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Principales conclusiones 

El estudio que hemos presentado se inició con el objetivo de conocer el papel que las 

asociaciones de inmigrantes de ocho países (Argelia, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Mali, 

Marruecos, Rumanía y Senegal) juegan en el desarrollo de sus países de origen a través 

de las acciones impulsadas desde España. La investigación realizada nos ha desvelado un 

número considerable de iniciativas protagonizadas por las asociaciones, aunque con 

diferencias significativas entre los colectivos nacionales y entre el tipo y alcance de las 

prácticas implementadas. 

De acuerdo con los resultados de nuestra investigación, más de la mitad de las 

asociaciones encuestadas afirman llevar a cabo actividades diversas en sus países de 

origen, casi la mitad de ellas realizan actividades orientadas específicamente al desarrollo 

y un poco menos de la mitad actividades definidas como codesarrollo. El comportamiento 

de las asociaciones estudiadas nos desvela pues una creciente transnacionalización de sus 

acciones, pero dependiendo de factores que van desde el carácter del propio flujo, las 

condiciones de inserción en destino, los contextos sociopolíticos de origen o la existencia 

de políticas dirigidas a su implicación, así como el tejido asociativo que han logrado crear, 

a menudo a partir de lógicas organizativas diferenciadas en las que juegan un importante 

papel los compromisos de solidaridad y los vínculos étnicos y culturales con las 

comunidades de origen. Al tratar de mostrar y entender los comportamientos 

organizativos de los ocho colectivos nacionales que tomamos como objeto de estudio, 

nos hemos encontrado pues con perfiles no siempre coincidentes.  



Las asociaciones del Magreb muestran un especial contraste entre los casos de Argelia y 

Marruecos. Si Argelia destaca por su bajo nivel de participación asociativa e implicación 

en el desarrollo en origen, Marruecos es uno de los países del estudio que se ha mostrado 

como más activo y sólido en el impulso de proyectos de desarrollo, pese a los problemas 

de integración que sigue enfrentando el colectivo en España.  

Las asociaciones de América Latina presentan un mayor equilibrio entre los casos de 

Colombia y Ecuador. Ambos colectivos cuentan con un buen número de ejemplos de 

implicación en el desarrollo del país de origen y han conseguido crear grandes 

asociaciones con capacidad para impulsar sus proyectos. Tanto las asociaciones de 

Colombia como de Ecuador han tenido un papel destacado en la dinamización de las 

políticas de codesarrollo desde España y en la creciente implicación de los mismos 

Estados de origen. 

Las asociaciones del África Subsahariana suelen ser pequeñas en su tamaño, pero 

representan a una comunidad muy activa y claramente implicada en el desarrollo local en 

origen. Las asociaciones de Mali y Senegal destacan por sus numerosos microproyectos, 

implementados muchas veces al margen de los dispositivos oficiales y las convocatorias 

públicas. La fuerza de los vínculos étnicos y la solidaridad comunitaria son quizás el rasgo 

más diferenciador de las asociaciones y las acciones de estos dos colectivos. 

Las asociaciones del Este de Europa son, en cambio, las que más se alejan de la 

conceptualización propia del codesarrollo. Pese a que existe un número considerable de 

asociaciones de inmigrantes de Bulgaria y Rumanía en España, la mayor parte de su 

actividad se orienta hacia sus ciudadanos en el país de acogida y no hacia las acciones de 

desarrollo en origen. La integración socio-laboral del colectivo en España y el 

mantenimiento de su cultura de origen constituyen la prioridad, frente a una labor de 

desarrollo de origen que se hace recaer en los propios Estados y no en el papel de los 

migrantes. 

El panorama es, por tanto, diverso, y son sobre todo cinco países (Colombia, Ecuador, 

Mali, Marruecos y Senegal) los que muestran un mayor compromiso y un mayor número 

de acciones que podrían ser catalogadas como buenas prácticas. Sus acciones, aunque de 

alcance modesto en buena parte de los casos, constituyen buen un ejemplo de la 

posibilidad de incidir en el desarrollo de las sociedades de origen. La mayor parte de sus 

proyectos se han focalizado en el terreno educativo, las infraestructuras, el desarrollo rural 



y la economía social, pero son escasos los proyectos –al contrario de lo que quizás se 

podría pensar– relacionados con la inversión de las remesas, el comercio justo o el 

turismo; ámbitos éstos estratégicos para el desarrollo local, pero necesitados de una 

capacidad técnica de la que no todas las asociaciones disponen. 

Las políticas de codesarrollo desplegadas desde España en la última década –e incluso 

algunas de las políticas impulsadas por los propios países de origen– tuvieron un efecto 

alentador para las asociaciones de inmigrantes. Sin embargo, esa “época dorada” del 

codesarrollo, en especial entre 2004 y 2009, fue demasiado corta. Aunque en algunas 

comunidades autónomas –en especial en Madrid y la Comunidad Valenciana– hubo un 

importante aporte de capital a las convocatorias oficiales, éstas no se acompañaron de 

mecanismos de evaluación eficaces, de gestión de calidad, y sobre todo de formación y 

autoformación de las entidades de migrantes, como tampoco se pusieron en marcha los 

mecanismos y procesos para diversificar las fuentes de financiación. El desvanecimiento 

de las convocatorias públicas a partir de 2008 hizo pensar a muchos en el “fin del 

codesarrollo”. El codesarrollo desapareció de muchos de los planes de la cooperación 

para el desarrollo y de integración de la inmigración, al tiempo que se eliminaron 

diferentes convocatorias de proyectos a nivel autonómico, y sólo algunas experiencias a 

nivel local demostraron su fortaleza y su sostenibilidad, como en el caso del 

Ayuntamiento de Lleida y el intermunicipal Fons Catalá de Cooperació al 

Desenvolupament en Cataluña, así como la Cooperación Andaluza Transfronteriza con 

Marruecos a través del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional 

(FAMSI). 

Sin embargo, no todo se perdió, y no hay que olvidar que mientras exista migración, podrá 

haber codesarrollo. La sostenibilidad del codesarrollo, que se vehicula a través de las 

asociaciones de inmigrantes, va ligada, lógicamente, al futuro del propio movimiento 

asociativo inmigrante. En los últimos años el asociacionismo inmigrante pasa por un duro 

periodo de ajuste, fruto del actual contexto económico que se ha visto agudizado por su 

relativa juventud y –en muchos casos– un pobre capital social. La insuficiencia de 

capacidades, la pérdida de recursos humanos por el retorno o la re-emigración de sus 

miembros, el progresivo “mestizaje” al interior de las entidades, el frágil capital social, la 

incorporación de las segundas generaciones, la desaparición del “codesarrollo” de la 

agenda política en España, la escasa articulación con asociaciones de migrantes en otros 

países de destino, etc., representan sin duda retos importantes a corto y medio plazo para 



el conjunto de las asociaciones de inmigrantes, y de manera particular, para las interesadas 

en el codesarrollo. Pero nuevos contextos exigen también nuevos planteamientos y 

estrategias de intervención. Por ejemplo, el retorno, la re-emigración, o la migración 

circular que realizan algunas personas migrantes que han adquirido la nacionalidad 

española representan también una oportunidad para articular redes transnacionales y 

vehicular iniciativas de codesarrollo. 

Como hemos señalado, es cierto que la crisis económica ha llevado a la práctica 

desaparición del codesarrollo oficial promovido por la administración central española y 

–en buena medida– autonómica, pero sigue despertando el interés entre algunas 

administraciones locales con un elevado porcentaje de población inmigrante. Y para 

despertar o mantener ese interés están las asociaciones de inmigrantes, integradas muchas 

de ellas ya por un porcentaje elevado de ciudadanos de pleno derecho que pueden orientar 

e incidir en las políticas de cooperación. La cooperación descentralizada sigue 

representando un espacio y una oportunidad para el codesarrollo. Igualmente, el futuro y 

la sostenibilidad del codesarrollo pasa por las administraciones en origen, interesadas, por 

lo general y en el mejor de los casos, por promover un codesarrollo a nivel individual 

relacionado principalmente con el envío y la inversión de remesas, sin apenas apoyar ni 

reconocer el rol social y político de sus asociaciones de emigrantes. En esta línea, es 

importante señalar que uno de los campos del codesarrollo menos desarrollado, pero más 

interesante por su potencial efecto transformador, es el de la incidencia política que 

pueden realizar las asociaciones de migrantes tanto en origen como destino en favor de 

sus derechos como ciudadanos transnacionales y el desarrollo humano de sus países de 

origen. 

El capital adquirido por los inmigrantes en su compleja experiencia migratoria –incluida 

su participación social y asociativa– es, sin duda, uno de los principales recursos 

potenciales para lograr una mayor valoración en las sociedades de origen y destino. El 

reconocimiento de los migrantes como nuevos actores de la sociedad civil –aquí y allí– 

es quizás uno de los mayores retos pendientes, y clave para poder hablar de una 

integración plena. Infravalorar el papel de las asociaciones de inmigrantes es 

desaprovechar ese potencial existente. 

 

Algunas recomendaciones 



1) Las políticas de codesarrollo en España no sólo deberían tener continuidad (no 

pueden ser políticas circunstanciales ligadas estrechamente a la coyuntura 

económica o a las cambiantes cifras de la inmigración), sino que deberían ser 

fortalecidas para ofrecer un marco real de oportunidad para las asociaciones de 

inmigrantes. El espacio local resulta especialmente indicado para ello. 

2) El nivel local es el que se ha mostrado como más pertinente y eficaz a la hora de 

trabajar en favor del fortalecimiento del tejido asociativo inmigrante y orientarlo 

al desarrollo en origen. Modelos de trabajo como el del Ayuntamiento de Lleida 

o el Fons Català deberían ser analizados en profundidad y tenidos en cuenta en 

mayor medida como referentes para otros entes locales. 

3) El reconocimiento de las asociaciones de inmigrantes en igualdad de condiciones 

con otros actores del campo de la cooperación, como las propias ONGD, es 

fundamental para transmitirles seguridad y otorgar mayor credibilidad a las 

políticas orientadas al codesarrollo. Las convocatorias públicas en el ámbito de la 

cooperación para el desarrollo debería tener en cuenta en mayor medida las 

particularidades y limitaciones de las asociaciones de inmigrantes, con el fin de 

facilitar su concurrencia. Al mismo tiempo, fomentar los partenariados entre 

ONGD y asociaciones de inmigrantes, pero también entre las mismas 

asociaciones, constituye un elemento vital. 

4) Determinadas asociaciones han mostrado de forma clara sus competencias y 

capacidad para incidir el desarrollo de sus sociedades de origen. Las asociaciones 

que llevan a cabo buenas prácticas en este ámbito deberían ser apoyadas para 

extender su ejemplo y capacidad contrastada a otras asociaciones con menor 

experiencia y posibilidades. 

5) Pese a que existe un considerable número de iniciativas impulsadas por las propias 

asociaciones, la gran mayoría de ellas no ha podido ser objeto de un seguimiento 

y evaluación de sus resultados. En este sentido, se hace imprescindible una mayor 

sistematización de las prácticas para lograr un mayor aprendizaje. 

6) La capacidad de acción de las asociaciones de inmigrantes no sólo pasa por contar 

con medios materiales y económicos suficientes, sino también por su legitimación 

pública, a lo que se suma la necesaria capacitación y formación continua de las 

asociaciones. Transferir recursos formativos y capacidades técnicas a las 



asociaciones de inmigrantes sigue siendo una tarea fundamental, pero su impacto 

se trunca si éstas se enfrentan a todo tipo de limitaciones en otros órdenes. 

7) Es necesario promover y fortalecer la conexión mediante redes transnacionales de 

desarrollo entre el tejido asociativo inmigrante en España y la sociedad civil de 

los países de origen, incluidas tanto Fundaciones y ONG locales, a veces 

desconocidas para las primeras, así como con las crecientes asociaciones de 

migrantes retornados. Las sinergias en esta dirección podrían ser altamente 

positivas para el desarrollo en origen y destino. 

8) Igualmente, algunos de los países de origen de los inmigrantes cuentan en la 

actualidad con programas y recursos propios para fomentar la implicación de éstos 

en el desarrollo local. Ello convierte en imprescindible un mayor alineamiento de 

las políticas y planes españoles con los nuevos mecanismos existentes en los 

países de origen. 

 


