestión: «Esto era la parte
esencial del proyecto (...) la parte agríco-
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la era una excusa porque lo realmente
importante es que se les ha formado, se
les ha capacitado» 40.

Por otro lado, las propias entidades que
financian los proyectos deben hacer un
esfuerzo extra por aumentar la calidad
de los procedimientos, estableciendo
mecanismos de gestión que permitan
un adecuado control y seguimiento. En
ninguno de los dos casos estudiados
hubo un diseño de línea de base previo
a la intervención, ni se definieron con-
creta y claramente los indicadores y los
objetivos a conseguir, lo que dificulta la
evaluación posterior. Junto a esto, la in-
existencia de archivos de los proyectos
—y más procediendo de una adminis-
tración francesa, en este caso la región
de Aquitania— deja mucho que desear
en cuanto a profesionalidad, la capaci-
dad técnica de una administración pú-
blica, y la supuesta transmisión de bue-
nas prácticas y procedimientos.

II.4. El proyecto y el fenómeno
migratorio

La región de Kolda, zona de emigración
durante décadas, es consciente del apor-
te que los migrantes realizan para el
desarrollo de sus comunidades. Si bien
han sido receptores tradicionales de re-
mesas, se ha despertado un elevado en-
tusiasmo ante el codesarrollo, posible-
mente porque representa la puerta de
acceso a relaciones y financiación exter-

nas, algo prometedor para una zona ais-
lada como Kolda. De ahí que desde la
región se pretendiese organizar un foro
sobre codesarrollo que reuniese a todos
los agentes implicados en el desarrollo
(administración, organizaciones, ONGD,
etc.). El Presidente de la Agencia Regio-
nal de Desarrollo concebía el codesarro-
llo como «una herramienta más para el
desarrollo», no sustituyendo a la coo-
peración tradicional. Según su punto
de vista, es necesario que las colectivi-
dades impliquen en su proceso de de-
sarrollo a la diáspora, que los migrantes
participen en el plan de desarrollo local.

Según el Secretario general, Kolda es
una región de migraciones, y «hay que
integrar esa movilidad», aunque refiere
que su carácter transfronterizo no ha
sido tenido en cuenta en lo relativo a las
competencias transferidas. Además, el
desarrollo pasa por una capacidad de
incidencia política que es necesario po-
tenciar. En el caso de la región de Kolda,
muchos actores presentes en el terreno
se lamentaban de su poca influencia po-
lítica, alegando «falta de representación
en Dakar para hacer presión». El Secre-
tario general del Consejo Regional de
Kolda manifestaba la necesidad del sur-
gimiento de actores políticos potentes
que pudieran hacerse oír de modo que
se implementase un cierto número de
infraestructuras: «Kolda es una región
estratégica, frontera con Guinea-Bissau,
Guinea Conakry, Gambia, y un poco
más al oeste, Mali. Una zona de encuen-
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40 Comunicación personal con un técnico del Fons Catalá, Barcelona, 21 de agosto de 2009.
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tros, con sus ventajas y sus inconve-
nientes» 41.

El antiguo Presidente de la Comunidad
Rural (PCR) de Pata servía como ejemplo
para comprender las implicaciones de la
migración en el desarrollo. A través de su
historia personal, conocimos su proceso
migratorio de juventud: llegó a trabajar
en el prestigioso Cuerpo de Bomberos
de París, y vivió bastante tiempo en Fran-
cia, hasta que decidió regresar a su co-
munidad de origen, revirtiendo en ella
muchas de sus adquisiciones, y capitali-
zando sus conocimientos (aplicando lo
aprendido en Francia, movilizando a la
población, reivindicando la participación
de toda la comunidad, etc.). Según el an-
tiguo PCR, la cooperación descentraliza-
da es una de las vías de relación que hay
que cultivar con los países del norte:

«Lo que es más importante es ser prácticos,
así que codesarrollo o no, poco importa. Hay
que desarrollar las relaciones, y si conside-
ráis que la diáspora debe ser el intermediario
entre vosotros y nosotros, entonces puede
hacerse, no hay problema; […] cuando los
migrantes que componen la asociación pro-
vienen de la misma zona es preferible, por-
que se evitan los conflictos de intereses 42.»

Los migrantes de Kolda en Francia y
España se relacionan de forma diferen-

te con sus comunidades de origen. Si
bien en el caso español se combinan
acciones individuales (remesas) con
acciones colectivas cada vez más insti-
tucionalizadas (a través de convocato-
rias de codesarrollo a las que se pre-
sentan las asociaciones de migrantes),
en el caso francés sigue predominan-
do la organización espontánea y las
acciones individuales informales 43.
Sobre las relaciones de la región con
los migrantes en el norte, el antiguo
PCR manifestaba: «la relación que te-
nemos con los inmigrantes en Europa
es buena, pero son relaciones indivi-
duales». Algunos técnicos locales en-
trevistados contemplaban con asom-
bro las reacciones de algunos de sus
migrantes en el exterior, sin entender
muy bien porqué existía tanto des-
acuerdo dentro de las propias asocia-
ciones de migrantes:

«Hay una gran federación de todos los mi-
grantes de Kolda en Burdeos, pero no es
operativa; [...] no determinan bien sus zonas
de acción, cada uno quiere en su comunidad
y tiran de la manta para su lado; [...] hemos
intentado trabajar con las asociaciones de
Burdeos, pero ha sido imposible 44.»

Sobre las relaciones entre migración y
desarrollo, Abdou Anne no dudaba de
los efectos positivos del vínculo:
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41 Comunicación personal con el Secretario general del Consejo Regional de Kolda.
42 Comunicación personal con el antiguo Presidente de la Comunidad Rural de Pata, Kolda, 9 de junio de
2009.
43 Comparación válida para los estudios de caso, dado que en la actualidad, Francia está desarrollando el
programa «Iniciativas de Codesarrollo» con la intención de mejorar su intervención en este ámbito.
44 Comunicación personal con un técnico de FODDE, Kolda, 9 de junio de 2009.
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«En Kolda aproximadamente podemos ha-
blar de una transferencia informal de 80 mi-
llones de francos CFA por mes, y de unos
250 millones de francos CFA por correo. Los
migrantes se han asociado y quieren invertir
en el país, es decir, que es un impacto finan-
ciero y tecnológico, porque aprenden otros
sistemas de explotación [...] la formación de
los migrantes tiene efectos difíciles de medir
[...] por otra parte, hay un impacto negativo
en relación con el riesgo asumido por los in-
migrantes, y desde el punto de vista social
(acusación de propagación de determinadas
enfermedades, problemas con las costum-
bres, divorcios, tensiones sociales) 45.»

En la misma línea, afirmaba que otro as-
pecto importante a señalar es cómo la
creación de nuevos poderes financieros
ha contribuido a la desintegración so-
cial. Antes existía cierta jerarquía en las
familias, en las cuales la máxima autori-
dad era el dueño del hogar, pero con la
evolución de la migración, el poder de
decisión en las familias se ha modifica-
do, ya que quien se encarga del mante-
nimiento económico de la familia es
otra persona. Así, los jóvenes que han
migrado y envían remesas toman deci-
siones y se les tiene en cuenta antes de
consultar al cabeza de familia, produ-
ciéndose cambio de roles.

Según la federación Pellital, los migran-
tes en España y Francia han contribuido
al desarrollo de la región, activando me-
canismos de solidaridad que han supe-
rado el individualismo:

«No hemos trabajado directamente con
GRIMM, pero FODDE ha sido el intermedia-
rio. Normalmente es GRIMM quien emite la
idea, y FODDE y Pellital van a las comunida-
des para suscitar el debate y movilizar a la
gente.
Los migrantes han participado en la mejora
de las condiciones de vida de la población.
Sobre todo ha habido una mejora en la parti-
cipación de la cooperación descentralizada.
Antes un solo inmigrante enviaba dinero a
su familia, mientras que ahora vemos que
las asociaciones de migrantes participan en
el desarrollo de la región 46.»

Tras reflexionar sobre los casos de este
estudio, podemos afirmar que determi-
nadas iniciativas de codesarrollo bien
gestionadas (prestando atención a los
aspectos que hemos señalado) pueden
favorecer el surgimiento y el manteni-
miento de actividades de tipo productivo
generadoras de ingresos, que permitan
cierta autonomía respecto a la recep-
ción de remesas. Recordemos cómo Bak-
kebba afirmaba que sus paisanos cada
vez les pedían menos envíos de dinero,
dado que con la actividad hortícola ob-
tenían ingresos para satisfacer necesi-
dades básicas. Sin embargo, no puede
desprenderse de ello que la nueva situa-
ción actúe como freno a la migración en
la zona: si bien el alcalde de Pata co-
mentaba cómo personas de Gambia de-
cidían mudarse a las zonas con períme-
tros irrigados que aseguraban mejor
calidad de vida (migraciones internas),
los jóvenes de la zona siguen conside-
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45 Comunicación personal con el responsable de Ordenación de Territorio, Kolda, 10 de junio de 2009.
46 Comunicación personal con el Secretario de la federación Pellital, Kolda, 10 de junio de 2009.
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rando la migración internacional como
una opción, relacionada con imagina-
rios que trascienden la mera cobertura
de necesidades básicas. Como se ha re-
petido en diversas ocasiones, las causas
de las migraciones son complejas y he-
terogéneas, por lo que un solo tipo de
acciones no podrá modificar patrones.
Al margen de dicha intencionalidad, el
codesarrollo se presenta como un ins-
trumento óptimo para favorecer la parti-
cipación de las poblaciones en origen y
destino, y las conexiones internaciona-
les, actuando como nexo entre lo local y
lo global, y sirviendo como canalizador
de capitales materiales, sociales, políti-
cos y simbólicos que pueden favorecer
el desarrollo.

III. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

III.1. Conclusiones

Las conclusiones de la presente compa-
ración entre acciones de codesarrollo
promovidas por asociaciones de mi-
grantes de España y Francia son provi-
sionales, en tanto en cuanto dependen
de un breve trabajo de campo que debe-
ría ser completado para poder profundi-
zar en algunos aspectos que apenas han
quedado esbozados. A partir del análisis
de la información obtenida podemos
concluir que:

1. Una de las diferencias principales
entre las acciones estudiadas ha venido

determinada por el grado de estructura
de las asociaciones de migrantes. En el
caso de los migrantes establecidos en
Cataluña se buscó la forma de constituir
una asociación formalmente, acudiendo
a la administración para buscar infor-
mación, capacitación y apoyo. Existía
una voluntad manifiesta de los miem-
bros de intervenir en los procesos de
desarrollo de sus regiones de origen,
buscando incluso la manera de actuar
en dos países (Senegal y Gambia) en
función de las fronteras etnolingüísti-
cas. En el caso de los migrantes estable-
cidos en Francia, la forma de organiza-
ción se basaba en un funcionamiento de
tipo tradicional, muy vinculado a redes
familiares inmediatas, a pesar de una
constitución formal posterior que no es-
taba interiorizada. El interés de este gru-
po de migrantes era bastante más redu-
cido, puesto que a pesar del deseo de
desarrollar la comunidad de origen, se
priorizaba a la propia familia. En el caso
francés, la región de Aquitania no ofre-
ció apoyo en cuanto a la constitución o
acompañamiento de la asociación, lo
que perjudicó al fortalecimiento de la
misma.

2. En la misma línea, también ha sido
fundamental la capacidad de acción de
la organización contraparte. En el caso
de GRIMM, la organización FODDE ha-
bía sido fortalecida previamente por
una organización belga, y disponía de
experiencia previa en el terreno y en el
sector. Se constituía como un agente
privilegiado para actuar como interlocu-
tor con los diferentes agentes en el te-
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rreno, y para sensibilizar y mediar con
las comunidades. FODDE interiorizaba
perfectamente determinados principios
como la sostenibilidad, lo que le había
llevado a crear la federación Pellital. En
el caso de la Asociación de Migrantes
del Fouladou, la contraparte familiar no
disponía de los conocimientos y destre-
zas necesarios para gestionar el proyec-
to, ni a niveles presupuestarios ni a ni-
veles técnicos. En los últimos tiempos,
están intentando corregir esta carencia
recurriendo a ASPDR, una organización
local profesionalizada.

3. La presencia de la administración
(ayuntamientos, Fons Catalá,...) permi-
tió ejercer un control externo y un se-
guimiento (incluidos viajes a terreno de
técnicos del Fons) que beneficiaron el
desarrollo de la iniciativa de GRIMM,
permitiendo corregir desviaciones y
aportando apoyo a los beneficiarios
para modificar aspectos en función del
desarrollo de los acontecimientos. En
el caso de la Asociación de Migrantes
Fouladou, la región de Aquitania se li-
mitó a aportar los fondos, sin realizar
ningún tipo de apoyo o seguimiento. La
línea difusa entre el interés familiar y el
interés de la comunidad permitía incli-
nar la balanza en función de la voluntad
de quien recibía el dinero, y no existía
ningún sistema de control que impidie-
se la mala gestión de los fondos, o la
realización de acciones improductivas
(por ejemplo, que los pozos fueran cons-
truidos por una persona que no esta-
ba capacitada técnicamente y en una
zona no apta, motivo por el que se de-

rrumbaron, desperdiciando así el pre-
supuesto).

4. En cuanto a las acciones de codesa-
rrollo, el nivel de comprensión de la co-
munidad y de los beneficiarios depende
mucho del tipo de políticas desarrolla-
das por la región de residencia de los
migrantes y por su propia región de ori-
gen. En el caso catalán, GRIMM ha acu-
dido a formaciones y es consciente de la
necesidad de la participación de todos
los agentes, existiendo además una po-
lítica municipal de apoyo a este tipo de
acciones que permite fortalecerlas. Hubo
trabajo conjunto con todos los agentes
implicados desde el comienzo de la ac-
ción, definiendo prioridades y modifica-
ciones. En el caso francés, el Presidente
de la asociación de Fouladou apenas
distinguía las particularidades del code-
sarrollo, dado que para su asociación se
trataba de conseguir fondos y revertir-
los en origen, pero sin la interiorización
de la necesidad de la comunicación y el
trabajo con la comunidad, sin el cual no
es posible desarrollar con éxito este tipo
de acciones. Esta actitud ya había gene-
rado algunos conflictos con organiza-
ciones locales, que no se sentían partí-
cipes de las acciones, y que en otros
casos se veían obligados a aceptar otras
que no eran de utilidad: por ejemplo, el
envío de contenedores desde Francia.
A pesar de que las organizaciones lo-
cales expresaron su descontento (alto
coste para desplazarlos desde el puerto
de Dakar hasta Kolda, poca utilidad de
los bienes enviados, posibilidad de ad-
quirirlos en origen y disminuir los cos-
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tes, etc.), la organización de migrantes
en Francia seguía enviándolos y reac-
cionaba airadamente a las protestas. 

Por otro lado, no existe una percepción
de las asociaciones de migrantes como
entes formales, sino que se conoce a
los miembros a nivel individual, sabien-
do que trabajan juntos por la comuni-
dad, pero desconociendo en muchas
ocasiones el nombre de la asociación,
tal como vimos en el caso de GRIMM.
En el caso de los migrantes del Foula-
dou, se les percibe simplemente como
familia.

5. En cuanto a la utilidad de las accio-
nes de codesarrollo para favorecer el
desarrollo local, tal y como hemos visto,
dependerá del enfoque que adoptemos
en el análisis. En un contexto de elevada
pobreza y necesidad cualquier proyecto
de tipo productivo, por pequeño que
sea, va a producir ventajas en cuanto al
aumento de los ingresos individuales y
mejora del nivel de vida. Sin embargo,
si nos referimos al desarrollo desde un
enfoque más amplio, no podemos ob-
viar el papel de las diferentes estructu-
ras presentes en la zona (región, comu-
nidad, etc.) que deben ser implicadas en
el proceso. 

Hay que asegurar la participación de to-
dos los agentes implicados sin que se
produzcan exclusiones, e introducir en-
foques que redunden en el beneficio de
los colectivos más desfavorecidos (gé-
nero). Si no hay una voluntad política de
apoyar el proceso, y una implicación

real de todos los agentes en origen y
destino, difícilmente estaremos hablan-
do de proyectos sostenibles.

El proyecto promovido por GRIMM ha
permitido la capacitación y creación
de empleo para las beneficiarias, y ha
aumentado su calidad de vida (acceso al
agua, ingresos extra para pagar sanidad
y educación, posibilidad de participar
económicamente en las fiestas tradicio-
nales), mejorando también su autoper-
cepción (han aumentado capacidades y
se han sentido partícipes en todo el pro-
ceso) pero sobre todo ha promovido
una serie de sinergias que permitirán su
mantenimiento y ampliación, dado que
todavía hay muchos aspectos que mejo-
rar. En el caso del proyecto de Diana
Malary no se ha alcanzado ninguna me-
jora, y si el trabajo hortícola se realiza en
torno a los pozos es debido a la persis-
tencia y responsabilidad de las mujeres.

6. La sostenibilidad de los proyectos
será posible si se mejoran algunos pro-
cedimientos que permitan generar algo
de ahorro y aumentar ingresos. Además
de la sensibilización de entidades credi-
ticias, es necesario incidir más en el tra-
bajo comunitario que conciencie a las
beneficiarias de la necesidad de mante-
ner un fondo permanente para impre-
vistos, y de gestionar adecuadamente
los ingresos para hacer frente a los gas-
tos. Por otro lado, otras acciones com-
plementarias requerirán la participación
de la región (desarrollo de infraestruc-
turas que rompan el aislamiento de la
zona).
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7. Un solo proyecto de estas caracte-
rísticas no va a desestimular la migra-
ción. Ni siquiera un conjunto de proyec-
tos similares y bien articulados, que
asegurasen oportunidades en origen,
podría conseguir tal objetivo, puesto
que las causas que motivan las migra-
ciones son variadas y complejas, y no
tienen un único determinante económi-
co. Sin embargo, es indudable el valor
del mismo en cuanto a su capacidad
para poner en conexión las dos realida-
des, origen y destino: más que las trans-
ferencias a nivel de aportes económi-
cos, lo importante son las transferencias
a nivel de experiencias, conocimientos,
información, procesos... Por otro lado,
en el caso de GRIMM se ha percibido un
fortalecimiento del grupo de migrantes
como organización, que ha facilitado su
participación en la vida municipal, me-
jorando también su autopercepción y su
nivel de integración, y colaborando a
sensibilizar a la población del municipio
sobre los problemas de las comunida-
des de origen.

8. Es interesante considerar en ambos
casos el tiempo que los migrantes lle-
van fuera de su comunidad de origen, y
los procesos que han permitido el con-
tacto y comunicación fluida con las re-
giones de origen (el papel de las redes,
el mantenimiento del idioma, la fre-
cuencia de los viajes a origen, etc.). Si
bien se alega que los migrantes senega-
leses se establecieron en Cataluña más
recientemente que los que se instalaron
en Francia, no es así en todos los casos:
hay personas que llevan viviendo en Ca-

taluña treinta años, y mantienen relacio-
nes más intensas con el origen que
otros senegaleses que llevan también
tres décadas en Francia. Aunque sería
necesario un estudio en profundidad
para poder arrojar algo de luz al tema, sí
podríamos sugerir que la intensidad de
las relaciones con el país de origen pue-
de estar relacionada con un manteni-
miento adecuado de la identidad, que
puede estar favorecido por políticas pú-
blicas que tengan en cuenta la intercul-
turalidad (mientras que políticas de tipo
asimilacionista podrían hacer perder la
oportunidad de manejar todo el poten-
cial que genera la diversidad).

III.2. Recomendaciones

Las recomendaciones que presentamos
pretenden realizar una pequeña aporta-
ción y abrir la reflexión sobre determi-
nados aspectos del codesarrollo en los
que es necesario profundizar, sobre
todo en un momento en que la presen-
cia de migrantes puede enriquecer el
desarrollo de políticas participativas en
origen y destino, que incidan positiva-
mente en el desarrollo de las comunida-
des de origen, e indirectamente en des-
tino.

1. Es importante profundizar en la de-
finición del codesarrollo como concep-
to, de tal modo que podamos identificar
si se trata de una modalidad de la coo-
peración, o de una realidad diferente.
Sólo cuando el concepto quede claro se
podrá avanzar en el desarrollo de políti-
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cas que lo incorporen de un modo efec-
tivo, y no sólo en base a determinados
rasgos presentes. En este objetivo debe-
rán colaborar coordinadamente centros
de investigación, administraciones, or-
ganizaciones sociales, asociaciones de
migrantes, y cualquier otro agente im-
plicado en la materia. No sólo es nece-
saria la elaboración de informes o la
realización de conferencias académicas,
sino también la organización de mesas
de trabajo o talleres de un carácter más
abierto a la población autóctona y mi-
grante, que permita el surgimiento de
visiones alternativas.

2. Es necesario formar y capacitar a
los técnicos relacionados con el ámbito
migración y desarrollo, tanto en origen
como en destino, de modo que puedan
ofrecer un servicio de calidad cuando
sean requeridos. Del mismo modo, es ne-
cesario que las organizaciones (ONGD)
y administraciones que trabajan en el
ámbito del codesarrollo, tengan estable-
cida claramente una estrategia (dentro
del codesarrollo no puede tener cabida
cualquier tipo de acción: tiene que exis-
tir una lógica y una argumentación en
función de los fines que se pretenda
conseguir). Igualmente, es necesaria
una reflexión interna sobre las accio-
nes realizadas, revisando posibles
errores y reorientándose en función de
la realidad. En este sentido también el
Fons Catalá es pionero: según manifes-
tó Joan Solá, responsable del Área de
África, Asia y Mediterráneo del Fons, en
breve van a realizar una evaluación en-
cargada a una entidad externa, que per-

mita analizar su trabajo en el ámbito del
codesarrollo (qué han hecho hasta aho-
ra, hacia dónde quieren ir, cómo mejo-
rar, etc.).

3. La coordinación entre administra-
ción local, regional y estatal puede fa-
vorecer la articulación de diferentes ini-
ciativas de codesarrollo que se estén
realizando en zonas próximas, de modo
que se maximice su impacto. Del mismo
modo, puede haber también una retro-
alimentación y un intercambio de infor-
mación que permita mejorar los pro-
cedimientos (por ejemplo, qué puede
aprender la cooperación centralizada de
la cooperación descentralizada sobre su
eficacia en acciones relacionadas con la
gobernabilidad, el fortalecimiento insti-
tucional o el desarrollo de la democra-
cia, etc.).

4. Si se pretende realizar una inter-
vención de calidad, es necesario mejo-
rar los procedimientos de seguimiento
y control, tanto a nivel de financiadores
como de organizaciones de migrantes
y contrapartes locales. La ausencia de
datos, informes e indicadores no puede
sino perjudicar el desarrollo del proyec-
to, impidiendo la gestión lógica y cohe-
rente del mismo.

5. Enfatizar en la necesidad del trabajo
comunitario con los beneficiarios, dedi-
cándole el tiempo y los recursos necesa-
rios, y utilizando técnicas que puedan
ser útiles para ese fin (desde Investiga-
ción Acción Participativa, a otras técni-
cas utilizadas en el trabajo social comu-
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nitario), sólo de este modo se puede
avanzar hacia una participación real e
integral en el proyecto, que permita la
apropiación del mismo.

6. El migrante no es un técnico de de-
sarrollo. Cualquier persona migrante
puede desear participar en el desarrollo
de su comunidad de origen, lo cual no
implica que deba hacerlo obligatoria-
mente de un modo directo o a través de
un proyecto presentado por su propia
asociación. Muchos de los obstáculos
que se encuentran en los proyectos de
codesarrollo provienen de una confu-
sión de roles. En este sentido, es nece-
sario seguir capacitando y fortaleciendo
a las asociaciones de migrantes (lo que
incide en la propia capacitación indivi-
dual de los mismos), pero avanzando
hacia una progresiva integración real de
los migrantes en los municipios. 

7. Trabajar para la superación de gue-
tos. Tal vez se han puesto demasiadas
expectativas en las capacidades de in-
tegración del codesarrollo. Iniciativas
como las desarrolladas en Lleida, que
obligan a la constitución de asociacio-
nes mixtas (formadas por migrantes y
autóctonos), a la vez que pueden evitar la
creación de guetos por nacionalidades
que realmente no participan en igual-

dad en la vida comunitaria, sirven al ob-
jetivo de favorecer las relaciones perso-
nales y el conocimiento de la diversi-
dad mutua, así como un contacto más
directo con las realidades de los países
del sur.

8. La existencia de voluntad política es
primordial en todos estos procesos.
Debe existir un interés real por parte de
las administraciones municipales en el
desarrollo de las comunidades de ori-
gen de sus migrantes y en el impacto de
los proyectos, que se debe manifestar
en un seguimiento efectivo de las accio-
nes. No deben actuar movidos solamen-
te por interés político (mantener buena
imagen ante determinados colectivos,
haciéndoles creer que participan, como
una forma de rédito político).

9. El desarrollo de las regiones de ori-
gen no puede ser responsabilidad de los
migrantes. Las acciones de codesarrollo
son un complemento a las estrategias a
nivel macro (en las que los estados y las
organizaciones internacionales deben
perseguir la justicia social) que aportan
la riqueza añadida del intercambio so-
cial y cultural, siendo especialmente útil
como esferas de encuentro que propi-
cien las conexiones, interacciones y las
transferencias simbólicas.
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ANEXO 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para llevar a cabo la investigación se ha optado por la metodología del estudio de caso. Una de las
características del «estudio de caso» es la obtención de información desde múltiples perspectivas.
Yin lo considera «un método de investigación centrado en el estudio holístico de un fenómeno con-
temporáneo dentro de un contexto real» 47. Esta metodología, de tipo cualitativo, permite profundizar
en el contexto, interrelaciones e interacciones que aparecen en un caso concreto, constituyéndose en
una investigación procesual, sistemática y profunda que comprueba y contrasta informaciones o he-
chos. Más allá de recoger simples datos, se busca la interpretación y explicación causal a los mismos,
apoyándose para ello en las diversas aportaciones de los diferentes agentes implicados, intentando
asimismo producir un razonamiento inductivo. 

Se ha entrevistado a actores relevantes en el caso, tanto en España y Francia como Senegal, para lo
que se han utilizado herramientas de investigación eminentemente cualitativas (entrevistas semies-
tructuradas, entrevistas grupales…), realizándose también consulta y análisis de la información dis-
ponible en fuentes primarias y secundarias. Inicialmente, se elaboraron matrices 48 para orientar la
obtención de información en función de nuestro objeto de estudio, utilizando en nuestro caso tanto
la matriz general como la matriz específica para codesarrollo.

47 R. K. Yin, Case Study Research. Design and Methods, Beverly Hills, CA, Sage Publications, 1984.
48 Véanse Anexos.
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ANEXO 2. APROXIMACIÓN AL CUESTIONARIO GENERAL

77

Criterios de
Preguntas

evaluación

— ¿Las acciones se adecuan a la situación que se vive en la región?
— ¿Han participado los beneficiarios en la identificación de las mismas? ¿Cómo?
— ¿Responden las acciones a las necesidades reales de los beneficiarios/beneficiarias? 
— ¿Plantea el objetivo una respuesta adecuada a la situación de partida en cada una de las

acciones?
— ¿Siguen siendo válidos los objetivos planteados?
— ¿Se llega a los sectores más vulnerables definidos como población meta?
— ¿Había o hay otras alternativas para solucionar el mismo problema?
— ¿Se tuvieron en cuenta al elegir la intervención?
— ¿En la elección de la intervención se han valorado las estrategias que afecten a la zona de

actuación?
— ¿Existe un impacto real en los beneficiarios/as o se limita a los/as técnicos/as y promoto-

res/as de los socios locales y sus asociaciones?
— ¿Las políticas existentes son coherentes en relación a las acciones elegidas en el convenio?
— ¿Están las actividades en concordancia con las políticas de desarrollo rural del gobierno?
— ¿Se sabe cuál es el papel de la mujer y cuál debería ser desde la perspectiva de la equidad?
— En el contexto actual ¿existe un interés real de los beneficiarios/as por las acciones lleva-

das a cabo?

— ¿Dados lo niveles actuales de ejecución es factible alcanzar los resultados en el plazo pre-
visto?

— ¿Existen objetivos específicos bien formulados y cuenta con indicadores mesurables?
— ¿Están los resultados bien formulados y cuenta con indicadores fácilmente mesurables?
— ¿Se han creado indicadores de género de tal manera que sea posible evaluar los impactos

de manera diferenciada?
— ¿Se han alcanzado los resultados en el grado esperado en el momento preciso de la ejecu-

ción?
— ¿Cuál es la percepción de las y los beneficiarios acerca de los beneficios obtenidos y del

papel que desempeñan en su distribución?
— ¿En qué medida se está contribuyendo a la consecución de las prioridades horizontales? 

— ¿Están bien definidos los resultados?
— ¿Se han medido los resultados sistemática y adecuadamente?
— ¿Podrían alcanzarse esos resultados en menos tiempo o con menor coste?
— ¿Se ha contado en los momentos oportunos con el personal adecuado?
— ¿Existe una planificación presupuestaria para la ejecución?
— ¿Se están aprovechando las posibles sinergias que se pueden establecer con otras inter-

venciones de la cooperación española u otras agencias internacionales?
— ¿Se han definido claramente los impactos?
— ¿Cuál es la valoración por parte de los beneficiarios de los efectos?
— ¿Se están generando los efectos previstos?
— ¿Ha tenido las acciones efectos no previstos?
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Criterios de
Preguntas

evaluación

— ¿En qué medida afectaría el agravamiento del contexto en la modificación de las necesida-
des priorizadas por los beneficiarios?

— ¿En qué medida es buena/fluida la comunicación entre los actores responsables (ONG lo-
cales, autoridades locales, organizaciones comunales...)?

— ¿Los mecanismos de participación de beneficiarios, autoridades y ONG locales han sido
adecuados para la inclusión de sus planteamientos en la ejecución de las acciones?

— ¿Se han tenido en cuenta los factores de contexto que limitan la participación de las muje-
res y en cuyo caso establecidas las acciones positivas correspondientes?

— ¿Se ha fomentado la creación de espacios abiertos y participativos con los beneficiarios/as
y respetado su posición en los mismos?

— ¿Los actores cuentan con una capacidad institucional o voluntad política para llevar a cabo
los mecanismos de participación?

— ¿Qué grado de articulación tienen los actores implicados en la intervención?
— ¿Crea el proyecto relaciones de dependencia económica que difícilmente sean sumidas

por la población beneficiaria?
— ¿En qué medida las acciones han sido o están siendo asumidas por los socios locales?

— ¿El apoyo refuerza a nivel institucional y fomenta la apropiación local por parte de ONG
local, autoridades…?

— ¿Existen protocolos de actuación que disminuyan la incidencia ante un empeoramiento
del contexto? 

— ¿Existen acuerdos firmes institucionales, a nivel financiero y/o compromiso político que
aseguren la continuidad?

— ¿Están asegurados los procesos de participación de la población beneficiaria?
— ¿Están aseguradas la apropiación y la dinámica y responsabilidad de los organismos im-

plicados?
— ¿Están los grupos meta (beneficiarios, autoridades, instituciones locales) en posición de

asegurar el mantenimiento de las metodologías adaptadas que se han introducido y/o uti-
lizado? 

— ¿Qué evidencia existe de que los posibles cambios identificados sean sostenibles o tien-
den a serlo?

— ¿Los socios locales que ejecutan las acciones tendrán los recursos y las capacidades ins-
taladas para continuar las acciones desencadenadas después de terminado el apoyo ex-
terno?

— ¿El/la beneficiaria/o individual tendrán la capacidad para mantener o ampliar en su uni-
dad productiva con los beneficios por él/ella alcanzados con la ejecución de las activi-
dades?

— ¿Qué factores afectan la sostenibilidad: prioridades políticas, factores económicos, institu-
cionales, tecnológicos, socioculturales o ambientales?

— ¿Se han previsto actuaciones de medio plazo y/o estrategias de salida clara y coordinada?
— ¿Cómo se ha valorado el impacto en lo relativo a género, medio ambiente y estructuras lo-

cales de poder de cara al futuro?
— ¿Se han desarrollado capacidades locales? ¿En qué fase se encuentran al momento?
— ¿Se ha apoyado el papel de las lideresas comunitarias?
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Aproximación al cuestionario específico en codesarrollo

Pertinencia — ¿Existe un impacto real en los beneficiarios/as en cuanto al desarrollo de la eco-
nomía local?

— ¿El proyecto se encuentra en una zona emisora de emigración? ¿Existe un nú-
mero significativo de emigrantes de esa región en el país receptor?

— ¿Existe un vínculo real entre la asociación de emigrados y su región de origen?
¿Existen vínculos personales en origen y destino?

— ¿Alguno de los beneficiarios del proyecto es emigrante retornado?
— ¿Alguno de los beneficiarios del proyecto se planteó anteriormente la posibili-

dad de emigrar?
— ¿Existe voluntad real, por parte de la asociación de emigrados y por parte de la

contraparte senegalesa, de llevar a cabo el proyecto?
— ¿La necesidad que motivó el proyecto fue identificada como tal por la contrapar-

te senegalesa?
— ¿Existen otros proyectos similares en la misma zona (administración, ONG, etc.? 

Eficacia — ¿Qué impacto real se espera sobre la actividad económica (aumento de la pro-
ducción, aumento de las ventas, diversificación de la producción…)?

— ¿El proyecto incidirá positivamente en el desarrollo económico local desde una
perspectiva de género?

— ¿El proyecto tiene en cuenta el medioambiente? ¿El desarrollo del proyecto
afecta negativamente a otros recursos presentes en la zona?

Eficiencia — ¿El proyecto se planificó adecuadamente desde su inicio?
— ¿La asociación de emigrados posee la formación/información necesaria para lle-

var a cabo el proyecto?
— ¿La asociación de emigrados posee los recursos necesarios para llevar a cabo el

proyecto?
— ¿La contraparte senegalesa posee los conocimientos/recursos necesarios para

llevar a cabo el proyecto? ¿La contraparte senegalesa posee experiencia previa
en proyectos de desarrollo?

— ¿Existen mecanismos para corregir posibles desviaciones del proyecto?
— ¿Los mecanismos de coordinación y seguimiento entre la asociación de emigra-

dos y la ONG contraparte permiten una gestión transparente y eficaz de la eje-
cución? 

— ¿La entidad financiadora acompaña y orienta el proyecto, aportando conoci-
miento y buenas prácticas y advirtiendo sobre posibles errores?

Sostenibilidad — ¿Se ha fomentado la participación de la mayor parte de los miembros de la co-
munidad en el proyecto?

— ¿Alguna de las partes ha presionado a la otra para que aceptase determinados
puntos en el proyecto?

— ¿La asociación de emigrados mantiene suficiente contacto con su región de ori-
gen? ¿La asociación de inmigrados posee conocimiento/información actualizada
sobre la situación/necesidades de su región de origen?
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Aproximación al cuestionario específico en codesarrollo

Sostenibilidad — ¿Los procesos han sido abiertos y transparentes (por ejemplo, en la elección de
parcelas para trabajar)?

— ¿Se han tenido en cuenta los factores de contexto que limitan la participación
de las mujeres, derechos humanos, sostenibilidad ambiental y diversidad cul-
tural? 

Viabilidad — ¿Están asegurados los procesos de producción a medio plazo, una vez finaliza-
do el apoyo financiero del proyecto?

— ¿Se han establecido los mecanismos necesarios para la progresiva independen-
cia del proyecto, una vez finalizado el apoyo financiero del proyecto?

— ¿Están los beneficiarios interesados en continuar con esa actividad productiva?
¿Perciben beneficios? 

— ¿La asociación de emigrados, tras la finalización del proyecto, continuará apo-
yando a la comunidad de algún modo?

— ¿Existe implicación de la administración local en el proyecto? ¿Estaría interesa-
da en apoyarlo en caso necesario?
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ANEXO 4. RELACIÓN DE ENTIDADES Y PERSONAS
ENTREVISTADAS

— Tidiane Ndiaye, secretario general del Consejo Regional de Kolda.
— Fa Bouly Gaye, presidente del Consejo Regional de Kolda.
— Seydou Wane, secretario ejecutivo de la ONG FODDE. 
— Salif Diao, presidente de la asociación ASPDR (Association Solidarité Pour le Développement

Rural). 
— Baldé ex presidente de la comunidad rural de Pata.
— Aliou Baldé, presidente de la federación de productores agrícolas PELLITAL.
— Ali Fall Baldé, secretario general de la federación de productores agrícolas PELLITAL.
— Abdou Anne, responsable en Kolda del Ministerio de Ordenación del Territorio y de la Coopera-

ción Descentralizada.
— Alassane Sow, director de la Agencia Regional de Desarrollo (ARD) de Kolda.
— Barrou Baldé y Diogou Dème, primer y segundo adjunto al alcalde de Kolda.
— ? Baldé, presidente de la Asociación de Migrantes del Fouladou de Burdeos.
— Aliou Baldé, alcalde de Pata.
— Delegado de Soudouwély.
— Grupo de Productores Agrícolas (GIE) de Ngoudouro.
— Grupo de mujeres (GPF) de Soudouwely.
— Bakebba Jikineh Jawara, presidente de la asociación GRIMM (Group d’Immigrants del Mont-

seny).
— Chalman, responsable y anterior encargado de proyectos de desarrollo de la región de Aquitania.
— Joan Solá, responsable del Área de África, Asia y Mediterráneo del Fons Catalá de Cooperació al

Desenvolupament.
— Nabil Mesli, responsable del Área de Cooperación y Codesarrollo de CEPAIM.
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ANEXO 5. LISTADO DE ACRÓNIMOS

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AENEAS Programa de Asistencia Financiera y Técnica a los Terceros Países en los Ámbitos de

la Migración y el Asilo 
ARD Agencia Regional de Desarrollo
ASPDR Asociación para el Desarrollo Rural
BAD Banco Africano de Desarrollo
BM Banco Mundial
CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado
CEDEAO Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste
CEPAIM Consorcio de Entidades para la Acción con Inmigrantes
CFA Comunidad Financiera Africana
CIDOB Centro de Estudios Internacionales de Barcelona
CILSS Comité permanente Interestatal de Lucha contra la Sequía en el Sahel
CRE Cruz Roja Española
DEP Documento Estrategia-País
DSRP Documento Estratégico de Reducción de la Pobreza
FMI Fondo Monetario Internacional
FODDE Asociación «Forum para un Desarrollo Endógeno Sostenible»
FONS Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo
FORIM Forum de las Asociaciones de Migrantes Francesas
FSP Fondo de Solidaridad Prioritaria
GED Género en Desarrollo
GIE Grupo de Interés Económico
GPF Grupo Femenino
GRDR Grupo de Investigación y Acción para el Desarrollo Rural
GRECO Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en

España
GRIMM Asociación «Grupo de Inmigrantes del Montseny»
IFAID Instituto de Formación y de Apoyo a las Iniciativas de Desarrollo
MAEC Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
MED Mujeres en Desarrollo
MICOMI Misión Interministerial para el Codesarrollo y las Migraciones Internacionales
MPDL Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
OIM Organización Internacional para las Migraciones
ONCAD Oficina Nacional de Cooperación y Asistencia al Desarrollo
ONG Organización no Gubernamental
ONGD Organización no Gubernamental de Desarrollo
PCR Presidente Comunidad Rural
PDLM Plan de Desarrollo Local y Migración
PLD Plan Local de Desarrollo
PMIE Programa de Migraciones e Iniciativas Económicas
PNDL Programa Nacional de Desarrollo Local
PELLITAL Federación de Productores Hortícolas
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REMPLOD Programa de Reintegración de Emigrantes y Promoción de Oportunidades Locales
para el Desarrollo

SODEFITEX Sociedad de Fibras y Textiles
UE Unión Europea

Codesarrollo en la región senegalesa de Kolda
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ANEXO 6. MAPA REGIÓN DE KOLDA

Fuente: www.au-senegal.com.

Consideraciones sobre la reciente reforma administrativa

La región de Kolda se encuentra al sur de Senegal, entre Guinea Bissau y Gambia, extendiéndose en
un área de 21.011 Km2 con una población de 899.180 habitantes 49, entre los que predomina la etnia
peúl. La reforma administrativa de 1984 subdividió la región de Casamance en la región de Ziguin-
chor y la región de Kolda. A su vez, la región de Kolda se dividía en tres departamentos: Kolda, Velin-
gara al este y Sedhiou al oeste. 

Durante la realización del trabajo de campo nos comunicaron que se habían producido cambios
administrativos recientes por los cuales Sedhiou modificó su estatuto de departamento y se con-
virtió en una nueva región gracias a la Loi portant organisation de l’Administration Territoriale
(Ley 2008-14 del 18 de marzo de 2008, que modifica la Ley 72-02 de 1 de febrero de 1972 relativa a
la organización de la administración territorial). En dicha ley se alegaban diferentes motivos que
justificaban la nueva organización administrativa, como la «necesidad de corregir disparidades

84

49 Datos del año 2006, última actualización de datos publicada por la Agencia de Estadística Senegalesa
(Véase http://www.ansd.sn/publications/annuelles/SES_Region/SES_Kolda_2006.pdf).
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regionales» 50. La antigua región de Kolda (junto a las de Kaolak y Tambacounda) cubría un amplio
territorio que según el Gobierno senegalés «impedía una eficaz acción administrativa, que no fa-
vorecía la valorización de los recursos naturales (...) y que provocaba cierta sensación de no per-
tenencia a la misma comunidad» 51 . De este modo, la nueva organización se propone reducir los
desequilibrios en esas zonas, creando nuevas dinámicas que aseguren un desarrollo armonioso y
sostenible en todas las regiones.

Codesarrollo en la región senegalesa de Kolda
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50 Véase www.gouv.sn/spip.php?article720 (último acceso 3/08/2009).
51 Ibid.

002_10 cap. 3  15/3/10  12:05  Página 85



002_10 cap. 3  15/3/10  12:05  Página 86



I. PRESENTACIÓN DEL CASO 
EN EL CONTEXTO DE SENEGAL

«Desde la perspectiva del Gobierno, y es
algo en lo que hemos coincidido con el Go-
bierno de Senegal, esa presión, ese movi-
miento, tan fuerte […] ha descendido nota-
blemente. Y creo que ésa será la tónica que
se mantenga, porque hay una cooperación
estrecha, tanto en lo que se refiere al control
de la costa, como a la política de manteni-
miento a ultranza de la legalidad y, por tanto,
de la repatriación de inmigrantes clandesti-
nos, y porque estamos incrementando las
expectativas para muchos ciudadanos, para
muchos jóvenes, de esta tierra.»

José Luis Rodríguez Zapatero 
(Dakar, 5 de diciembre de 2009) 1.

La visita de una amplia representación
gubernamental española, presidida por
su primer ministro, a Dakar en diciem-
bre de 2006 supuso la culminación de
una serie de actuaciones producto del
nuevo panorama en las relaciones inter-
nacionales entre España y Senegal. Es-
cenario consecuencia de la relevancia
en la vida pública de ambos países de lo
que, según se mire desde una u otra ori-
lla, se denominó mbëkk (travesía atlánti-
ca a Canarias) 2 o «crisis de los cayu-
cos». A partir de mayo con el anuncio
del Plan África 2006-2008 se habían
puesto en marcha, con carácter de ur-

gencia, una serie de actuaciones de coo-
peración marcadas por los denomina-
dos acuerdos de segunda generación.
Políticas y estrategias que se encuadran
en lo que se denomina enfoque global
de las migraciones (Carballo, 2009: 22).
España, dentro de las nuevas directrices
de especialización asumidas por los do-
nantes en el seno del Comité de Ayuda
al Desarrollo de la OCDE (Cumbres de
Monterrey, 2002; París, 2005 y Accra,
2008) quiere convertirse en país de refe-
rencia en migración y desarrollo en el
seno de la Unión Europea, especialmen-
te a partir de la cumbre de sus jefes de
Estado y de Gobierno de 2002 en Se-
villa. 

Respondiendo a estos principios se ne-
gocian con Senegal acuerdos que con-
templen el fenómeno migratorio de ma-
nera integral. Esto incluye reafirmarse
en la necesidad del estudio detenido de
sus causas para atajar el fenómeno de
raíz, y medidas que van desde el des-
pliegue del operativo securitario Fron-
tex, a la aceptación, con interrupciones,
de las repatriaciones o la concesión de
un crédito reembolsable del Fondo de
Ayuda al Desarrollo de veinte millones
de euros (la mitad con destino al Plan de
Retorno a la Agricultura del presidente
Wade). Como el propio primer ministro
español señala en su intervención:

4. DESARROLLO LOCAL Y MIGRACIÓN: EL CASO DEL PLAN
REVA EN SENEGAL

Eva Martínez y Juan Rivero 

1 Conferencia de prensa del Presidente de Senegal (A. Wade) y del Presidente del Gobierno de España
(J. L. Rodríguez Zapatero), Dakar, martes, 5 de diciembre de 2006. Según consta en la trascripción publica-
da por el Gobierno de España en la página web oficial de La Moncloa (consultada el 30/10/2009):
http://www.la-moncloa.es/presidente/intervenciones/conferenciasdeprensa/prrp20061205.htm.
2 P. D. Fall, 2008. Se calcula que unas 30.000 personas llegaron a Canarias en embarcaciones de pesca pro-
cedentes de África Occidental en el año 2006.
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«Ojalá fuéramos más deprisa […]. Esos vein-
te millones de euros, igual que una parte de
ayuda no reembolsable, están destinados
fundamentalmente a tres grandes áreas: pri-
mera, necesidades sociales básicas: educa-
ción y salud; segunda, formación y emplea-
bilidad; y, tercera, el programa concreto que
representa la recuperación de la agricultura,
que es algo ya visible. La empresa española
TRAGSA lleva ya trabajando un tiempo para
hacer un polo de desarrollo agrario y de re-
cuperación de un espacio a través de la con-
secución de agua, que puede representar
que cincuenta familias puedan recuperar la
agricultura en esa zona.»

Efectivamente, además del crédito re-
embolsable, la AECID donará al Gobier-
no senegalés una explotación piloto
«llave en mano», a través de una sub-
vención del Estado en especie de algo
más de medio millón de euros, cuya eje-
cución será encargada a TRAGSA me-
dio propio del Estado. En un contexto de
cooperación bilateral en el que, según
Rodríguez Zapatero, había en ese mo-
mento 44 proyectos financiados por Es-
paña que «benefician en torno a 480.000
personas: 380.000 beneficiarios directos
y 100.000, indirectos». 

En aquella rueda de prensa, y a dos me-
ses de su reelección presidencial, Ab-
doulaye Wade, declaraba no avergon-
zarse de ser un país de emigración, y
recordaba a los europeos del sur su pa-
sado emisor. Señalando que los proble-
mas son los de la emigración irregular
para lo que hace falta organizar las mi-
graciones con acuerdos con los países
de acogida:

«Creo que la reducción de flujos migratorios
se ha debido a las medidas que hemos to-
mado, medidas de disuasión, en primer lu-
gar, para impedir que la gente salga en con-
diciones salvajes; pero luego, en segundo
lugar, hemos convencido a muchos para que
no salgan e, incluso, a reconvertirse a algu-
nos que habían salido.»

Respecto al modelo que se oferta expli-
ca el doble objetivo y necesidad de re-
lanzar la agricultura y de frenar el des-
equilibrio poblacional y de dotar de
atractivos al medio rural para el arraigo
y el retorno,

«Era una agricultura de un país subdesa-
rrollado; pero hoy, con las granjas que lle-
varemos a cabo, como se puede ver ya en
alguna región, se podrán ver granjas mo-
dernas. […] Los senegaleses que no han
conseguido emigrar deben comprender
que, cuando les hablamos de reconversión
en la economía de nuestro país, es que
existe el plan con una agricultura moderna,
donde se puede ganar mucho dinero en
poco tiempo.»

En este estudio de caso examinamos
los mecanismos de financiación del
desarrollo dentro del área seleccionada
para esa primera explotación piloto en
el marco de una estrategia nacional, el
Plan de Retorno a la Agricultura (Plan
REVA). Nuestro interés se centra en el
estudio de la implementación del polo
y cómo las herramientas de financia-
ción influyen en la apropiación del mis-
mo, desde el punto de vista de viabili-
dad las actuaciones una vez que se
retire la agencia de cooperación, es de-

Eva Martínez y Juan Rivero 
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cir, de su sostenibilidad. Dos factores
que resultan esenciales para una ayuda
eficaz y de calidad presente en la nueva
arquitectura (III PDCE, 2009) es la aline-
ación con las políticas propias del país
socio y la armonización con las actua-
ciones de los donantes. Es por ello que
hemos centrado nuestra investigación
en el territorio y los proyectos de finan-
ciación para pequeños y medianos pro-
yectos al alcance de la población. Ade-
más hemos recopilado y contrastado la
experiencia de las cooperaciones aus-
triaca y belga a través del programa
PADER.

Senegal, país antaño eminentemente
agrícola ha visto cómo la importancia
del sector ha descendido hasta propor-
cionar menos de la sexta parte del PIB.
Paralelamente, la ordenación del terri-
torio ha ido sufriendo un paulatino de-
sequilibrio cuyas causas tienen que ver
en gran medida con una alta degrada-
ción del medio (Faye y otros, 2007). La
extensión del cultivo de cacahuete y fa-
raónicas obras de ingeniería de irriga-
ción entre otras han situado al país en la
frontera del Sahel entre los diez más
vulnerables a los efectos del cambio cli-
mático según el Banco Mundial. La des-
población acelerada del medio rural ha
hecho que prácticamente la mitad de los
12 millones de habitantes estimados del

país se concentre en la actualidad en
ciudades.

El Plan de Retorno de los Emigrados a la
Agricultura, como se denominó en sus
comienzos, surge en 2005 como res-
puesta de Wade a la demanda de crea-
ción de alternativas de arraigo de pobla-
ción rural, retorno de los emigrados y
reinserción de los denominados clan-
destinos. Al mismo tiempo se pretende
dotar de nuevo impulso a la decadente
agricultura del país. Como el propio diri-
gente señalaba en abril de 2008, en el
discurso inaugural del polo agrícola de
Djilakh primero de los 550 inicialmente
previstos, su objetivo era «acabar con la
emigración clandestina mediante la re-
volución verde». 

Según define Sara Peña, directora del
departamento internacional de Inkoa 3,
el REVA se trata de un

«Plan global de mejora y especialización del
sector agrícola en Senegal, mediante la im-
plantación de numerosos puntos especiali-
zados de alta productividad, con el objetivo
de fijar a la población rural al terreno me-
diante el impulso del empresariado agrícola
juvenil.»

Que en lo que respecta a los polos que
se pondrán en marcha tras la adjudica-
ción del FAD se definen como

Desarrollo local y migración: el caso del Plan REVA en Senegal

3 Inkoa (Ingeniería y Consultoría para el Sector Agroalimentario) empresa adjudicataria en consorcio con
la Fundación Azti y la Fundación General de la Universidad de Las Palmas del concurso de licitación inter-
nacional para la ejecución de nueve polos dentro de los 10 millones de crédito reembolsable del Fondo
de Ayuda al Desarrollo concedidos por España a Senegal. Jornada sobre inversiones en África Occiden-
tal celebrada el 29/04/2009 en el Hotel Carlton de Bilbao (última consulta, octubre de 2009): http://www.
euskadinnova.net/Modulos/DocumentosVisor.aspx?docId=934&js=1.
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«Proyecto emblemático: proyecto llave en
mano de construcción y puesta en marcha
de nueve polos de desarrollo agroindustrial
en Senegal Clave para la reversión de emi-
gración y Estrategia de Desarrollo Agrícola y
Económico de Senegal.»

Los objetivos del plan para Inkoa (2009)
serían: a) Impulsar económicamente la
actividad agroindustrial con tecnologías
avanzadas; b) Evitar el éxodo rural me-
jorando las condiciones de vida mediante
creación de empleo de calidad; c) Incre-
mentar la rentabilidad de la producción
agrícola; d) Promocionar la inversión
privada, la transferencia de tecnología;
e) Uso eficiente del agua y recursos na-
turales; f) Protección del medio ambien-
te; y g) Generación de más de 4.000 em-
pleos directos.

Por tanto nos encontramos ante una
propuesta de desarrollo basada en la
creación de polos de oportunidad en el
medio rural que incentiven el empren-
dimiento. En línea con el paradigma que
preconiza la OCDE para sus países miem-
bros y que pretende revertir la tenden-
cia continua hacia la despoblación y re-
generar el tejido social en el campo. Se
busca por una parte la multifunciona-
lidad, es decir, la diversificación para ale-
jarse de la dependencia exclusiva del
sector agrícola y por otra implicar al con-
junto de la población mediante un mo-
delo participativo de gobernanza que
acerque la toma de decisiones a la base
social. 

La cooperación española se ha volcado
en asistencias técnicas a la administra-

ción senegalesa. Entre ellas a la propia
Agencia Nacional del Plan REVA dentro
de la subvención del Estado para el apo-
yo a la segunda fase en la que el for-
talecimiento institucional se considera
prioritario. Etapa caracterizada por el
objetivo de lanzar un plan de acción para
el desarrollo rural de la zona que impli-
que a las comunidades de la zona y que
se inspira en los principios expresados
en el mencionado nuevo paradigma ru-
ral de la OCDE (2005) como así lo decla-
ran los propios responsables del pro-
yecto.

El radio de cinco kilómetros, a partir del
centro de Djilakh, para este plan de ac-
ción en estudio de viabilidad y formu-
lación, abarca otras dos comunas de
Mbour además de Sindia. Este es uno
de los cinco departamentos identifica-
dos por la Cooperación Austriaca (CA)
para intervenir en Senegal en micro-
créditos. Dentro de sus prioridades, la
cooperación austriaca para el desarrollo
ha buscado como seña de identidad la
especialización en la búsqueda de enfo-
ques innovadores en agricultura y de-
sarrollo rural sostenible, lo que de ma-
nera implícita supone frenar los factores
expulsores. Senegal es un país socio de
Austria de larga tradición, remontándo-
se el origen de la intervención de la ayu-
da a la independencia misma del país. El
proyecto que ha mostrado en este tiem-
po una mayor relevancia e impacto en la
zona que nos ocupa ha sido el Programa
de Acción para un Desarrollo Rural Jus-
to y Sostenible (PADER). En su primera
fase (2001-2005) ha atendido a 338.560
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personas en el conjunto del país. De
ellos, en torno al 10% eran miembros de
cooperativas rurales. 

Estos proyectos que se encuadrarían
fundamentalmente en lo que Louis Mi-
chelle considera el ámbito económico y
social que junto con los planos técnico
y biológico y político y financiero garan-
tizan la sostenibilidad de los proyectos.
Ninguno puede disociarse de los otros.
En el estudio de caso del Plan REVA y
las actuaciones concretas en un lugar
específico como es la generalización del
desarrollo a partir de un polo agrícola
resulta necesario analizar las experien-
cias significativas que han tenido lugar
en su contexto. Si la cooperación espa-
ñola pretende la sostenibilidad de sus
acciones como principio resulta impres-
cindible extraer conclusiones de otras
experiencias que pudieran complemen-
tar su propia actuación, como es el caso
de personas y organizaciones que están
trabajando en la financiación autónoma
de los proyectos que inicia.

Por tanto, una cuestión fundamental a la
hora de enfrentarnos a la consecución
de los objetivos del desarrollo es la via-
bilidad de las acciones emprendidas
bajo el amparo del sistema de ayuda y
cooperación. Sustentabilidad determi-
nada por los procesos de apropiación.
Desde el punto de vista económico los
mecanismos propios de autonomía de
los proyectos una vez retirada la coope-
ración deben estar presentes desde los
primeros pasos de la identificación del
ciclo del proyecto.

Creemos que el caso estudiado resulta
significativo para analizar una serie de
cuestiones clave en los debates actuales
acerca del desarrollo y su construcción,
especialmente desde la observación de
los procesos en su práctica concreta. En
primer término nos preguntamos a par-
tir del contraste del REVA con la expe-
riencia de PADER ¿qué criterios de se-
lección de herramientas de financiación
para la apropiación final de qué tipo de
acciones? Podemos hablar de un conti-
nuo en los niveles de incidencia preten-
dida de los proyectos que va de lo micro
a lo macroestructural pasando por una
nebulosa intermedia, lo mesoestructu-
ral, donde es difícil establecer las fronte-
ras entre uno y otro. Paralelamente se
habla de microcréditos, aunque muchos
autores prefieran hablar de microfinan-
zas y su incidencia a nivel de resultados
globales significativos. En el caso que
nos ocupa desde la financiación encon-
tramos la frontera entre lo micro y lo
meso (FAO-GTZ, 2004) en las cantida-
des máximas que se encuentran a dis-
posición de personas individuales o GIE
desde las entidades crediticias. En el
medio rural se ha diagnosticado como
una de las amenazas principales en el
camino del desarrollo la tendencia al
despoblamiento. ¿Qué papel juega el
aspecto financiero en los modelos de
arraigo y fijación de población? La mi-
crofinanza ayuda a individuos y peque-
ñas agrupaciones concretas en momen-
tos puntuales pero ¿puede por sí misma
ser el trampolín hacia el desarrollo? ¿Pue-
den proyectos ambiciosos a nivel nacio-
nal para combatir el éxodo rural apoyarse

Desarrollo local y migración: el caso del Plan REVA en Senegal
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en las pequeñas herramientas (micro-
créditos) y estructuras consolidadas
(mutuas) en el territorio concreto donde
se establecen? Además, el apoyo en es-
tructuras previas nos remite a la cues-
tión de alineación y armonización de la
ayuda a nivel local.

II. ANÁLISIS DEL CASO

II.1. Pertinencia-adecuación del
proyecto, logro de los
objetivos y principales
resultados e impacto sobre 
la calidad de vida 

El polo agrícola de Djilakh se levanta so-
bre 50 hectáreas de tierras cedidas por
la comunidad que no habían sido explo-
tadas anteriormente (Martínez y Rivero,
2008). Para su puesta en marcha se se-
leccionaron cien personas de entre más
de dos millares que habitan el pueblo.
Se agruparon en forma de cinco Grupos
de Interés Económico de veinte miem-
bros cada uno: dos masculinos y dos
femeninos en representación propor-
cional de los hogares de cada núcleo
de población de Djilakh y un quinto de
otras localidades de la comuna de Sin-
dia (Mbour) a la que pertenece. Si en
la primera campaña de explotación se
contrató a una empresa hortofrutícola

española (Feralca) —que corría con to-
dos los gastos de la explotación a cam-
bio de un precio preestablecido por
la totalidad de las cosechas— para la
segunda se establece un «contrato de
gestión de la producción» en sentido
estricto en el que la nueva empresa ad-
judicataria aporta la simiente y su méto-
do de producción y un compromiso de
compra. Este contrato entre la federa-
ción de GIE y una empresa francesa
(Provence Epi d’Or) establece la produc-
ción consecutiva de tres cosechas de
maíz biológico y convencional, se fija un
precio de compra con el compromiso
local de aportar el gasoil necesario para
el funcionamiento del sistema de rega-
dío a partir de un pozo de 158 metros de
profundidad. Es decir, nos encontramos
en un escenario donde, en el segundo
año de andadura de la granja, se plantea
a la colectividad la necesidad de contar
con fondos propios para llevar adelante
el proyecto de desarrollo en el que se ha
embarcado.

España es el mayor financiador externo
del Plan REVA. De momento en las dos
primeras fases (en torno a la experien-
cia piloto de Djilakh) se llevan invertidos
565.000 y 720.000 euros respectivamen-
te. A esto hay que sumar el referido cré-
dito de 10 millones con cargo al FAD y
los misteriosos 450.000 euros del FEV 4.
A pesar de distintas declaraciones he-

Eva Martínez y Juan Rivero 

4 Mientras diversos actores de la cooperación española o desde documentos y boletines del ICEX se hace
referencia al mismo, en entrevista personal, la Oficina Comercial en Dakar negaba que se hubiese llevado
a cabo (Se puede consultar en Boletín Económico de ICE, núm. 2.940 del 11 al 20 de junio de 2008. Opera-
ciones del Fondo de Estudios de Viabilidad [FEV] con cargo al FAD).
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chas por los dirigentes senegaleses no
parece que de momento se hayan ani-
mado más donantes extranjeros excep-
ción hecha del millón de euros aportado
por el rey Mohamed VI de Marruecos
para el polo de Ngomene 5. El Jefe del
Estado estimaba, en 2006, unos 60 mi-
llones de dólares para poner en marcha
la fase piloto del plan. En esas formula-
ciones se alude vagamente al manteni-
miento económico del plan y de los di-
versos polos.

La elección de este caso de estudio, liga-
do al desempeño de la Cooperación
Austriaca al Desarrollo, como señalába-
mos anteriormente viene amparada por
una serie de características de interés,
que justifican su elección como caso de
estudio significativo y relevante y que
deben ser confrontadas con las del Plan
REVA como son:

• Una de las zonas de acción del proyec-
to PADER, concretamente la de Mbour,
territorio de cultura predominante
serer, es área de implementación del
Plan REVA. Éste se materializa en el
pueblo de Djilakh, comuna de Sindia
en una granja altamente tecnificada,
de exportación de productos hortíco-
las, modelo para el resto de los pro-
yectos agrarios dentro del mismo plan.

• Las actuaciones en materia de crédi-
tos. En el caso del PADER a través de
una cooperativa de ahorro y crédito
llamada COOPEC. Y, con respecto al

Plan REVA, por la financiación de las
dos primeras cosechas de esta tem-
porada, fuera del régimen pluvial, a
través de la Caja Nacional de Crédito
Agrícola.

• Además buena parte de los agriculto-
res y habitantes de Djilakh se han be-
neficiado de créditos PADER.

• El interés de ambas cooperaciones
por el género y medioambiente.

• La retirada de la Cooperación Austria-
ca de este programa para el año 2010
y su repercusión sobre la sostenibili-
dad futura. Con respecto al REVA, el
año que viene se implementaría la ter-
cera fase.

• La tercera fase del Plan REVA irá enca-
minada hacia el desarrollo comunita-
rio de la zona, por lo que, dos comuni-
dades rurales entrarán a formar parte
del mismo. En una de ellas, la comu-
nidad de Malikounda, todos los muni-
cipios están adheridos al PADER. Con
lo cual se podrían extraer unas líneas
de base de la misma y analizar el im-
pacto que pudiera tener esta amplia-
ción del Plan REVA 

• El planteamiento, en los dos ejem-
plos, acerca del tipo de proyecto de
arraigo que puedan fijar a la gente en
el terreno, sobre todo a la juventud.

II. 2. Institucionalidad

Como hemos visto en el capítulo ante-
rior, la cuestión sobre la financiación de

Desarrollo local y migración: el caso del Plan REVA en Senegal

5 En nuestra visita en junio de 2009 todavía no estaba operativo a pesar de haber sido inaugurado en la vi-
sita del monarca alauí en octubre de 2006.
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un desarrollo local, que fije y atraiga po-
blaciones más allá del primer impulso
estatal y de la cooperación internacional
proveyendo las infraestructuras, forma-
ción y apoyo en la gestión, permanece
aún sin determinar. Los documentos
originarios del REVA (julio de 2006) ha-
blan de que

«El apoyo a la iniciativa privada se acompaña
de la creación de una línea de financiación
para microcréditos. Está prevista la creación
de la Banca Senegalesa de Solidaridad Nacio-
nal (70% de capital de pequeños accionistas y
30% máximo del Estado y administraciones)
a la imagen de la de Túnez que supone una
asistencia técnica y financiera a las organiza-
ciones de tipo federativo en su responsabili-
dad en la concesión de créditos y su reembol-
so a una tasa de interés que no supere el 5%.»

Las necesidades de consolidación y auto-
nomización institucional implican la for-
mación, gestión y financiación para la
apropiación de los proyectos y el mode-
lo tunecino es puesto como ejemplo de
desarrollo rural. En julio de 2009 el pri-
mer ministro Souleymane Ndéné Ndia-
ye anuncia 6 que la AN REVA proseguirá
con la implantación de 30 nuevos polos
emergentes agrícolas integrados y ase-
guraba que esta política agrícola que
debería apoyarse en materia de regene-
ración de suelos y protección de culti-
vos, desarrollo de la piscicultura y mejo-
ra de los ingresos de los productores
gracias a la sindicalización y la puesta
en marcha de una banca rural.

«El Gobierno —dijo el primer ministro—, tie-
ne como objetivo alentar y apoyar a los agri-
cultores, pastores y pescadores, a través de
un proceso participativo, democrático y
transparente, para crear un sindicato […]
para defender los intereses de sus miembros
y facilitar su acceso al crédito a través de los
bancos rurales. […] El Fondo Nacional de
Crédito Agrícola Senegal será reestructu-
rado, según él, en una nueva Banca Rural,
cuyas actividades serán descentralizadas a
nivel de las comunidades rurales para pro-
porcionar a los productores financiación con
tasas inferiores a las de mercado […] para
iniciar la revolución rural sostenible.»

El modelo tunecino es, tres años des-
pués, nuevamente reivindicado por el
Jefe del Estado a través de su primer
ministro. Estrategia de «revolución rural
sostenible» que siguiendo el dudoso
sistema de participación tunecino pre-
tende aunar asociacionismo (o sindicali-
zación vertical) con emprendimiento a
través de créditos accesibles. El plantea-
miento ha sido objeto de numerosas crí-
ticas, y se ha encontrado con el rechazo
de la confederación de agrupaciones
campesinas, los CNCR, en lo que ha
sido visto como un intento, no sólo de
acabar con el sistema de cajas rurales
existente en el país, sino con las propias
organizaciones presentes en el medio.

La Banca Tunecina de Solidaridad (BTS)
comenzó su andadura en 1998 bajo la
tutela compartida del Ministerio de Fi-
nanzas y de la Banca Central Tunecina,

Eva Martínez y Juan Rivero 

6 Puede consultarse la noticia de 23/07/2009: Vers un régime de protection sociale pour les agriculteurs en
la página de la Agencia de Prensa Senegalesa http://www.aps.sn/spip.php?article58171.
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con la misión de ofrecer los medios de
financiación y la creación de las fuentes
de ingreso necesarias para personas
que no llegan a reunir los recursos nece-
sarios u ofrecer las garantías necesa-
rias. Opera mediante financiación direc-
ta o a través de asociaciones. Según sus
propios datos 7 ha constituido una ver-
dadera alternativa al sistema bancario
clásico financiando unos 460.000 micro-
proyectos y microempresas de jóvenes
emprendedores en el transcurso de sus
diez primeros años de vida, por un mon-
tante de 970 millones de dinares 8. La
BTS trabaja en partenariado con asocia-
ciones y ONG en el marco de acuerdos
de refinanciación. En este sentido se
han creado 271 asociaciones de micro-
crédito (AMC) que conceden préstamos
de hasta 4.000 dinares por proyecto. Se-
gún datos de mayo de 2008 el 69% de
los créditos de las BTS son destinados a
microempresas, el 25% a la red de AMC
y un 6% a la compra de ordenadores fa-
miliares. El sector servicios y el peque-
ño artesanado presentaban el 77% de la
totalidad de los proyectos aprobados. El
atractivo de la BTS radica en su baja
tasa de interés del 5%, aproximadamen-
te la mitad que el mercado y en la po-
sibilidad de concesión de créditos liga-
dos a la obtención de aplazamientos de
gracia de reembolsos. En 2008 el techo
del crédito específico para las microem-
presas se elevó a 100.000 dinares para
clientes licenciados en la enseñanza su-

perior y del sector agrícola y hasta 20.000
para el resto de perfiles de demanda. En
cuanto a la morosidad la BTS afirma te-
ner una tasa de reembolso superior al
90% para las AMC y del 80% para las mi-
croempresas.

La Caja Nacional de Crédito Agrícola de
Senegal (CNCAS) fue creada en abril de
1984 como una Sociedad Anónima con
un capital y un consejo de administra-
ción que incluye además de al Estado
capitales privados tanto nacionales como
extranjeros. Tiene como objetivos prin-
cipales, además de los lógicos de cual-
quier entidad bancaria, en cuanto a trans-
acciones y gestión del ahorro, «facilitar
el crédito a fin de promover las activida-
des económicas en las zonas rurales, ur-
banas y periurbanas» 9. En 1997 se esta-
blece un acuerdo entre la CNCAS, el
CNCR y el Estado de Senegal, para la
creación del mecanismo para financiar
la producción agrícola en relación. En
2000 incorpora a su red de servicios y
oficinas las operaciones rápidas de trans-
ferencia de dinero tras un convenio con
la conocida compañía de remesas de los
emigrados MoneyGram.

Los CNCR llevan tiempo negociando
con el Estado senegalés la reducción de
los tipos de interés de los créditos del
CNCAS para adaptarlos a las posibili-
dades reales de la población rural. Sin
un abaratamiento se hace difícil que se

Desarrollo local y migración: el caso del Plan REVA en Senegal

7 www.bts.com.tn.
8 Un dinar tunecino equivale a 0,52 euros (según cotización de 14/10/2009).
9 http://www.cncas.sn/.
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aumenten las inversiones y por tanto la
producción, argumentan. Con porcenta-
jes de entre el 13,5% anual o incluso al-
gunas campañas del 17,5% parece difícil
aproximarse o competir con los agricul-
tores de los países industrializados. 

El análisis a través de los casos de es-
tudio no tiene como fin abstraer reco-
mendaciones «absolutas» puesto que
ambos no han concluido. El impacto
tendría que ser medido tras la desapari-
ción de las dos cooperaciones. A pesar
de esto, sí que se puede plantear una re-
flexión sobre cómo se financian los pro-
yectos de desarrollo, y sobre todo, sacar
a la luz las lecciones aprendidas por la
Cooperación Austriaca en su largo peri-
plo en Senegal.

La presencia de la Cooperación Austria-
ca (CA) en Senegal se remonta a media-
dos de los años setenta con una repre-
sentación en el país desde 1988. Las
intervenciones, con enfoque de proyec-
to, se integran en las políticas y planes
de desarrollo, muchas veces apoyando
el proceso de descentralización que en
Senegal comenzó en 1996. Los proyec-
tos han estado sobre todo desarrollados
a partir de la iniciativa de las ONG aus-
triacas y senegalesas, más que a nivel
nacional, como resultado de una deci-
sión política de los años noventa.

Desde entonces, la CA ha querido espe-
cializarse centrándose en cinco ejes:

— Promover una agricultura sustenta-
ble, la mejora de la productividad

agrícola y ganadera así como el ac-
ceso al mercado.

— Promover el aspecto de protección
de los recursos naturales y el acceso
a los recursos esenciales.

— Promover las pequeñas empresas
artesanales (producción para el con-
sumo local, alimentario e utilitario).

— Apoyar una asistencia a la formación
de las instituciones y al desarrollo de
las capacidades de las contrapartes.

— Reforzar la participación de los so-
cios locales en la planificación de los
proyectos y contribuir a la autosufi-
ciencia de los mismos.

Uno de los aspectos más enfatizados ha
sido el sector medioambiental que se ha
plasmado en una serie de programas
desde 1990 concentrados en las regio-
nes de San Luis, Louga, Thiès, Casa-
mance y más recientemente Fatick.

A finales del año 2008 terminaba el Pro-
grama Sectorial de la Cooperación Aus-
tro-senegalesa (PSDR/CA) comenzado
dos años antes. Teniendo en cuenta los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y el Documento de Estrategia de
Reducción de la Pobreza (DSPR II por
sus siglas en francés), el PSDR/CA re-
presenta una «política de nicho» con
una concentración temática hacia el
apoyo a las explotaciones familiares so-
bre todo agrícolas y ganaderas, la trans-
formación de productos resultantes y su
comercialización. Toma en cuenta la re-
tirada del apoyo estatal de numerosas
actividades rurales (comercialización de
productos y cooperativas) y se dirige al
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sustento de los actores a través de los
programas/proyectos ejecutados sobre
todo por ONG internacionales y nacio-
nales en cooperación estrecha con las
instituciones descentralizadas, sobre
todo a nivel regional. La lucha contra la
pobreza y la seguridad alimentaria son
los dos ejes centrales en el marco del
programa 10.

El caso, motivo de nuestro estudio, es el
PADER financiado por la Cooperación
Austriaca desde el año 2001 a través de
la ONG austriaca EWA. El presupuesto
inicial fue de 2.916.000.000 francos CFA
(alrededor de 4.380.00 euros) para el
periodo 2001-2005. Cubre un territorio
compuesto por cuatro sucursales loca-
les (proyectos) que llevan el nombre del
departamento donde operan (PADER-
Mbour 11, PADER-Louga, PADER-Podor,
PADER-Tivaoune). En lo que concierne
al PADER-Mbour la Unión Europea y
EWA aprueban conjuntamente en el año
2000 un presupuesto de 116.000.000
francos CFA.

PADER presenta dos fases; la primera
abarca el periodo comprendido entre los
años 2001 y 2005, tras la cual, se hizo una
evaluación y se aprobó la segunda que
terminará en el año 2010, fecha en que la
CA abandonará el programa. A partir del
año 2006 la Cooperación Belga entra en
juego cofinanciando el PADER II. Preocu-

pados por la sostenibilidad futura y apro-
vechando la etapa de renovación de la
CA, ésta decide hacer una evaluación de
impacto en el año 2008. 

El actual Programme Indicatif de Coopé-
ration (PIC) es el fruto del diálogo entre
los dos Estados e integra los principios
y prioridades de cada uno de ellos fijan-
do de una manera más precisa un cierto
número de reglas de intervención y de
colaboración en un periodo dado. Inte-
grando este aspecto político, la CA está
presente a través de un programa sec-
torial basado en el desarrollo rural y te-
niendo en cuenta que «el objetivo pri-
mero que rige la CA es la lucha contra
la pobreza apoyando al desarrollo eco-
nómico y social a través de una gestión
durable que acompañada de cambios
estructurales, institucionales y sociales
deberá producir el crecimiento necesa-
rio» 12.

El PADER está estructurado de la si-
guiente manera: cada una de las cuatro
agencias presenta una Célula Local de
Apoyo Técnico (CLAT) y todas están co-
ordinadas bajo la Célula Central de Apo-
yo Técnico (CCAT) ubicada en Thies. To-
das ellas parten de antiguos proyectos
de desarrollo que han ido evolucionan-
do hasta desembocar en el programa de
acción PADER cuyos objetivos principa-
les son: la mejora de las capacidades de

Desarrollo local y migración: el caso del Plan REVA en Senegal

10 Programa Sectorial de la Cooperación Austro-senegalesa 2006-2008.
11 Esta zona pertenecería a nuestra área de estudio. La apertura de la oficina tuvo lugar en el año 2006 en
la localidad de Tene Toubab.
12 Documento de evaluación externa del PADER II, octubre de 2008.
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autodesarrollo de las poblaciones rura-
les, apoyo a las categorías sociales des-
favorecidas, sobre todo las mujeres, la
protección del medio ambiente y la re-
ducción de la pobreza. Los socios loca-
les-beneficiarios son los productores/as
organizados en cinco cooperativas y
una mutua de ahorro y de crédito (COO-
PEC). El programa además cuenta con
un enfoque de desarrollo local basado
en la creación y reformas de estructuras
en el seno de las comunidades, cuando
son necesarias y demandadas por las
mismas, ejemplo de esto sería la im-
plantación de los fondos de desarrollo
local (FDL) o la instauración de las Cajas
Agrícolas (CV) para alentar a las muje-
res la demanda de créditos. 

Desde el año 2002 se crea un reagrupa-
miento de todos los socios en lo que se
llama la Red de Organizaciones Paisa-
nas Socias de PADER (RESOPP), la toma
de decisiones recae en el Comité de PA-
DER-RESOPP que reúne a todos los res-
ponsable de las dos organizaciones.

La evaluación de la primera fase de PA-
DER fue llevada a cabo —entre mayo y
junio del año 2005— por dos consulto-
res austriacos y cuatro representantes
del Gobierno senegalés. De ella se puede
extraer la capitalización de una expe-
riencia con una nueva visión de partena-
riado con los actores locales en materia

de desarrollo endógeno con un enfoque
cooperativista. Efectivamente la CA
apuesta por el relanzamiento del sector
cooperativista en Senegal aunque los
grupos de interés económico (GIE) ten-
gan cabida dentro de las cooperativas a
la hora, sobre todo, de pedir los créditos
solidarios. La diferencia más palpable
entre una cooperativa y un GIE, es que
este último no necesita de un capital ini-
cial para formarse.

Según Sdaji (2001) el interés de peque-
ñas empresas de reagruparse bajo la
forma de un GIE se basaría en la reduc-
ción de las cargas de funcionamiento y
de todos los gastos ligados al funciona-
miento de la actividad. El aspecto social
es menos una preocupación que una
consecuencia indirecta del reagrupa-
miento. Sin embargo, dentro del siste-
ma cooperativista la dimensión social
adquiere una importancia patente para
sus miembros teniendo en cuenta las
condiciones de vida de sus socios y fa-
miliares, aspectos medioambientales y
de desarrollo.

«Las cooperativas existen en Senegal
desde hace siglos (...), lo único que he-
mos intentado es adaptarlas a las leyes
internacionales» 13, apunta un técnico de
la cooperación belga. Además, parece
que el PADER puede ser un modelo a
seguir según comenta un agente de la

Eva Martínez y Juan Rivero 

13 Entre los años 1946-1972 muchos países africanos entran y salen de la Alianza Cooperativa Internacio-
nal (ACI) a causa de la inestabilidad política, sin embargo, en el periodo 1973-1995 la penetración del coo-
perativismo en África aunque permanece baja, menor del 10%, aumenta en Senegal y Kenia (Coque Martí-
nez, 2001).
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Agencia Regional de Desarrollo en el do-
cumento de evaluación: «estas coopera-
tivas acompañadas por PADER constitu-
yen referentes a partir de las cuales el
Estado senegalés se podría inspirar para
redinamizar el movimiento cooperati-
vista».

La modernización del cooperativismo
presentó una serie de obstáculos como
recalca Coque Martínez (2001). En Sene-
gal, el Gobierno liberalizó parte del coo-
perativismo rural en 1983. Se decreta-
ron secciones aldeanas como células
base de cooperativas base. La población
encontró estrecho el modelo oficial del
Gobierno y creó agrupaciones informa-
les con vínculos como el género o la
edad, combinando objetivos económi-
cos y sociales que obtuvieron mejores
resultados que los oficiales, no obstante
unos modelos y otros tenían deficien-
cias en cuanto a formación y acceso a
recursos materiales y financieros (Gaye,
1994).

El enfoque del PADER repite el modelo
anterior en cuanto a la creación de sec-
ciones aldeanas como base del coopera-
tivismo. La oficina de cooperación evo-
ca una de las razones de la existencia de
cooperativas de producción «la idea de
las cooperativas era realizar la compra
y venta de insumos para apoyar la se-
guridad alimentaria ya que no existían
almacenes ni transformación de pro-
ductos».

Las actividades financiadas en el marco
PADER están ejecutadas a través de los

FDL, organizados a nivel regional, y cu-
yas principales componentes son las si-
guientes:

• Apoyo a las cooperativas rurales agrí-
colas (puesta en marcha, infraestruc-
turas, acompañamiento, desarrollo
organizacional) en mayor medida que
a las ganaderas. Los servicios puestos
a disposición de sus miembros com-
prenden formaciones técnicas, mejo-
ra en el acceso a los insumos y a la co-
mercialización de productos.

• Servicios de microfinanzas inicialmen-
te integrados dentro de las cooperati-
vas pero que tuvieron que ser reorga-
nizados en la COOPEC con el objetivo
de sanear el otorgamiento de créditos
ya que sus procedimientos son más
estrictos.

• Los FDL ponen a disposición de las
comunidades los proyectos especia-
les en los sectores económicos, socia-
les y medioambientales.

La mutua de ahorro y de crédito nacida
en el seno de las cooperativas obedece
a la demanda de los pobladores en
cuanto a la adquisición de equipamien-
to, creación de empleos y aumento de
ingresos. «Antes los préstamos eran del
Banco de Crédito Agrícola y nunca se
devolvían. Por lo tanto hubo que desha-
bituar a los cooperativistas sobre esto»,
comentan desde la Oficina Técnica de
Cooperación Austriaca.

Los créditos se agrupan en cuatro cate-
gorías: comercio, insumos, ganaderos y
de equipamiento. El periodo de reem-

Desarrollo local y migración: el caso del Plan REVA en Senegal
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bolso se adapta a las actividades: las co-
merciales presentan menor tiempo de
devolución que las agrícolas. La canti-
dad máxima que puede ser desembol-
sada regionalmente es de 600.000 fran-
cos CFA, a nivel de la oficina de Thiès el
préstamo puede alcanzar la cifra de dos
millones de francos CFA.

II.3. Gestión y gobernanza

Una de las debilidades analizadas en la
primera evaluación fue la baja participa-
ción de mujeres y jóvenes en los pro-
yectos de microcréditos debido a: la fal-
ta de acceso a la tierra y a los equipos, la
falta de garantía, la duración de las acti-
vidades —las mujeres prefieren accio-
nes de corta duración como cebo de
corderos o cría avícola— o en el caso de
la juventud la propensión a la migración
hacia Europa o los Estado Unidos. Para
solventar estos problemas se crearon a
partir del año 2003 los proyectos espe-
ciales que cubrirían estos dos sectores
de la población además de proyectos de
las comunidades rurales y medioam-
bientales.

La evaluación de impacto del 2008 seña-
la que los proyectos especiales, princi-
palmente los dedicados a los jóvenes y
al sector medioambiental disminuyen
con respecto a los de las comunidades
rurales. La prioridad se basa en la edu-

cación, la sanidad, el saneamiento y el
acceso al agua.

Transversalidad medioambiental

En cuanto a la preocupación por temas
ambientales, la CA en la primera fase del
PADER alega que los proyectos deman-
dados por los cooperativistas son exclu-
sivamente productivistas. En este senti-
do, e intentando respetar la apropiación
de los locales, la CA propone redirigir es-
tas acciones como se puede constatar en
el documento de la primera evaluación.
Aceptando que el uso 14 y la mala utiliza-
ción de los agroquímicos es excesivo en
Senegal —en los mercados locales se
observa la venta de fitosanitarios al lado
de los puestos de comida— recomienda
un cambio en los sistemas de produc-
ción introduciendo conceptos más cer-
canos a la agroecología como la protec-
ción de los agroecosistemas y de los
habitantes que los explotan, es decir, se
intenta sensibilizar sobre la producción y
multiplicación de semillas, plantación de
árboles para alimento de ganado, etc.,
intervenciones encaminadas a contribuir
a la seguridad alimentaria. Los proyec-
tos medioambientales pasan de un 2% a
un 1% entre las dos fases, lo que mues-
tra la evidencia de que los FDL no ven
este tema como una prioridad. En este
sentido la CA propone que las acciones
tendrían que mostrar una mayor volun-

Eva Martínez y Juan Rivero 

14 La preferencia por productos químicos es debida a la rapidez de resultados que estos tienen en térmi-
nos de rendimiento de cosechas en comparación con los productos órganicos. Documento de evaluación
de PADER I, 2005.
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tariedad, ya que los principales actores
no van a invertir. Iniciativas como cons-
trucciones con materiales locales, apro-
visionamiento de equipamientos solares
tildarían estas intervenciones con un co-
lor medioambientalista.

Enfoque de género

Hay que señalar que la incorporación
de la mujer al PADER aumentó a lo lar-
go de los años hasta alcanzar más de
un 50% en el año 2006 para disminuir
en el 2008 hasta un 38% tanto en núme-
ro de adherencias como en cargos de-
sempeñados o en créditos demandados,
siendo, sin embargo, éstos el reclamo
principal del PADER para las mujeres ya
que no sólo les asegura una pequeña
fuente de ingresos sino también, en
muchos casos, una mejora en la ali-
mentación de ellas y sus familiares al
poder consumir los elementos que pro-
ducen (huevos, pollo...).

En el territorio serer es el hombre,
quien, tradicionalmente, se hace cargo
de aportar el mijo a la familia, los ingre-
dientes para la salsa, el gasoil, el jabón,
las cerillas, un vestido y un par de zapa-
tos al año, los gastos sanitarios y la es-
colaridad de los niños, pero la realidad
es completamente distinta. Las mujeres

a pesar de los pocos ingresos que tie-
nen (alrededor de una sexta parte de los
hombres) hacen frente a muchos de es-
tos gastos 15. El papel de la mujer en las
redes solidarias y de intercambios es
muy importante incluso teniendo un
presupuesto mucho más pequeño que
sus maridos. Cuando una mujer se casa
hará regalos frecuentes a la madre de su
esposo con lo que estará contribuyendo
al núcleo de acumulación 16. Este «depó-
sito» en el grupo uterino permitirá a la
joven esposa ser ayudada por su «sue-
gra» en el caso de necesidad (Lerico-
llais, 1999):

«La riqueza acumulada gestionada y trasmi-
tida en el seno del grupo uterino no es un fin
en sí en esta sociedad. Es un medio que po-
tencia a aquellos que la tienen, la manipulan
y la intercambian pero también a aquellos
que la reciben y se comprometen dentro del
ciclo de intercambio y de reciprocidad, la ri-
queza sólo tiene valor en cuanto a significa-
ciones sociales que son acordadas por el co-
lectivo.»

¿Se puede decir que ésta sea una forma
de ahorrar fiable ya que el depósito les
es devuelto, de manera adaptada, en
cuanto les surge la necesidad? La Coo-
peración Austriaca refleja su temor ante
la baja sensibilización frente al ahorro.
Durante los primeros años de existencia
de la RESOPP, éste no fue especialmen-

Desarrollo local y migración: el caso del Plan REVA en Senegal

15 A. Lericollais (1999), Paysans serer. Dynamiques agrires et mobilités au Senegal.
16 Según Lericollais, «el grupo que consume y produce no es el mismo que el acumula, gestiona e inter-
cambia los bienes tradicionales valorizados, el ganado y las mujeres, que son los símbolos de la riqueza.
Una parte nada desdeñable de los ingresos entra en los circuitos de acumulación, de intercambio y de dis-
tribución de la riqueza, propias del grupo uterino».
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te impulsado, pero, la COOPEC intenta
constituir un capital que no dependa del
dinero de las cooperativas, y aunque la
cantidad va aumentando, se tiene que
seguir impulsando el ahorro voluntario
que es prácticamente insignificante en
la suma total de reservas 17.

La creación de las Cajas Agrícolas o
Caisses Villageoise (CV) reforzó el acer-
camiento de las mujeres a créditos pe-
queños (2.000 y 5.000 francos CFA). Esta
fórmula permite apoyar a las mujeres
que no presentan ninguna garantía fia-
ble para acceder a montantes más ele-
vados, a mejorar su situación sin que
repercuta en exceso en los costes admi-
nistrativos de las cooperativas y de la
mutua. Aún así todavía queda un largo
camino para recorrer «hay muchas mu-
jeres que les gustaría adherirse pero no
disponen de la cuota mínima de adhe-
sión».

«¿Por qué las mujeres son más fiables
que los hombres a la hora de la devo-
lución de los préstamos?», incluso al-
gunas de ellas piden préstamos para
dárselos a los maridos. La falta de segui-
miento del impacto de los proyectos
aparece sucesivamente entre nuestros
entrevistados: «también hay mujeres
que para pagar un préstamo piden otro»,
«que las mujeres no salgan más pobres
de lo que entraron».

«La tasa de interés tiene que estar ade-
cuada al contexto». En el caso de PADER

el interés alcanza un 20% pero los reem-
bolsos oscilan entre un 95 y 100% de-
pendiendo de las cooperativas. La expli-
cación se debe, en parte, al aval solidario
—un grupo avala a un individuo— y a la
asunción de responsabilidades de los
Comités de Pilotaje y Seguimiento de los
FDL.

Normalmente, las tasas de interés son
altísimas, un 20% en el caso de PADER,
aún así los pobladores siguen pidiendo
créditos. «He pedido tres veces créditos
para sembrar cacahuete», comenta uno
de los trabajadores de la granja de Dji-
lakh, «he devuelto el dinero cuando he
vendido el producto». Una de las muje-
res trabajadoras, también en la granja
de Djilakh es la presidenta de un grupo
femenino que ha pedido préstamos a
PADER, la mayoría para realizar peque-
ñas actividades comerciales: 

«PADER ha cambiado a las mujeres de aquí,
ahora ellas hacen cualquier cosa por buscar-
se la vida para devolver los créditos. Los
hombres cultivan y dan un poco pero son las
mujeres quienes alimentan a los hijos (…)
cuanto más trabajan las mujeres menos
aportan los maridos a las casas.»

En este agrupamiento de mujeres se re-
conoce como muy positivo la formación
técnica, que PADER aporta dependiendo
de la actividad que vaya a ser llevada a
cabo, también aflora una de las razones
que subyace para el otorgamiento de
los préstamos, «si tienen confianza en ti
te dan el dinero».

Eva Martínez y Juan Rivero 

17 Parte de la tasa de adhesión a la caja a la hora de pedir un crédito va a la fracción de ahorro.
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Efectivamente de entre nuestros entre-
vistados hemos abstraído algunas de las
características que favorecen la dona-
ción de prestaciones: «la moralidad, la
edad —los jóvenes son muy impulsivos
y arriesgan mucho pero quizás les falta
experiencia—, la garantía (…) lo más im-
portante de todo es conocer a la persona
que pide el dinero y a su familia, saber
donde vive (…) en el caso de que no de-
vuelva el dinero le puedes ir a buscar» 18.

En la puerta de la oficina de Tene Tou-
bab, hay un cartel que enumera los ras-
gos más característicos que debiera
asumir el solicitante de crédito: honra-
dez, paciencia, respeto a las normas de
funcionamiento de PADER y a la jerar-
quía, solidaridad, trabajador…

Otra de las acciones desarrolladas por
PADER que ha tenido una gran aceptación
en la Comuna de Sindia, es la red solidaria
que ha creado: «Colaboramos con otros
grupos de mujeres en otras regiones así
nos ayudamos entre todas, por ejemplo,
desde el sur nos van a enviar 125 litros de
aceite de palma que nosotras podremos
vender, a cambio nuestro grupo enviará
otros productos para que las mujeres del
sur también se puedan beneficiar».

En este caso el problema del ahorro ha
sido solventado como sigue:

«Del dinero que tenemos en la caja dispone-
mos de un poco en casa, así cuando la presi-
denta se tiene que desplazar para cualquier

actividad que interese al grupo se le puede
ayudar, en el caso de que sean otras miem-
bros las que lo quieran hacer lo tendrán que
abonar de su bolsillo.»

Una de las fragilidades que aparece en el
debate sobre microcréditos es la difusión
de información sobre los mismos. La Coo-
peración Española refleja en el caso del
proyecto actualmente en marcha Pro-
gramme d’Appui aux filières locales, PAF,
en el departamento de Oussouye, que
existe un déficit en «la apropiación efecti-
va del funcionamiento de los Puntos de
Información (PIF)». Asimismo el técnico
de la organización Magdala resuelve la
situación como sigue: «tenemos una ofi-
cina en los barrios más pobres, nosotros
cazamos los clientes, trabajamos con la
gente que tiene menos de un dólar al
día». En el caso de PADER este inconve-
niente se solventa a través de los Fondos
de Desarrollo Local (FDL), existentes en
cada una de las agencias, que están diri-
gidos por el Comité de Pilotaje y el Comi-
té de Seguimiento.

El PAF, según los técnicos, muestra «in-
estabilidad de algunos miembros de las
comisiones sectoriales debido a su con-
dición de élus locaux». En este sentido
en las cooperativas del PADER la política
queda excluida. Sólo los temas económi-
cos son tratados y son motivo de discu-
sión. Los miembros de las estructuras re-
conocen su objetivo común en el marco
de una empresa común que es la coope-
rativa. Esta desligazón de la política pare-
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18 Mutua de ahorro y créditos de los artesanos senegaleses.
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ce, también, un requisito indispensable
para una presidenta de un grupo de mu-
jeres que llevan más de 15 años trabajan-
do en desarrollo y que tienen un peque-
ño programa de fondos rotacionales, a la
hora de asentar las bases estables de un
proyecto «una asociación no debe es-
tar mezclada con la política, para un de-
sarrollo hay que dejar fuera la política».

II.4. Creación de capacidades

Con respecto a la juventud además de
poner a su disposición una línea de cré-
ditos especiales se activan los «enlaces
agrícolas» y los «enlaces ganaderos».
Estas figuras son elegidas en el seno de
las cooperativas para ser formadas, edu-
cadas y recicladas según las necesida-
des de cada cooperativa. Esta acción
además de fortalecer las capacidades in-
dividuales y grupales pretende iniciar un
proceso de extensionismo agrícola re-
munerado, pero por distintos motivos:
mala elección de los candidatos, falta o
no adecuada formación de los mismos,
baja sensibilización de los cooperativis-
tas… hace que los agricultores y gana-
deros se nieguen a pagar el servicio.

En cuanto a la sostenibilidad futura del
PADER cuando desparezca la CA en el
año 2010 varios de los informantes sugie-
ren una búsqueda de otras contrapartes.

En términos de sostenibilidad entre
PADER y RESSOP se puede afirmar que
la pertinencia del programa parece que
se adecua a las necesidades de las po-

blaciones ya que es una reestructura-
ción de antiguos proyectos de la coo-
peración austriaca, y, además, se ha
ido modificando durante las dos fases.
El enfoque participativo de desarrollo
local ha tenido sus frutos aunque ha
habido un cambio conceptual en la
apropiación por parte de los socios,
han pasado de ser miembros a ser
clientes. En contrapartida, existe gente
fuera del proyecto que lo ha adoptado
como suyo, por ejemplo al comprar las
semillas que se multiplican en el seno
de las cooperativas. Para que el PADER
se desentienda de la RESSOP se propo-
ne una reducción de los equipos PADER
—CCAT y CLAT— acompañándola de
una formalización de los servicios téc-
nicos del Estado o de las ONG u otros
operadores de desarrollo que pudieran
estar informados e implicados.

El rol desempeñado por el Gobierno no
sólo es fundamental en una sostenibili-
dad futura sino en el día a día de las coo-
perativas. El año pasado en la ofensiva
lanzada en plena crisis de los alimentos,
la GOANA, el Gobierno senegalés de-
sestabilizó las operaciones de comercia-
lización al proponer precios de semillas
totalmente desafiantes para los produc-
tores de las mismas.

También se hace perentorio el reforza-
miento de la cualificación y de asunción de
responsabilidades por parte de la RESSOP
en base a un diagnóstico institucional y or-
ganizacional. A partir de aquí se diseñaría
el plan de fortalecimiento de las capacida-
des del personal sin olvidar el estableci-

Eva Martínez y Juan Rivero 
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miento de mecanismos de gestión y segui-
miento en común para las dos: RESSOP y
PADER. Así mismo se recomienda el de-
sarrollo de una estrategia de comunica-
ción mejor adaptada que empuje el espíri-
tu cooperativista. Las células aldeanas, a
su vez, deberían ser más operacionales y
dinámicas basadas en un funcionamiento
más democrático que permita el desarro-
llo de una estrategia de comunicación y
movilización social mejor adaptada. Inten-
sificar más que extensificar el trabajo den-
tro de las comunidades rurales.

La optimización de búsqueda de recur-
sos suplementarios para las coopera-
tivas parte de la base de que la renta-
bilidad de las mismas constituye un
serio desafío en la independencia de la
COOPEC ya que el capital de aquéllas se
invierte en ésta y es el utilizado para el
otorgamiento de los créditos.

Otras sugerencias aportadas por la CA
son a nivel de cambio de personal, me-
jora en las operaciones de comercializa-
ción, producción, formación, estrategia
financiera, etcétera.

II.5. El proyecto y el fenómeno
migratorio

En la zona que nos ocupa hay una cohor-
te de edad ausente. La mayoría de los jó-

venes quiere migrar hacia las ciudades o
zonas donde sea más fácil conseguir in-
gresos, por ejemplo, a través del turismo
o la pesca, «los jóvenes necesitan dinero
en el bolsillo», y tanto desde la perspecti-
va de PADER como de la AN REVA, se en-
tiende que aunque los jóvenes no estén
interesados en proyectos agrícolas sí hay
algunos que centrarían su atención en
actividades multifuncionales más allá de
la producción agrícola.

El Plan REVA, además de un proyecto
concebido como solución de reinserción
para repatriados (como precipitadamen-
te se introduce en las matrices genera-
les de actuación en el DERP II de 2006 a
2010), desde sus primeros pasos se pro-
movió como vehículo de atracción hacia
el medio rural de inversiones de emigra-
dos. Diversas asociaciones de senega-
leses en el exterior, especialmente en
Italia, mostraron su rechazo al plan ta-
chándolo de propaganda política vacía
de contenidos y de lógica. A la hora de
redactar estas líneas tenemos noticias
sin confirmar de dos casos de emigran-
tes retornados 19 que podrían haberse
acogido a las medidas de apoyo. Más
allá de la realidad de estas experiencias
la cuestión se muestra problemática y ha
sido objeto de intenso debate.

Para Anna Ferro 20, aunque la cuestión
del retorno aparece íntimamente ligada a
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19 Según los técnicos entrevistados de la AN REVA. En las inundaciones de la región de Tambalounda en
septiembre de 2009 también apareció el caso de un retornado de Francia que había acudido al REVA para
montar una pequeña explotación agrícola y lo había perdido todo.
20 Experta en migraciones y microfinanzas del CeSPI consultada durante nuestro estudio de campo en Se-
negal.
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la financiación y la creación de estructu-
ras que supongan una alternativa atrac-
tiva a la emigración, el microcrédito es
fuertemente cuestionado como herra-
mienta para canalizar las inversiones de
los emigrados. Tampoco parece que los
datos señalen al sector agrícola como
atractivo, más bien apuntan a que las re-
mesas se destinan mayoritariamente al
consumo diario de la familia y, en cual-
quier caso, es el sector inmobiliario el
primer destinatario de inversiones, es-
pecialmente a las grandes ciudades y en
concreto en Dakar primer destino —de
lejos— del retorno. Las actividades en
general son sobre todo especulativas o
de pequeños proyectos (panaderías, ta-
xis o comercio).

El REVA a pesar de estar ligado a los
acuerdos de repatriación que se suscri-
ben en 2006 entre España y Senegal, y
de establecer cuotas para ellos de hasta
el 40% de los beneficiarios de los polos
que se construyesen en los documentos
a los que pudimos tener acceso (Martí-
nez y Rivero, 2008), sigue sin agregarlos
al proceso y más bien parece que han
quedado finalmente al margen. La in-
corporación de éstos a los GIE, en locali-
dades como Djilakh, donde una de las
principales demandas es el aumento de
población beneficiaria y donde las tie-
rras son una cesión de la comunidad,
por lo tanto, sería difícil. En las entrevis-
tas mantenidas con miembros de los
equipos técnicos implicados se recono-
ce que su anexión sólo será posible en

tanto en cuanto sean repatriados origi-
narios de la propia comunidad. Una de
las reivindicaciones de las asociaciones
de «clandestinos, repatriados y rechaza-
dos de la emigración» surgidas al albor
de las primeras y polémicas repatriacio-
nes fue la creación de fondos de crédito
específicos que permitiesen su reinser-
ción y generación de actividades pro-
ductivas alternativas a la migración.

De momento nada de lo prometido ha
sido puesto en marcha según mani-
fiestan las asociaciones y pudimos
comprobar en el trabajo de campo. Las
autoridades senegalesas siguen, sin
embargo, reivindicando la conexión
entre el plan y la lucha contra la migra-
ción clandestina si bien en las entrevis-
tas se matiza en señalar al desarrollo
local en sí como factor disuasorio al
generar oportunidades en origen.

III. CONCLUSIONES

A modo de conclusiones y recopilando
lecciones aprendidas consideramos
pertinente reflejar las obtenidas a través
de las entrevistas y reuniones a las que
hemos asistido, en especial la de la po-
blación objetivo de estos proyectos y las
OSC. La primera duda que se plantea en
cuanto a la sostenibilidad de cualquier
proyecto sería el marco organizacional
en el que se desarrolla 21. Para la ONG
senegalesa Agroecol «el Gobierno en-

Eva Martínez y Juan Rivero 

21 Entrevista realizada a Agroecol en Thiès.
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marca a los agricultores antes de apo-
yarlos, nosotros apoyamos a los agri-
cultores antes de enmarcarlos». Bajo
este concepto la prioridad radica en im-
pulsar estructuras ya creadas. El mismo
técnico explica las debilidades del siste-
ma de financiación en Senegal:

«El microcrédito que empobrece es muy peli-
groso. Es una droga, la microfinanza sólo es
interesante si se comprende la estructura po-
blacional de la siguiente manera: gente que
no se puede alimentar con el trabajo, gente
que llega a nutrirse pero no todo el año y gen-
te que llega a nutrirse todo el año, estos últi-
mos sólo representan un 20%. Si a los prime-
ros se les otorga un crédito se vuelven más
pobres ya que venden sus pertenencias, con
respecto a los segundos habría que ser más
cautos para no empobrecerles más. No se le
puede prestar el dinero a un agricultor cuando
no se conoce el mercado. La Banque de Credit
Agricole es un saco con un agujero, que lo
quieras llenar con microfinanzas es usura,
cada vez que meten algo el agujero aumenta.»

Otra de las críticas ligadas a la anterior y
que no sólo incide en el tema de las mi-
crofinanzas, sino en cualquier proyecto
de desarrollo sería el desconocimiento
de la realidad, de la cotidianeidad de los
proyectos, por eso, se debería investi-
gar el contexto antes de implementar un
proyecto no al revés.

«Preferimos dar créditos a grupos que a
mujeres por separado» 22. Esta opinión

refleja la cuestión sensible de la devolu-
ción de los préstamos. En el caso del
grupo la responsabilidad de dicha resti-
tución recae sobre todos los miembros
del agrupamiento. Cuando la comuni-
dad garantiza un préstamo individual,
como es el caso de los avales solidarios
en el caso PADER, la fiabilidad de la de-
volución es mayor. En este sentido ha-
bría que resaltar el aval moral, es decir,
el que proviene de un agente comunita-
rio con un cierto estatus social.

«¿Con microfinanza se puede financiar
todo?, no, es cara y pequeña» 23. Efecti-
vamente, según los testimonios recogi-
dos sobre el terreno, los habitantes del
medio rural demandan, incluso cada
año, préstamos aunque sea a un alto in-
terés y aunque no puedan devolverlo a
tiempo, en palabras de la responsable
de la cooperación austriaca 24: «El pro-
blema está en que la gente no pueda
producir sin créditos, tendría que tener
un beneficio para seguir con sus me-
dios. Es extraño que se ligue la estrate-
gia de crecimiento a los microcréditos».

Quizás la solución venga a través de
«poner a las mutuas en contacto directo
con los bancos», para la integración en
un sistema más macro, más de microfi-
nanzas «pero debería ser poner en con-
tacto los pobres, con las mutuas y con
los bancos». En este sentido debería ser
estudiado cuidadosamente el modelo

Desarrollo local y migración: el caso del Plan REVA en Senegal

22 Entrevista realizada al Grupo Entremujeres.
23 Entrevista a la Presidenta del Grupo de Mujeres de la Reserva de la Somone.
24 Entrevista a Carla Urbana Krieger, representante de la Cooperación Austriaca en Dakar.
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tunecino tomado como referente por el
Plan REVA:

«Hay que tener cuidado, los microcréditos no
son un negocio, hace un año y medio un ban-
co español organizó una jornada, «El negocio
de los microcréditos», entonces vinieron de
toda América para mostrar las ganancias de
los microcréditos, muchas instituciones to-
man un préstamo de Agencia de Coopera-
ción Internacional a un interés bajo 3-5%
anual y lo prestan a las mujeres a un 20%.
[...] No he visto ningún estudio en el que figu-
re que la pobreza haya bajado, la pobreza ha
crecido en el mundo, si el microcrédito es la
solución de la pobreza entonces habría que
cambiar cómo se dan los microcréditos. ¿Por
qué las mujeres devuelven los créditos?, por-
que se les pone bajo mucha presión, es im-
portante tener acceso a la banca 25.»

Una cuestión fundamental, de aparición
recurrente en entrevistas y textos es la
formación. En un grupo de discusión
encontramos la siguiente afirmación
significativa: «Vosotras las mujeres no
conocéis las condiciones bancarias ni
defendéis vuestros proyectos». Una di-
rigente de un grupo de mujeres aclara,

«Todo el mundo tiene que ser sensibilizado y
más si se trata de un proyecto lanzado en pa-
racaídas, no tiene base. ¿El objetivo de la mu-
jer dentro de un proyecto? hacerlas conocer el
proyecto, hay que mostrarles el proyecto, de-
cirles qué pasa... si no, no habrá apropiación.»

Desde la cooperación belga resaltan que
el analfabetismo es un factor claramente
limitante en las microfinanzas. Además

se debería seguir insistiendo en las es-
pecificidades de género, sobre el terre-
no, queda mucho camino que recorrer:

«La mujer debe ser incluida como un actor
más en los proyectos de desarrollo con las
consideraciones específicas de género, re-
saltando su papel en el desarrollo rural
como en la financiación directa a través de
mutuas regionales o comunales que estén
adaptadas a nivel comunitario.»

Otra idea ampliamente extendida es la
cuestión de la financiación como derecho:

«Un banco te pide un fondo de garantía, una
institución de microfinanzas no lo debería
hacer, el banco no tiene intereses sociales. El
crédito es un derecho. Los créditos deberían
darse poco a poco, una mujer que vende ca-
cahuetes pide un poco y después otro poco y
así, es decir, préstamos graduales.»

Por otra parte, hay una falta de segui-
miento de los microcréditos a dos nive-
les, uno es si el préstamo se invierte re-
almente en la actividad solicitada y el
otro el impacto del mismo sobre la vida
de las personas, «el impacto de los mi-
crocréditos en la lucha contra la pobre-
za, no está documentado. ¿Cómo se
gasta el dinero en los proyectos, en la
base o en los grandes consultores?». La
Presidenta del grupo de mujeres de la
Somone valora que haya una repercu-
sión grupal de este impacto:

«El impacto de las microfinanzas está bien
pero es delicado, hay que dárselo a la gente

Eva Martínez y Juan Rivero 

25 Salón Internacional de la Cooperación Española, taller «Microcréditos y mujer».

108

002_10 cap. 4  15/3/10  12:04  Página 108



honesta, en nuestro caso hay una comisión
que se ocupa de las microfinanzas en la mu-
tua, estamos haciendo un crédito rotacional.
Crea empleo y recae sobre los grupos.»

Existe una extendida crítica a la falta de
diversificación en cuanto al otorgamien-
to de los créditos referida a una sosteni-
bilidad futura. «Otro de los problemas
es que todas las mujeres quieren hacer
el mismo trabajo».

Los clandestinos, repatriados y rechaza-
dos experimentan mayores dificultades
a la hora de acceder a estas ayudas, «hay
gente que vuelve que pide préstamo o
formación pero no hay un programa es-
pecífico» 26.

Un informante 27 apunta una posible so-
lución ante un grupo muy vulnerable,

«Antes de intentar controlar los flujos migrato-
rios, las asociaciones de repatriados, clandesti-
nos y rechazados deberían estar involucradas
en acciones de desarrollo. Un ejemplo apunta-
ría a la creación de fondos de inserción de re-
patriados o de candidatos a la migración.»

Para concluir, la propia Agencia Españo-
la de Cooperación para el Desarrollo, re-
sume las debilidades comentadas en
este sector que sin duda tendrán que su-
perar si como se ha comentado, el AE-
CID pretende ser un referente en el sec-
tor de las microfinanzas: «Es necesario

continuar con el apoyo, a entidades es-
pecializadas en el sector, de manera que
se pueda crear un sector fuerte en con-
diciones de mejorar los indicadores de
impacto y sostenibilidad» 28.

Haciendo referencia a una de las pregun-
tas planteadas al principio del documen-
to sobre los modelos de desarrollo y de
financiación en el medio rural, la agencia
de desarrollo rural de Thiès apuesta por
un aumento de la producción como una
solución a la financiación rural «hay que
pensar en la rentabilidad, si hay agua y
recursos humanos existe una capacidad
de producción, hay que hacer una pro-
ducción que dé valor, han tenido un re-
forzamiento de capacidades». El direc-
tor de Agroecol lleva la cuestión esencial
al sistema de producción «no podemos
volcarnos a la exportación si no apren-
demos las reglas internacionales». Como
contrapartida la Cooperación Austriaca
expresa: «hoy el precio de producción es
ficticio, todas las finanzas son ficticias,
hay un gran poder que lo fija y los po-
bres se encuentran en esta situación».
En términos de movimiento de pobla-
ción parece obvio que el salto cualitativo
a una financiación a medida de las nece-
sidades locales para el mantenimiento y
regeneración del medio rural exige que
la población destinataria participe y se
apropie de proyectos basados en el lar-
go plazo desde el principio.

Desarrollo local y migración: el caso del Plan REVA en Senegal

26 Entrevista realizada a UMECAS (Unión de Mutuas de Ahorro y Crédito de los Artesanos Senegaleses).
27 Entrevista realizada al Presidente de la asociación de clandestinos, repatriados y rechazados y sus fami-
lias, Papa Gaye.
28 Entrevista escrita a la Oficina Técnica de Cooperación Española en Dakar.
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ANEXO 1. LISTADO DE ACRÓNIMOS

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AMC Asociaciones de Microcrédito
BM Banco Mundial
BTS Banca Tunecina de Solidaridad
CA Cooperación Austriaca
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo
CCAT Célula Central de Apoyo Técnico
CLAT Célula Local de Apoyo Técnico
CNCAS Caja Nacional de Crédito Agrícola de Senegal
CNCR (siglas en francés) Consejo Nacional de Concertación de Agricultores
COOPEC (siglas en francés) Cooperativa de Ahorro y Crédito
CV(siglas en francés) Cajas Agrícolas
DSPR II (siglas en francés) Documento de Estrategia de Reducción de la Pobreza
EWA (siglas en alemán) Organización no gubernamental austriaca
FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo
FCFA Divisa senegalesa, Franco CFA
FDL Fondos de Desarrollo Local
FMI Fondo Monetario Internacional
FEV Fondo de Estudio de Viabilidad
GIE Grupo de Interés Económico
GRECO Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería 

y la Inmigración en España
GOANA (siglas en francés) Gran Ofensiva para la Abundancia de Alimentos
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
OIM Organización Internacional de las Migraciones
PADER Programa de Acción para un Desarrollo Rural Justo y Sostenible
PAF (siglas en francés) Programa de Apoyo a los sectores locales
PDCE Plan Director de la Cooperación Española
PDLM Plan de Desarrollo Local y Emigración
PIC (siglas en francés) Programa Orientativo de Cooperación
PIF Punto de Información
PSDR/CA Programa Sectorial de la Cooperación Austro-senegalesa
REVA (siglas en francés) Plan de Retorno a la Agricultura 
RESOPP (siglas en francés) Red de Organizaciones Paisanas Socias de PADER
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ANEXO 2. MAPA DE DJILAKH

Fuente: Mapa elaborado por Eva Martínez y Juan Rivero extraído del documento El Plan REVA y la Ayuda Españo-
la (Martínez y Rivero, 2008)

111

002_10 cap. 4  15/3/10  12:04  Página 111



002_10 cap. 4  15/3/10  12:04  Página 112



Las migraciones internacionales y su
relación con el desarrollo económico y
social han venido ganando progresiva-
mente en importancia para la coopera-
ción al desarrollo.

Por su parte, la cooperación española
ha elevado este tema a la categoría de
sector prioritario en el marco de su Plan
Director para el periodo 2009-2012
(MAEC, 2009). En este documento, no se
plantean las migraciones como un fenó-
meno antagónico con el desarrollo, sino
que se apuesta por «la promoción de los
efectos positivos entre migración y de-
sarrollo», en el marco del respeto hacia
los derechos de los migrantes. Por otra
parte, se reconoce la importancia de tra-
bajar desde un enfoque transnacional, y
apoyando la puesta en marcha de inicia-
tivas que redunden en mejoras en el
mercado laboral, en la promoción del
tejido económico y empresarial y que
favorezcan la generación de capacida-
des humanas. Más concretamente, uno
de los elementos que la cooperación es-
pañola se propone abordar en relación
con las migraciones y el desarrollo es su
vinculación con la economía, a través de
iniciativas como el codesarrollo o el fo-
mento de emprendimientos locales fi-
nanciados por microcréditos.

Con el objetivo de generar conocimiento
útil para la cooperación, la Fundación Ca-
rolina llevó a cabo este estudio que pre-
tende, a través del análisis de tres casos
concretos de cooperación sobre el terre-
no relacionada con el tema migratorio,
valorar los resultados de los mismos, y

extraer lecciones acerca de los elemen-
tos clave que un programa de este tipo
debería tener en cuenta para elevar la
viabilidad de las iniciativas de emprendi-
miento local. Para ello, se optó por cen-
trar los estudios en dos países, Colombia
y Senegal que son el lugar de origen de
un gran número de emigrantes residen-
tes en España, y que por otra parte se en-
cuentran en dos regiones geográficas de
interés para la cooperación española:
América Latina y África Subsahariana.

Las migraciones y su relación con el de-
sarrollo de los países de origen son com-
plejas y por lo tanto las posibilidades
de actuación para la cooperación al de-
sarrollo son múltiples. En primer lugar,
puede darse una gran diversidad de aso-
ciaciones posibles combinando algu-
nos o todos los siguientes agentes de
desarrollo local: actores de la coopera-
ción, organizaciones gubernamentales,
ONG, asociaciones de migrantes y colec-
tividades locales. A esta diversidad de
combinación de actores se suma una
amplia gama de instrumentos, como, en-
tre otros, los microcréditos, las asocia-
ciones público-privadas, las ayudas no
reembolsables, las políticas públicas na-
cionales, o las remesas. Aquí nuevamen-
te la posibilidad de combinar en un pro-
grama diversos instrumentos es amplia.
Este estudio optó por centrarse en algu-
nas de las configuraciones posibles, y
por lo tanto las lecciones que extraemos
aquí no aspiran a la universalidad. 

El caso del Quindío en Colombia tiene
la peculiaridad de asociar ONG locales

5. LECCIONES APRENDIDAS

Maribel Rodríguez, CeALCI-Fundación Carolina
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y otra española, organizaciones guber-
namentales locales de Colombia, re-
ceptores de remesas que son a su vez
beneficiarios de los microcréditos del
proyecto y un donante público receptor
de un importante contingente de inmi-
grantes quindianos. El caso de la región
senegalesa de Kolda se caracteriza por
contar con asociaciones de emigrantes
activos y que son copartícipes de la
toma de decisión en los proyectos pro-
ductivos financiados por sus remesas,
y que reciben el apoyo de la Agencia
Catalana de Cooperación. Aquí se com-
bina nuevamente el binomio remesas y
cooperación al desarrollo, pero a dife-
rencia del Quindío con un mayor prota-
gonismo de la diáspora senegalesa. El
caso REVA se distingue de los anterio-
res puesto que es un programa vincu-
lado directamente a una política públi-
ca nacional, que se ve apoyada por la
actuación de la cooperación al desarro-
llo. A su vez, ofrece un caso de asocia-
ción con empresas privadas. Esta di-
versidad de casos estudiados, si bien
no agota la realidad de este campo, ha
permitido formular las lecciones apren-
didas que se exponen a continuación.

Más articulación y mayor coherencia

El elemento que se repite tanto en Sene-
gal como en Colombia, y que a su vez es
causa principal del fracaso relativo de
los proyectos apoyados, tiene que ver
con una débil articulación de los mis-
mos con sus contextos y una falta de co-
herencia, complementariedad y de si-

nergias entre los diferentes proyectos
productivos impulsados. 

Porque los proyectos no toman suficien-
temente en consideración las condicio-
nes en las cuales se desarrollan —tales
como las infraestructuras, la disponibi-
lidad de recursos naturales, humanos
y económicos así como los mercados
potenciales para los productos— las ini-
ciativas financiadas encuentran muy
rápidamente obstáculos de magnitud
para su adecuado desarrollo. Esta situa-
ción se ve reforzada por la falta de vi-
sión de conjunto necesaria para propi-
ciar sinergias y complementariedades
entre los proyectos. Esta articulación,
tanto con el contexto como con el con-
junto de los proyectos apoyados, es de-
terminante, en particular si se tiene en
cuenta el pequeño tamaño de las unida-
des productivas que se acompañan y el
bajo monto de los microcréditos que se
otorgan. 

En efecto, en su mayoría, los proyectos
son pequeños, puesto que la financia-
ción también lo es, las actividades que
se subvencionan están poco diversifica-
das, dado que los beneficiarios suelen
presentar proyectos empresariales muy
similares, y por lo tanto compiten entre
sí por un mercado limitado y poco ren-
table. Otra característica de las iniciati-
vas analizadas es que se financian fun-
damentalmente actividades productivas
de ciclo corto, como por ejemplo la cría
de aves, que no implican grandes inver-
siones, pero que tampoco dejan una ca-
pacidad productiva instalada, no permi-

Maribel Rodríguez
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ten la reinversión y amortización, ni me-
nos la expansión. 

Consecuentemente, si los proyectos
apoyados parecen resolver una situa-
ción de precariedad en el corto plazo, en
general no insertan estas actividades de
manera sostenible en los mercados, no
generan cadenas productivas o de dis-
tribución local y en la mayoría de los ca-
sos explotan de manera insostenible los
recursos naturales de los cuales los po-
bladores locales dependen estrecha-
mente. Estamos ante proyectos aislados
y por lo tanto altamente dependientes
del aporte constante de financiamiento
externo, y vulnerables a condiciones de
mercado que no controlan. Por ello, los
microcréditos otorgados si bien, en el
mejor de los casos, parecen mejorar las
condiciones de vida inmediatas de la
población (en términos de salud, educa-
ción, ingresos, autonomía respecto de
las remesas e incluso la autoestima de
los y las empresarios/as), la mayoría de
las microempresas apoyadas no consi-
guen mantenerse en el largo plazo. 

Por otra parte, la cooperación al desarro-
llo podría asumir un papel importante
para subsanar estos déficit, al ofrecer
una asesoría encaminada hacia la articu-
lación de todo proyecto con su entorno
directo, tanto respecto de las políticas lo-
cales de desarrollo, de las cadenas de
producción y de mercadeo e intentar ge-
nerar complementariedades en lugar de
competencias entre los diferentes pro-
yectos. Para favorecer esta articulación
coherente de los proyectos con su entor-

no, es fundamental propiciar una colabo-
ración de calidad con las instituciones lo-
cales. En el caso del Quindío, en Colom-
bia, se asociaron las alcaldías, la Cámara
de Comercio de una localidad y el Servi-
cio Nacional de Aprendizaje, lo cual re-
dundó en claros beneficios para los pro-
yectos de codesarrollo. Se consiguió
mediante esta asociación una identifica-
ción clara de los problemas, un análisis
de viabilidad de los proyectos, y el de-
sarrollo de una serie de programas de
formación en diferentes disciplinas críti-
cas para el éxito de las actividades pro-
ductivas, tales como la gestión contable,
la planificación productiva, etc. Muchos
elementos imprescindibles para el éxito
de los proyectos empresariales están
fuera del alcance de cada iniciativa parti-
cular y en ningún caso podrían ser asu-
midos de forma sostenible al margen de
las instituciones nacionales y locales. Por
ejemplo, los proyectos productivos re-
quieren de la red vial para comercializar
su producción, pero no pueden asumir el
costo de su construcción y mantenimien-
to. Esta asociación complementada por
un proceso de fortalecimiento y de profe-
sionalización de las instituciones, si bien
no constituyen una garantía absoluta de
éxito, minimizan los rangos de incerti-
dumbre y de vulnerabilidad de las inicia-
tivas apoyadas. 

Fortalecer la formalidad y generar
capacidades locales

La segunda lección que se extrae de los
casos estudiados consiste en la necesi-

Lecciones aprendidas
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dad de apostar por mayores y mejores
niveles de formalidad de las institucio-
nes que colaboran en el desarrollo local,
de las asociaciones de migrantes y de
los pobladores en general. Y a su vez un
mayor grado de formalidad en los pro-
cesos de diagnósticos, de los estudios
de viabilidad, de la planificación, del se-
guimiento y de la evaluación. Este forta-
lecimiento de la formalidad pasa por el
desarrollo de capacidades a nivel local. 

En los programas estudiados en Sene-
gal, y muy particularmente en el caso de
Kolda, la informalidad con sus variadas
consecuencias negativas sobre el éxito
de las iniciativas es particularmente ilus-
trativa. En primer lugar, se ha podido
constatar la dificultad a la hora de ca-
nalizar los recursos a través de institu-
ciones formales y así poder emprender
acciones de mayor impacto, como con-
secuencia de las reticencias de los mi-
grantes de canalizar sus envíos a través
de proyectos o de instituciones y por lo
tanto de asignarlas directamente a sus
familiares. Se evidencia un déficit en la
calidad de las instituciones formales,
que causa la desconfianza de la pobla-
ción. Pero cabe señalar que esta infor-
malidad es también el resultado de la
baja prioridad asignada al componente
de generación de capacidades para la
planificación y la gestión, que deriva por
lo tanto de una carencia de registros es-
critos de las actividades y de sus resul-
tados. En general, se prefiere asignar
los pocos recursos a la realización de
obras o actividades concretas. Todo ello
contribuye a su vez a agudizar los pro-

blemas de escala, de aislamiento y de
escasa planificación de los cuales adole-
cen los proyectos. 

Nuevamente, la experiencia senegalesa
de Kolda demuestra cómo la informa-
lidad y la ausencia de expertos en la
formulación técnica de los proyectos es-
tuvieron en el origen de diversos proble-
mas, entre los cuales podemos mencio-
nar la explotación irracional del recurso
del agua y el derrumbe de infraestructu-
ras construidas de manera inapropiada.
Lejos de vulnerar la necesaria definición
de prioridades por parte de la comuni-
dad, la generación de capacidades rela-
cionadas con el análisis de la viabilidad
de los proyectos en términos técnicos,
de mercado, de rentabilidad y de soste-
nibilidad ambiental presenta claros be-
neficios para el desarrollo económico
local. Estas actividades de formación de
los actores locales podrían ser asumi-
das desde los recursos de la coopera-
ción al desarrollo, de manera que las
remesas puedan seguir siendo asigna-
das principalmente a aquellos compo-
nentes más directamente relacionados
con la aplicación práctica de los pro-
yectos. Se hizo patente, en particular en
el caso de los proyectos de Senegal,
cómo la ausencia de herramientas de
diagnóstico técnico, de planificación, de
gestión y de evaluación no sólo repre-
sentaba un obstáculo para la puesta en
marcha eficaz y eficiente de los proyec-
tos, sino que generó un cierto grado de
desconfianza social al no estar disponi-
bles las evidencias de una buena ges-
tión. 
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Se perfila por lo tanto el interés de apos-
tar por el fortalecimiento institucional,
tanto en el país de origen como en las
asociaciones de migrantes. Y la coope-
ración al desarrollo tiene en este campo
del fortalecimiento de las capacidades
no solamente un área donde podría
agregar valor al codesarrollo, sino tam-
bién una larga experiencia para ofrecer.
De hecho, recordemos que la promo-
ción de capacidades es una prioridad de
la línea de migración y desarrollo del
Plan Director de la Cooperación Españo-
la que mencionamos al inicio de este ca-
pítulo. De manera que coinciden aquí
necesidades y mandato.

En definitiva, esta generación de capaci-
dades administrada de manera cohe-
rente puede redundar en un incremento
de la autonomía de la población, en una
mejor gestión de los riesgos y en un claro
avance en la rendición de cuentas y la
gestión responsable y transparente. In-
gredientes esenciales y posiblemente
más determinantes que el propio aporte
de recursos económicos para optimizar
las condiciones de una economía local
sostenible.

Invertir en la producción de
conocimiento y las evaluaciones

La tercera lección que se deriva del estu-
dio consiste en elevar el grado de priori-
dad asignado a la producción de conoci-
miento relacionado con los resultados
de los proyectos y a las evaluaciones de
los mismos. La manera según la cual se

registran los resultados, los aspectos de
la realidad que se decidan observar y
medir, así como los indicadores de éxito
que se elijan determinan en gran medi-
da si se pondrán en marcha acciones co-
rrectivas o si se seguirá apostando por
otros «Quindíos», «Koldas» y «REVAS».

En este sentido, la manera de valorar el
éxito de un microcrédito puede llevar a
conclusiones y acciones muy diferentes,
según se considere que se ha logrado el
objetivo si el préstamo ha sido reembol-
sado, o si la iniciativa que este préstamo
financia redunda en más bienestar para
los prestatarios. La cooperación al de-
sarrollo tiene la obligación de exigir de
las entidades administradoras de los
microcréditos una valoración menos su-
perficial del éxito o fracaso de sus prés-
tamos. Una tasa de reembolso elevada
no significa necesariamente que los
proyectos hayan generado excedentes
suficientes para reembolsar el présta-
mo. Nuevamente los casos estudiados
en Senegal han revelado que existe una
gran presión social que obliga a los indi-
viduos al repago de la deuda contraída,
incluso si esto implica asumir un nuevo
préstamo para reembolsar el primero o
que el grupo tenga que asumir con soli-
daridad esta deuda. Detrás de una apa-
rente conducta responsable del presta-
tario puede esconderse una espiral de
endeudamiento y de pérdida de autono-
mía. Existe una amplia literatura que
coincide con estos hallazgos y que hace
un llamamiento para que se profundice
en la comprensión de cómo los présta-
mos pueden tener efectos muy diferen-
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ciados según el perfil del beneficiario y
su grado de vulnerabilidad a la pobreza
(Roodman y Qureshi, 2006; Kondo et al.,
2008; Goldberg, 2005). Todo apunta a
que, si la situación económica del pres-
tatario es frágil, un microcrédito tiene
pocas posibilidades de ayudarle a salir
definitivamente de la pobreza, mientras
puede agudizar su desamparo si se en-
cuentra en una situación de impago. Es
clave ir más allá del entusiasmo de las
tasas de repago, y para ello se debe
apoyar la investigación, la evaluación, el
control y el seguimiento.

En el caso del PADER en Senegal, es
particularmente sorprendente constatar
que las entidades financieras que admi-
nistran los microcréditos, y que trabajan
con recursos de la ayuda oficial al de-
sarrollo, ofrecen a los pobladores loca-
les préstamos con tasas de interés que
llegan hasta el 20%. Es evidente que la
carestía del dinero es discriminatoria
con una población rural con escasos
medios económicos. Ello contrasta con
las iniciativas puestas en marcha recien-
temente por el Gobierno de Senegal
para poner el crédito al alcance de la po-
blación con pocos ingresos. Destaca la
creación en 1984 de la Caja Nacional de
Crédito Agrícola de Senegal (CNCAS),
que a pesar de ofrecer mejores condi-
ciones, entre un 13 y un 17% de intere-
ses, no puede competir con el alcance
de las políticas de subsidios a la agricul-
tura de muchos países desarrollados.
Sería deseable que la cooperación al
desarrollo no estuviera canalizando sus
recursos a través de entidades que tra-

bajan con tasas de interés próximas a lo
que se considera usura, que iniciativas
como la CNCAS pudieran ser respalda-
das, aprovechadas y analizadas, pues
representan un primer intento de políti-
ca pública favorable a la ampliación del
acceso al crédito en condiciones accesi-
bles. 

Esta necesidad de producir conoci-
miento crítico respecto del desarrollo
económico local y las migraciones, se
hace sentir también en materia de cali-
dad del empleo que se fomenta a tra-
vés de la cooperación al desarrollo.
Más allá de registrar el número de em-
pleos creados por estas ayudas econó-
micas se debería prestar una atención
específica a la calidad de los empleos
que se crean. Lamentablemente se ob-
serva que en general éstos se caracte-
rizan por la precariedad y la informali-
dad en el mejor de los casos. Como lo
evidencia la experiencia del Quindío,
la cooperación debería contar con indi-
cadores de calidad del empleo, de ma-
nera tal que los proyectos apoyados
no redunden en una profundización de
la precariedad para los pobladores lo-
cales.

Finalmente, en este desarrollo de una
cultura de la evaluación e investigación
crítica, es fundamental propiciar la
puesta en común de experiencias y de
conocimiento de una cooperación a la
otra. Uno de los elementos que ha con-
tribuido a enriquecer la mirada de este
trabajo radica efectivamente en el he-
cho de que se analizaron programas de
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actores muy diversos: asociaciones de
migrantes, cooperaciones descentrali-
zadas, la cooperación española de la
administración central, la cooperación
francesa y la cooperación austriaca.

No vulnerar la equidad de género

El trabajo en materia de desarrollo eco-
nómico local y migraciones comparte
con muchas otras políticas sociales las
mismas dificultades a la hora de enfren-
tarse al reto de la equidad de género. Si
bien, todo apunta a que conseguir un
número equivalente de mujeres y de
hombres beneficiarios de un programa
parece que ya ha sido asumido por la
cooperación como netamente insufi-
ciente para hablar de enfoque de géne-
ro, se requiere de un esfuerzo adicional
para afinar la mirada y ser más efectivos
en este campo. 

Se puede observar que la mayoría de
las entidades prestamistas, analizadas
en MBour y en el Quindío prefiere otor-
gar créditos a mujeres, invocando su
alto nivel de cumplimiento, es impor-
tante no quedarse en la superficie opti-
mista de los datos. 

Es cierto que en su gran mayoría las
mujeres tienden a invertir los recursos
en lo acordado, que los beneficios de la
actividad son de manera cuasi sistemá-
tica invertidos para el bienestar de la fa-
milia, y en particular de la educación de
los menores, y que ellas presentan tasas
de reembolso superiores. 

Sin embargo, también es cierto que este
reembolso puede significar en muchos
casos privaciones de otros bienes ya
escasos aunque indispensables, y un
aumento de la carga total de trabajo (tra-
bajo remunerado más trabajo domésti-
co no remunerado) para las mujeres y
generar estrés, así como agotamiento.
Además, al igual que se mencionó ante-
riormente, una mujer puede verse in-
mersa en una espiral de endeudamiento
para hacer frente al pago de los intere-
ses. Este hecho no debe dejar de preo-
cupar a los actores de la cooperación al
desarrollo, puesto que las evidencias
estadísticas nos han demostrado que
las mujeres, y en particular las jefas de
hogares, son más vulnerables a la po-
breza, como resultado de la discrimi-
nación social y económica a la cual están
sometidas en la mayoría de las socieda-
des. 

Por otra parte, también se ha podido
constatar que si bien una mujer ostenta
la titularidad de un préstamo, no siem-
pre es ella quien lo administra y, por
lo tanto, otra persona es quien se ve
empoderada económicamente por el
mismo. 

Finalmente, también cabe cuestionarse
si la preferencia de la cooperación al
desarrollo por trabajar con mujeres a la
hora de utilizar instrumentos como los
microcréditos o los microemprendi-
mientos no redunda en una falta de
equidad, pues se pretende revertir en
definitiva a través de ellas más benefi-
cios para la comunidad o la familia en
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su conjunto, en lugar de apuntar a un
empoderamiento de estas mujeres. Las
mujeres son «tratadas» como un medio
más que un fin.

Sin embargo, es justo también recono-
cer los efectos positivos de algunos pro-
yectos financiados, en cuanto represen-
tan un beneficio objetivo para ciertas
actividades tradicionalmente realizadas
por las mujeres (por ejemplo un mejor
acceso al agua o a los combustibles) o
una autonomía y empoderamiento rea-
les (acceso a puestos de toma de deci-
sión, actividad económica rentable, etc.).
De cualquier manera, estas evidencias
invitan a la cooperación al desarrollo a
afinar la mirada también en este campo
de la equidad de género, de manera que
las acciones de colaboración llevadas a
la práctica, no redunden en una perpe-
tuación de las desigualdades, sino en un
empoderamiento real.

De manera general, esta mirada más sa-
gaz debería también posarse sobre otras
desigualdades sociales y los efectos so-
bre las mismas que el propio programa
de desarrollo local y de codesarrollo
puede propiciar. En primer lugar, tanto
el envío directo de remesas como un
programa de codesarrollo ponen en el
centro del debate cómo y quién estable-
ce las prioridades de gasto y de inver-
sión, lo cual implica establecer una rela-
ción de dependencia entre quien da y
quien recibe. El migrante que revierte
fondos en su familia o comunidad altera
las relaciones de poder. En el caso de
Senegal, es particularmente evidente

cómo los ancianos se ven desplazados
de alguna manera por los jóvenes mi-
grantes que en ocasiones imponen sus
criterios para la adquisición de bienes
con las remesas que envían, o para la
definición de proyectos. Por otra parte,
se establece una dinámica de rendición
de cuentas del receptor de remesa hacia
el migrante, aunque en el caso de Co-
lombia es valorado positivamente, pues
intensifica la comunicación y genera in-
tereses compartidos. Sin ser propio ex-
clusivamente del campo de la coopera-
ción y las migraciones, el hecho de tomar
conciencia de que una intervención no
es neutral, sino que propicia el cambio
social y altera las relaciones de poder en
una comunidad, debe estar presente en
el trabajo de nuestra cooperación. En el
campo de la cooperación y las migracio-
nes con mayor contundencia, a este he-
cho se suma la complejidad de contar
con un agente social fuera del territorio
físico de la actuación, desperfilando las
fronteras territoriales de la intervención
de la cooperación.

Potenciar el enfoque transnacional

La última lección que se quiso extraer
del estudio consiste precisamente en la
transnacionalidad del trabajo de la coo-
peración cuando aborda cuestiones mi-
gratorias. 

Esta transnacionalidad representa uno
de los mayores desafíos que rompe con
el quehacer habitual de la cooperación,
pues obliga a desbordar las fronteras
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del trabajo en terreno, a contar con deci-
siones que se toman aquí y allá, con in-
dividuos y asociaciones en origen y en
destino. 

Sin embargo, esta transnacionalidad no
reta sólo a la cooperación al desarrollo,
a las familias y a las sociedades, sino
también a las políticas públicas. Las mi-
graciones y el desarrollo económico no
deberían ser únicamente objeto de las
políticas migratorias de los países de
destino, sino también de los países emi-
sores. Algunos países, como Senegal,
Ecuador o Colombia, están incursionan-
do en esta materia y plantean que las
migraciones no deben ser consideradas
únicamente como asunto de los países
desarrollados. Para las políticas públi-
cas de los países emisores de migra-
ción, los emigrantes a la vez que dejan
vacíos en sus economías, en las familias
—en particular cuando son las mujeres
y los jóvenes quienes emigran— tam-
bién contribuyen a generar bienestar,
hacen circular ideas y propician el cam-
bio social, muchas razones por las cua-
les son necesarias más políticas de mi-
gración. A pesar de la apuesta de la
cooperación internacional por el apoyo
a políticas públicas derivada de la Decla-
ración de París, este campo de las políti-
cas nacionales de migración de los paí-
ses en desarrollo es todavía un espacio
de trabajo novedoso, aunque prome-
tedor. 

En esta compleja configuración sin
duda el codesarrollo, y de manera gene-
ral el desarrollo económico local vincu-

lado a los microemprendimientos, no
son una panacea. Este estudio, como
otros (Kondo et al., 2008; Morduch, 1998
y Roodman y Qureshi, 2006), ha puesto
de manifiesto que los microcréditos no
son apropiados para las personas en
pobreza extrema. Las propias entidades
financieras suelen de hecho desestimar
estas solicitudes. Sin embargo, este ins-
trumento obtiene sus mejores resulta-
dos cuando está dirigido a aquellos no
tan pobres, con una actividad producti-
va en marcha pero que atraviesan eta-
pas de dificultades económicas. Todo
apunta que fuera de estos casos, no sea
tanto el acceso al crédito, sino un tema
de generación de capacidades, de entor-
nos favorables y de instituciones profe-
sionalizadas y que propicien la partici-
pación democrática, lo que tenga un
mayor impacto, y por lo tanto la coope-
ración al desarrollo tiene aquí una opor-
tunidad de jugar un papel importante.

Se espera que algunas de las experien-
cias que se analizaron en este documen-
to, junto con recomendaciones proce-
dentes de otros estudios que se han
venido generando desde hace varios
años, vayan constituyendo un corpus
de información útil para mejorar la prác-
tica de la cooperación en materia de
desarrollo y migraciones. Las lecciones
aprendidas de este trabajo pueden resu-
mirse en seis aspectos centrales: 1) la
contextualización de las iniciativas; 2) la
articulación efectiva de los proyectos;
3) el fortalecimiento institucional y la
generación de capacidades; 4) la pro-
ducción de conocimiento y de una cultura
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de evaluaciones; 5) la atención a la equi-
dad de género; y 6) el enfoque transna-
cional.

Finalmente, y como se ha señalado en
diferentes puntos del estudio, el trabajo
en el campo del desarrollo y de las mi-
graciones no debería perseguir la dis-
minución de la emigración, ni la pro-
moción del retorno. Si bien, y como lo
indican los tres casos estudiados, los jó-
venes siguen viendo la emigración, y en
particular la emigración internacional,

como una de las mejores opciones de
superación individual, ello no significa
un fracaso de las políticas de desarrollo
o de cooperación, sino que apunta a la
necesidad de esta ampliación de la mi-
rada sobre las migraciones como un
proceso, con diferentes formas de con-
tribuir al desarrollo de manera diferen-
ciada desde sus múltiples etapas, tanto
desde los países emisores, como desde
aquellos receptores de los migrantes, y
por supuesto desde la cooperación al
desarrollo. 
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PRESENTACIÓN

La Fundación Carolina se constituye en octubre del año 2000 como una institución para la
promoción de las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica
entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con
otros países con especiales vínculos históricos, culturales o geográficos.

Por su naturaleza, mandato y funciones la Fundación Carolina es una institución única en
el sistema español de cooperación al desarrollo, así como en el marco de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones. 

ACTIVIDADES  

Programa de Formación

Tiene como objeto facilitar la ampliación de estudios en España de titulados universita-
rios, profesores, investigadores  profesionales iberoamericanos, a través de tres modali-
dades de becas:

– Postgrado 
– Doctorado y Estancias Cortas
– Formación Permanente

Se convocan anualmente alrededor de 1.500 becas y ayudas.  

Programa de Investigación

Se realiza a través del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Interna-
cional (CeALCI) mediante investigaciones directas, una convocatoria anual de Ayudas a la
Investigación y el desarrollo de líneas de investigación concertadas con diferentes cen-
tros europeos y latinoamericanos. El Programa se articula en torno a cuatro grandes
temas: estudios sobre América Latina, políticas de desarrollo, cohesión social en América
Latina y eficacia de la ayuda al desarrollo.

Programa Internacional de Visitantes

Se dirige a personas y grupos relevantes y con proyección de futuro en sus respectivos
países con el fin de conocer la realidad española y establecer contactos con personalida-
des e instituciones españolas de su ámbito de interés. Existen programas específicos
como Becas Líder, Líderes Hispanos de Estados Unidos, Jóvenes Políticos Iberoamerica-
nos o Mujeres Líderes Iberoamericanas.

Programa de Responsabilidad Social de las Empresas

Su objetivo es sensibilizar sobre la importancia de establecer mecanismos de concerta-
ción en los modelos de gestión e incorporar perspectivas de justicia, igualdad y solidari-
dad, para contribuir a un desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social
y medioambiental.
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PUBLICACIONES

La Fundación Carolina, a través de su Centro de Estudios para América Latina y la Coo-
peración Internacional (CeALCI), ha iniciado una serie de publicaciones que reflejan las
nuevas orientaciones del centro y sus actividades. La Fundación pretende así servir de
plataforma de difusión de libros que respondan a los criterios de excelencia y relevancia
que definen las actuaciones del CeALCI.

Libros

Los libros son compilaciones de trabajos o monografías, tanto aquellas que hayan sido
elaboradas con apoyo de la Fundación como aquellas otras que por su interés y concu-
rrencia con sus objetivos así se decida. Los criterios de calidad científica de los materia-
les y de su coincidencia con las prioridades del Centro son por tanto los que determinan
la aceptación de los proyectos. El primer título de esta colección es “Las Cumbres Ibero-
americanas (1991-2005). Logros y desafíos”. La obra, elaborada por especialistas espa-
ñoles e iberoamericanos bajo la coordinación del profesor Celestino del Arenal, recoge
la historia, los logros y el futuro de las Cumbres, y ha sido editada en coedición con
Siglo XXI de España. 

Documentos de Trabajo

Bajo la denominación Documentos de Trabajo se publican los informes finales de los
proyectos de investigación así como otros trabajos científicos y/o académicos que se
propongan y se consideren que tienen la suficiente calidad e interés para los objetivos
del Centro. 

Con un formato ligero y con carácter divulgativo, son el instrumento que sirve para di-
fundir las investigaciones realizadas y promovidas por el CeALCI, específicamente las
propias investigaciones y las resultantes de las ayudas a la investigación. Además, pue-
den ser publicados como Documentos de Trabajo todos aquellos estudios que reúnan
unos requisitos de calidad establecidos y un formato determinado, previa aceptación
por el Consejo de Redacción.

Avances de Investigación (Edición electrónica)

Se editan en formato pdf, para su distribución electrónica y su acceso libre desde las
páginas web, aquellos Avances de Investigación que, a juicio del centro y con el visto
bueno del investigador, se considera oportuno con el fin de presentar algunos de los re-
sultados iniciales de las investigaciones para su conocimiento por la comunidad científi-
ca, de tal forma que el autor o autores puedan tener reacciones y comentarios a sus tra-
bajos.

Estos Avances permiten también al CeALCI conocer los logros y dificultades en los pro-
yectos de investigación y modificar o reorientar, si fuera necesario, sus objetivos. En
principio se consideran susceptibles de edición electrónica en este formato aquellos
avances de investigación de proyectos que hayan sido objeto de financiación a través de
la Convocatoria de Ayudas a la Investigación, Becas de Estancias Cortas o informes rea-
lizados por encargo directo.
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