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El presente documento es una memoria académica de  la  investigación del Magíster en “Investigación Participativa para el Desarrollo Local” (ciclo 
2005‐2006), de  la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de  la Universidad Complutense de Madrid  (UCM) y el Observatorio  Internacional de 
Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible  (CIMAS). Formaron parte en el grupo de  investigación: Luz M. Buitrago Escobar  (coordinadora), Dante 
Ayaviri Nina, Francisca Fernández Suárez, Raúl González García, Priscila González, John Jairo Medina y Óscar Muñoz Carrera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El codesarrollo 
 
Para la investigación, se entendió el codesarrollo como un modelo integral de cooperación al desarrollo que 
combina políticas de migración  con políticas de  cooperación al desarrollo  (Documento de Consenso1). El 
enfoque  de  codesarrollo  en  el  que  se  baso  la  investigación  fue  el  expuesto  por  Lacomba  (2004)  y  que 
proporciona  un marco  de  referencia  general  para  la  integración  de  la  inmigración  en  las  políticas  de 
cooperación en sus países de origen, que no sólo se circunscribe al caso marroquí. El enfoque expuesto por 
Lacomba,  está  basado  en  el  paradigma  de  desarrollo  humano  sostenible,  concepción  acuñada  por  el 
Programa de Naciones Unidas para  el Desarrollo,  según el  cual el desarrollo  implica necesariamente un 
crecimiento económico socialmente equilibrado (no hay proceso de desarrollo sin la ampliación continuada 
de  las  capacidades  productivas  de  los  pueblos),  la  equidad  social  (todos  los  grupos,  hasta  los 
tradicionalmente excluidos, han de beneficiarse del desarrollo para que éste sea considerado como tal), la 
sostenibilidad  ambiental,  la  defensa  de  los  derechos  humanos,  la  consolidación  de  la  democracia,  la 
participación social y el respeto a la multiculturalidad.  

 
Según este enfoque, el codesarrollo no consiste ni en el mero altruismo por parte del migrante, ni en  la 
iniciativa  privada  que  produce  beneficio  particular,  sino  en  la  inversión  productiva  que  contribuya  al 
desarrollo de la zona de origen (mediante creación de empleo o infraestructuras, por ejemplo).  
                                                 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores  ‐ Secretaría de Estado de Cooperación  Internacional, SECI‐ Dirección General de Planificación y Evaluación de 
Políticas de Desarrollo, “Documento de Consenso”. Grupo de trabajo de Codesarrollo 2005. Nuestra elección del enfoque defendido por Lacomba se 
basa en  la  insuficiencia que a nuestro  juicio presentan otros enfoques sobre el codesarrollo planteados anteriormente, tales como el Plan GRECO 
(Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España), aprobado por el Ministerio de Interior en abril de 2001 
y  cuya  aplicación  estaba  prevista  para  el  período  2000‐2004,  donde  el  codesarrollo  aparece  como  una  de  las  líneas  prioritarias  para  tratar  el 
fenómeno de la migración. Dicho plan nos parece reduccionista porque considera el desarrollo exclusivamente desde el punto de vista económico, 
con todas las implicaciones que ello tiene con respecto al tipo de actores implicados, el rol del inmigrante, las acciones que se han de llevar acabo, 
etc.  
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Por ello, entre los actores que participan en un proceso de codesarrollo tienen que estar implicados desde 
los gobiernos emisores/receptores de migración y ayuda, hasta  los propios emigrantes y su red familiar y 
comunitaria, pasando por  los gobiernos  locales,  las asociaciones ubicadas en ambos países, ONG, etc. Sin 
embargo  y, entre otros motivos, precisamente por  la necesidad de movilizar a  todos estos actores para 
llevarlo a cabo, fuimos conscientes de que un proyecto de codesarrollo no se podía realizar a corto plazo. El 
codesarrollo  implica  trabajar en  los  lugares de origen  y destino del emigrante,  llevando  a  cabo primero 
tareas de sensibilización, fomento del asociacionismo, indagación de las necesidades del emigrante y de su 
población de origen, conocimiento del trabajo que ONG y otras asociaciones llevan realizando desde hace 
años  en  ambos  lugares,  búsqueda  de  financiación  para  los  proyectos,  articulación  de  las  políticas  de 
migración  y  cooperación,  coordinación  entre  los  dos  países  así  como  entre  éstos  y  sus  respectivos 
gobiernos  locales, etc. Por  todo  lo anterior,  la  investigación  llevada a  cabo entre  los años 2005‐2006  se 
puede considerar la primera etapa de un proceso de codesarrollo, durante la cual se pudo “echar a andar”, 
principalmente mediante el  trabajo directo con  la población  inmigrante de una determinada  localidad de 
un país receptor de inmigración, como es el municipio de Leganés. 
 
La  investigación tenía por objeto estudiar  los  factores y condiciones necesarias para emprender procesos 
de codesarrollo con la participación de los inmigrantes residentes en el Municipio de Leganés. Los objetivos 
que se plantearon para el desarrollo de la investigación son los que se presentan en el siguiente cuadro. 
 

 

Objetivo General 

• Construir participadamente la iniciativa de codesarrollo a implementar en el municipio de Leganés 

 

Objetivos Específicos 

• Contactar  con  las  redes  sociales  de  los  colectivos  de  inmigrantes  de  Leganés  para  conocer  dificultades,  obstáculos  y 

potencialidades para asumir procesos de codesarrollo en sus localidades de origen. 

• Analizar los diversos discursos de los colectivos inmigrantes de Leganés y organizaciones de la sociedad civil en el marco 

del codesarrollo. 

• Conocer  y  analizar  los  perfiles  de  las  personas  o  grupos  que  estarían  dispuestas  a  participar  en  un  proceso  de 

codesarrollo. 

• Identificar  el  tipo  de  iniciativas  en  el  que  estarían  interesados  en  participar  los  inmigrantes,  y  el  tipo  de  apoyo  que 

requerirían. 

• Identificar  y  analizar  el  tipo  de  subvenciones  que  se  ofrecen  desde  diversas  instancias  tanto  nacionales  como 

internacionales para promover iniciativas de codesarrollo. 

 
 
Metodología  
 
La metodología utilizada para  la  realización de  la  investigación  fue de  carácter participativo, es decir, el 
método  epistemológico  mediante  el  cual  se  obtuvo  la  información,  partió  de  la  participación  de  las 
personas,  tradicionalmente  tomadas  como  “objeto  de  estudio”  para  convertirse  en  sujeto  de  la 
investigación, participando en  la obtención de  la  información, en  la elaboración del diagnóstico y de  las 
conclusiones. 
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Este  tipo  de  metodología,  al  basarse  en  la  implicación  e  interacción  entre  los  sujetos  sociales  de  la 
investigación, resultó importante para abordar el estudio y seguimiento de las redes sociales tejidas en un 
lugar determinado con el fin de llegar al mayor número de personas posibles y de potenciar los canales de 
comunicación.  A  lo  largo  de  todo  el  proceso,  la  investigación  acción  participativa  (en  adelante  IAP), 
atravesó  varias  fases  de  trabajo,  durante  las  cuales,  la  participación  de  los  sujetos  se  convirtió  en  un 
elemento transversal esencial en la metodología de trabajo. 
 
Durante  la  fase  de  negociación  y  aproximación  a  la  IAP,  se  mantuvieron  reuniones  con  la  entidad 
promotora  (Delegación  de  Cooperación  al  Desarrollo  y  Políticas  Transversales  de  Integración  del 
Ayuntamiento de Leganés) con el fin de delimitar  los objetivos de  la  investigación y  la obtención de datos 
de tipo cuantitativo. Por otro lado se hicieron las primeras “derivas” por el territorio para conocer el lugar 
donde discurrirá el trabajo y se contactó con el resto de técnicos y los primeros contactos con los sujetos de 
la investigación que los convirtieron en informantes clave. 
 
En la fase de diagnóstico el trabajo con los sujetos se volvió cotidiano, de forma que la elaboración de dicho 
documento  se obtuvo, casi en  su  totalidad, de  la  interacción con ellos. El diagnóstico,  refleja,  sintetiza y 
analiza  el  trabajo  realizado  con  los  actores  y  redes  implicadas,  sobre  los  objetivos  fijados  en  la  etapa 
anterior. Esta etapa se llevó a cabo mediante la realización de una serie de técnicas y talleres en los cuales 
se favoreció la participación de los diferentes actores y/o redes convocados a los mismos, y donde pudieron 
deliberar sobre los diferentes temas abordados en el estudio. 
 
En la siguiente fase se realizó la devolución de información  consistente en exponer de forma resumida los 
resultados del diagnóstico a los sujetos de la investigación con el fin de potenciar un proceso reflexivo entre 
ellos mediante el cual se pudo comenzar a elaborar una serie de propuestas para el cambio que empezaron 
a dar  forma a  la siguiente  fase. La devolución de  información  también se realizó de manera participativa 
exponiendo  frases  textuales  o  expresiones  llamativas  extraídas  del  diagnóstico  para  que  pudieran  ser 
expuestas y debatidas en grupo, y se pudieran contemplar  los diferentes puntos de vista que emergieron 
en la deliberación.  
 
Para  la  elaboración  del  Plan  de Acción  Integral,  se  recogieron  las  aportaciones  surgidas  del  proceso  de 
interacción  reflexiva de  la devolución que se contemplan dentro del documento del Plan, como acciones 
que se llevarían a cabo durante la ejecución del proyecto. En este punto, en que se encontraba el proceso, 
las  personas  habían  adquirido  experiencia  en  el  trabajo  de  equipo  y  gozaban  de  un  buen  nivel  de 
autoorganización  y  autonomía;  de  tal  manera  que  con  algunos  de  ellos  especialmente  receptivos, 
constituimos  el Grupo  de  Investigación  Acción  Participativa  (GIAP)2  o  grupo motor,  que  colaboró  en  el 
desarrollo y dinamización del proceso,  tomando el relevo una vez se retiró el equipo investigador. 
      
 
 

Plan de trabajo 
 
El plan de trabajo fue diseñado, con base a la metodología participativa, para dar respuesta a los objetivos 
generales planteados  en  la  investigación  y  a  los objetivos  concretos de  cada  fase del proceso. Desde  la 
negociación  de  la  demanda  inicial  de  la  investigación  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Leganés  y 
concretamente  la Delegación de Cooperación  al Desarrollo  y Políticas Transversales de  Integración, hizo 
énfasis en la importancia de la implicación de los técnicos de diferentes instancias del Ayuntamiento en el 
desarrollo del trabajo. Al estar constituida esa Delegación como una instancia transversal, el trabajo con los 
técnicos  favorecería  la  acción  conjunta  y  coordinada  del  proyecto.  De  otra  parte,  esa  transversalidad 
                                                 
2 El GIAP o Grupo motor son personas que destacan por su interés o implicación en el proceso participativo desarrollado y que se conforman como 
un grupo informal para dar mayor impulso al trabajo.  
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garantizaba  la  continuidad del  trabajo de  cara al  futuro. En este marco, el desarrollo de  la  investigación 
contó, por tanto, con la colaboración estrecha del personal técnico del Ayuntamiento, no sólo de la propia 
Delegación desde la que se realiza la demanda, sino también desde otros ámbitos, como la Junta de Distrito 
Municipal de La Fortuna, los Servicios Sociales de Zarzaquemada y la Agencia de Desarrollo Local.  
 
El  equipo  de  investigación  mantuvo  una  serie  de  actividades  encaminadas  a  favorecer  este  trabajo 
conjunto, como:  
 

• Reuniones periódicas: al menos, una reunión mensual con la Delegación de Cooperación, aunque la 
periodicidad fue aumentando con la investigación. 

• Taller de  técnicos que cumplió con varios objetivos: profundizar en  la  idea de codesarrollo y  sus 
implicaciones;  explicar  la metodología utilizada por  el  equipo de  investigación; dar  a  conocer  el 
plan de  trabajo que quedaba por  realizar. De esta manera,  se pudo  comprometer a  los  técnicos 
asistentes en el desarrollo del proceso participativo. 

• Acompañamiento a  talleres y  reuniones  informativas:  todos  los  talleres y  reuniones  informativas 
realizadas, contaron con la asistencia de al menos una técnico del Ayuntamiento, que introducía la 
iniciativa y presentaba al equipo UCM.  

 
 
PRIMERA FASE:  
 
Al inicio de la investigación se trató de tener, por un lado, un acercamiento temático al codesarrollo y a las 
políticas  de  inmigración  y  cooperación  al  desarrollo  directamente  relacionadas  y,  por  otro,  un  primer 
contacto  con  la  población  que  conformaba  el  universo  de  estudio,  es  decir,  la  población  inmigrante 
residente  en  Leganés.  Con  esta  información  se diseñó  la  campaña de difusión,  con  la que  se pretendía 
ampliar mucho más  las redes de contactos con  los diferentes actores necesarios para que  la  investigación 
fuera  lo más amplia y participativa posible. A continuación se expone un resumen de  las acciones que se 
llevaron a cabo para conseguir los objetivos anteriormente citados. 

 
A) Contactos y recogida de información: 
 

• Comisión de  seguimiento:  Se  establece  con  el  fin de  reunir  a  los participantes del proyecto  (La 
entidad promotora, el grupo investigador y los propios inmigrantes) para informar sobre la marcha 
del trabajo, la planificación de actividades y los resultados obtenidos en las diferentes fases en las 
que se trabaja.  

• Formación: Asistencia de miembros del equipo de investigación a jornadas sobre  Inmigración, que 
permitieron conocer  los trabajos que se estaban realizando y ampliar el conocimiento del equipo 
sobre el tema, su realidad y perspectivas futuras.  

• Recorridos:  El  equipo  realizó  varios  recorridos  por  el municipio  con  el  fin  de  conocer  sobre  el 
terreno  la  ubicación  de  ciertos  espacios,  como  locutorios  y  otros  centros  de  reunión  de 
inmigrantes, como parques y tiendas, con el objeto de llevar directamente la campaña de difusión a 
los puntos de encuentro más  frecuentados por  la población objeto de estudio, elaborándose un 
mapa con dichos puntos.  

• Transectos3: Se realizó un transecto por el Barrio de La Fortuna acompañados por  los mediadores 
interculturales  de  origen  marroquí  que  desarrollan  su  trabajo  en  ese  barrio.  Su  posición 
privilegiada,  fruto  del  trabajo  que  desempeñan,  sirvió  posteriormente  para  la  dinamización  de 
redes dentro del barrio, a  la hora de diseñar  las convocatorias para algunos  talleres o  reuniones 

                                                 
3 Es una técnica de muestreo y registro de datos, usualmente utilizada en ecología, consistente en el recorrido por una zona determinada de la que 
se extrae información relevante a través de la observación y de la recogida de muestras sobre puntos concretos. Esta técnica permitió  localizar e 
identificar puntos de reunión y encuentro para el colectivo de inmigrantes en barrios del municipio. 
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informativas que se realizaron en dicho lugar. Se realizaron también otros recorridos por la ciudad 
con inmigrantes que participaban en el proceso. 

• Consultas  a  expertos  temáticos:  Se  mantuvieron  conversaciones  con  personal  del  Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación de la UCM que  informaron sobre las grandes líneas del 
codesarrollo,  por  dónde  comenzar  la  investigación  a  nivel  teórico  y  las  posibles  limitaciones  a 
efectos prácticos, así como  importante  información bibliográfica. De  la misma manera, prestaron 
asesoría sobre aspectos más prácticos del trabajo y sobretodo, del proceso completo de evolución 
de un proyecto de codesarrollo, permitiendo contar con una visión más clara de  lo que supone el 
recorrido de un proyecto de este tipo. 

• Fuentes documentales: Sirvieron para conocer  las características generales sociodemográficas de 
la  localidad  y  la  población  inmigrante,  así  como  para  profundizar  en  el  análisis  del  concepto  y 
contexto en el que se  inscribe el codesarrollo y  los debates más actuales sobre el tema. También 
ayudaron  a  conocer  experiencias  prácticas  en  España,  realizándose  una  revisión  bibliográfica  y 
búsquedas de información a través de Internet. 
 

B) Campaña de difusión e información:  
 
Con el plan o  campaña de  comunicación/difusión  se pretendió, por un  lado difundir en qué  consistía el 
proyecto y el  trabajo que  se  iba a  realizar en el municipio y por otro,  continuar  con  los  contactos de  la 
población  inmigrante  de  Leganés  e  invitar  a  las  personas  interesadas  a  participar  en  el  proceso.  A 
continuación se describen las acciones que dentro de esta campaña se  realizaron.  
 

• Prensa:  Para  continuar  recogiendo  información,  el  equipo  recabó  diferentes  publicaciones 
destinadas a inmigrantes o al público en general, que se publicaban en Leganés o en la Comunidad 
de Madrid, con el objeto de descubrir aspectos que pudiesen interesar para el proyecto, como por 
ejemplo cursos para mujeres  inmigrantes, actividades  lúdicas, encuentros culturales, etc. También 
se publicaron dos artículos para la revista “La Plaza” (Leganés) en la que se describía el objeto de la 
investigación y  se  invitaba a  la gente a participar, proporcionando una  forma de contacto con el 
equipo.  

• Carteles:  Para  intentar  llegar  a  la  población  que  quedaba  fuera  de  las  redes  que  se  habían 
identificado hasta ese momento, se diseñó y publicó, con la colaboración de la delegación, un cartel 
en el que se exponía la idea de la investigación y que también contenía el teléfono y la dirección de 
correo  para  el  contacto,  distribuyéndolos  por  locutorios,  tiendas  y  diversos  espacios  públicos 
frecuentados por inmigrantes, identificados en los recorridos antes mencionados.  

• Cuestionarios: Se elaboraron dos  tipos de cuestionarios, el primero de ellos  tenía como objetivo 
recoger  información  general  (datos  de  contacto,  nacionalidad,  etc.)  de  los  participantes  que  se 
aplicaron  en  los  eventos  iniciales,  y  esa  información  obtenida  se  utilizó  posteriormente  para 
informar  y  convocar  a  las  actividades  siguientes.  El  segundo  cuestionario,  se  centraba  en  la 
identificación de posibles proyectos en inicio individuales que las personas consideraban viables de 
llevar  a  cabo.  En  el  caso  que  estos  proyectos  propuestos  no  se  correspondieran  con  posibles 
acciones  de  codesarrollo,  se  derivaban  a  otros  recursos  que  ya  estaban  funcionando  en  el 
Ayuntamiento,  para  tales  fines.  En  definitiva,  se  pretendió  que  ninguna  persona  participante 
quedara sin respuesta y se aprovechó para explicar en qué consistía la investigación para animar a 
todo el mundo  a  formar parte del proceso. Cada  tipo de  cuestionario  se utilizó en momentos  y 
lugares distintos. 

• Contactos  telefónicos:  Por medio  de  la Agencia  de Desarrollo  Local,  se  realizaron  contactos  vía 
telefónica con personas que habían manifestado alguna iniciativa empresarial o de autoempleo en 
Leganés, pues se partía del supuesto que se trataba de gente emprendedora. Con  los asistentes a 
estos talleres se realizó un taller DAFO.  
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• Mailing: Desde la Delegación de Cooperación al Desarrollo y Políticas Transversales de Integración 
que contaba con una base de datos de algunos inmigrantes residentes en el municipio y que habían 
utilizado o consultado los servicios de esta delegación, se mandaron 3.000 cartas, en las que se les 
invitaba a las reuniones informativas para participar en el proceso. 

• Reuniones  informativas: En estas  reuniones  se explicaba en qué  consistía el proyecto,  las  líneas 
generales sobre el codesarrollo y la metodología que se iba a emplear. El principal objetivo de estas 
reuniones era animar a la gente a participar en los talleres programados para más adelante.  

• Identificación de personas para conformar el GIAP: Durante  todo este proceso, el equipo buscó 
establecer contacto más cercano con las personas que mostraban tener una sensibilidad especial y 
una motivación fuerte para trabajar en el proyecto, con el fin de conformar el Grupo Motor o GIAP.  

 
 
 
SEGUNDA FASE:  
 
A) Diagnóstico  
 
Una vez completado todo el trabajo de campo definido a través de  la muestra, se   realizó el análisis de  la 
información recabada: discursos y posiciones discursivas sobre el tema objeto de estudio y planteamiento 
de un nuevo sociograma4. Estas herramientas permitieron visualizar las redes y la estructura de relaciones 
que  se  dan  entre  los  diferentes  grupos,  así  como  representar  los  conjuntos  de  acción  que  se  pueden 
establecer dentro del mapa social. Toda esta información analizada se volcó en el diagnóstico. Además de 
las actividades realizadas en  la fase anterior, se  llevaron a cabo otras relacionadas directamente con esta 
fase del proyecto, como son: 
 

• Análisis de  los cuestionarios: De  los cuestionarios se analizó  información sobre  los perfiles (edad, 
nacionalidad, sexo, etc.), y a partir de las respuestas que dieron a la pregunta de valoración que se 
hacía de la propuesta, se elaboró un documento con el extracto de frases textuales más relevantes, 
que luego se utilizaron, junto con otras que se extrajeron de las entrevistas, para la devolución. 

• Entrevistas: Entrevistas individuales y grupales a mujeres inmigrantes y a jóvenes latinoamericanos, 
de diferentes nacionalidades (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú).  

• Talleres DAFO: En estos talleres, la información que se trabajó era general, sobre la situación de los 
países de origen de  los participantes. No  se pretendía un  trabajo muy profundo  si no un primer 
acercamiento a la problemática y al contexto en el que se podía situar el codesarrollo. 
 

B) Devolución:  
 
En esta fase se realizó la devolución del diagnóstico a los participantes en el proceso, para que pudiera ser 
discutido, confrontado, ampliado, etc. Estas actividades fueron:  
 

• Talleres  por  países:  Se  realizaron  varios  talleres  de  devolución  a  diferentes  grupos  que  se 
identificaron durante el desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta aquellos factores que se 
consideran  importantes  a  la  hora  de  emprender  proyectos  de  codesarrollo,  como  por  ejemplo 
procedencia  de  los  inmigrantes,  país  y  localidad  de  origen,  entre  otros.  Lo  anterior  tenía  como 
objetivo,  agruparlos  en  función de  sus  respectivas  zonas de origen, pues  esto permitió  reunir  a 
aquellas personas que comparten las mismas necesidades en la zona de origen y el mismo destino 
de su inversión. En estos talleres creativos, a la vez que se devolvía la información, se trató también 

                                                 
4
  El  sociograma  es  una  técnica  que  permite  realizar  el  análisis  de  las  relaciones  que  se  establecen  entre  diferentes  actores  y/o  redes,  en  un 
determinado lugar y con relación a un tema concreto. 
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de perfilar las propuestas. 
 
• Reunión con el GIAP: A estas alturas el GIAP ya estaba más o menos perfilado, se convocó a  las 

personas elegidas por el  interés mostrado y su  implicación en el proceso.   Se tuvo en cuenta que 
fuera  un  grupo  representativo,  es  decir,  que  lo  integrasen  personas  de  las  diferentes 
nacionalidades  con  las  que  se  estaba  trabajando  así  como  que  hubiera  un  número mayor  de 
mujeres que de hombres, ya que estaban participando en mayor número en el proceso. Durante la 
reunión se les devolvió la información hasta el momento trabajada y se abrió un dialogo acerca de 
las perspectivas de futuro que se abrían con la investigación. 

 
 
 
TERCERA FASE: 
 
A) Programa de acción integral (PAI) 
 
En esta fase se definió el PAI, que incluía como marco general, la cuestión sobre cómo se podrían abordar 
los proyectos de codesarrollo de manera participada con los inmigrantes residentes en Leganés, indicando 
los  factores  y  condiciones  necesarias  para  su  implementación.  Se  pretendió  establecer  también  un 
monitoreo  a  realizar  con  posterioridad  a  la  investigación  para  detectar  proyectos  viables  destinados  a 
ejecutarse  en  el  lugar  de  origen  que  compartían  los  grupos  constituidos.  En  esta  fase  se  utilizaron 
diferentes técnicas para estimular  la creatividad de  los grupos y dinamizar su trabajo (técnicas de Grupos 
nominales,  método  E.A.S.W,  flujogramas,  etc.)  el  uso  de  las  diferentes  técnicas  dependió  de  las 
características  de  los  diferentes  grupos,  así  como  de  los  recursos  disponibles.  Se  buscaba  facilitar  la 
deliberación,  la  toma  de  decisiones,  y  la  puesta  en  común  de  propuestas  concretas  y  viables.  Las 
actividades realizadas fueron las siguientes: 
 

• Talleres de formulación de propuestas: Estos talleres se trabajaron por nacionalidad, en éstos  los 
asistentes traían propuestas de los nudos críticos que afectaban a las cuestiones que están dentro 
del  campo  de  acción  de  los  participantes  y  que  habían  sido  identificadas  en  los  flujogramas5 
realizados en sesiones anteriores. Las propuestas, puestas en común por subgrupos, se priorizaron 
en plenario y  se distribuyó  la  responsabilidad de  llevar a cabo  las más votadas. Esta actividad se 
realizó en dos talleres por nacionalidades: uno con colombianos y otro que incluía participantes de 
Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela. 

• Contactos embajadas: Se contactó con tres embajadas, Marruecos, Colombia y Ecuador, tal y como 
se había especificado en  la muestra definida. Como fruto de estos contactos se consiguieron citas 
con  dos  de  ellas,  Ecuador  y  Colombia.  El  objetivo  de  las  entrevistas  que  se  realizaron  a  los 
delegados de Inmigración de las embajadas eran, por una parte, dar a conocer el proyecto puesto 
en marcha en  Leganés e  invitarles a participar y, por otra,  conocer qué  tipo de  iniciativas en  tal 
sentido se estaban desarrollando en sus países además de tener constancia de sus posibles apoyos 
al proceso.  

• Taller de nacionalidades mixtas: Este taller se perfiló con un grupo de personas de nacionalidades 
menos  representadas  en  el  colectivo.  Este  escaso  número  de  representación  hizo  que  no  se 
pudieran trabajar en un taller organizado en función de su nacionalidad o de nacionalidades cuanto 
menos vecinas geográfica y culturalmente, de manera que se acordó organizar un único taller con 

                                                 
5 El  flujograma  es  una  técnica  para  debatir  las  relaciones  existentes  entre  una  serie  de  problemas  agrupados  temáticamente  y  previamente 
identificados por los participantes, donde se distinguen la ubicación de los problemas no sólo por el tema a que haga referencia, sino también por el 
espacio de  influencia que  los participantes  tienen para buscar  la solución de  los mismos.  (influencia alta, media o baja).   Este tipo de análisis se 
utiliza para realizar las devoluciones de información y también se constituye en un insumo para la elaboración de propuestas.  
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todos ellos. Se convocaron   personas de Marruecos,  Irak, Guinea Ecuatorial, Rumanía, Bulgaria y 
Angola. De esta manera, participaron en la elaboración y priorización de propuestas, para que en el 
siguiente taller.  

• Taller grupos de trabajo o grupos operativos: En estos talleres el trabajo se orientó a la definición 
de tareas concretas por grupos. Cada grupo elaboró, de la lista de propuestas que le correspondía, 
un  cronograma  en  el  que  quedaban  fijadas  las  actividades  concretas  a  realizar  y  la  persona 
responsable de las mismas.  

• Taller GIAP: La última reunión del GIAP se dedicó a la realización de una segunda devolución para 
plantear las cuestiones que el propio grupo motor tendría que responder y  entregar una carta de 
agradecimiento de  parte de todos los miembros del equipo de trabajo de la investigación.  

• Entrevista  en  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Evaluación  de  Políticas  de  Cooperación 
(SECI_MAEC):  La  Directora  de  esa  oficina,  hizo  énfasis  en  el  Documento  de  Consenso  sobre 
codesarrollo que se había trabajado con la participación de diversas instituciones y organizaciones 
sociales, y que tenía como objetivo plantear la realización de un trabajo participativo de reflexión y 
debate  para  alcanzar  un  consenso  sobre  el  objeto  y  características  del  codesarrollo,  ámbito  de 
actuación, necesidades para avanzar en este contexto y posibles actuaciones.  

 
B) Valoración del proceso por las personas participantes. 
 
Desde una metodología participativa, como  la que se ha utilizado en este proyecto, no se podía dejar de 
lado una valoración del proceso por parte de las personas que han participado en él. 
 

• Técnica  del  árbol  y  sus  frutos:  Con  esta  técnica  sencilla,  las  personas  asistentes  al  taller 
manifestaron  “el  fruto”  que  se  llevaban  de  la  experiencia  vivida  hasta  ese momento.  También 
participaron los miembros del equipo de investigación, para compartir el enriquecimiento personal 
que había supuesto el compartir todas estas horas de trabajo conjunto.   
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ESQUEMA DEL PLAN DE TRABAJO 

Conclusiones del diagnóstico 
 
A continuación se hace referencia a través de dos cuadros resumen de las dificultades y obstáculos y de las 
oportunidades  y  potencialidades  que  las  redes  sociales  de  inmigrantes  participantes  en  el  estudio 
plantearon tener en cuenta para asumir procesos de codesarrollo. Se termina este apartado con una serie 
de  reflexiones y/o  consideraciones generales    fruto del  trabajo  realizado, que consideramos  se deberían 
tener en cuenta cuando se pretenda llevar a cabo un proyecto de codesarrollo. 
 

Cuadro 1: Dificultades  y obstáculos para emprender acciones de codesarrollo. 
 

DIFICULTADES  OBSTÁCULOS 

• Proceso de adaptación en España: 
inestabilidad legal, residencial y económica. 

• Situación laboral: precariedad, bajos salarios, 
inestabilidad. 

• Preocupación por cuestiones personales más 
urgentes. 

• Falta de tiempo para realizar actividades que 
vayan más allá de la satisfacción de las 
necesidades básicas. 

• Las expectativas de la emigración no se 
corresponden con la realidad laboral y 
económica que encuentran en España. 

• Desmotivación. 

• Lejanía física, dificultad para mantener 
comunicación y contactos en el país de 
origen. 

• Pérdida de contacto con sus redes de origen. 
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DIFICULTADES  OBSTÁCULOS 

• Dificultad para retornar ocasionalmente. 
• Desconocimiento de la situación actual del 

país y de la viabilidad de los proyectos. 

• Falta de dinero para realizar inversiones. 
• Desconocimiento de entidades que 

contribuyan a financiar proyectos y de los 
procedimientos para recibir este apoyo 
económico. 

• Imposibilidad de implementar los posibles 
proyectos. 

• Retraso, abandono o desmotivación en los 
posibles proyectos. 

• Falta de formación profesional 
• Falta de formación específica para elaborar un 

proyecto. 

• Dificultad para elaborar el diseño de un 
proyecto y ponerlo en práctica. 

• Falta de asesoramiento jurídico. 

• Desconocimiento de las leyes y de los trámites 
burocráticos. 

• Dificultad con los trámites migratorios y la 
concesión de visados. 

• Desconocimiento de los mercados 
potenciales. 

• Dificultad para diseñar un proyecto viable. 
• Necesidad de asesoría para estudios de 

viabilidad en el país de origen. 

• Corrupción en el país de origen. 
• Apropiación de los fondos destinados al 

desarrollo. 

• Intereses políticos de las instituciones y países 
que contribuyen a la financiación. 

• Orientación interesada de la ayuda. 
 

• Imagen negativa del trabajo de las ONGD y de 
los programas de cooperación al desarrollo. 

• Desconfianza. 
 

• Los tediosos procesos burocráticos de las 
instituciones en los países de origen. 

• Estancamiento de iniciativas y proyectos. 

 
 
 

Cuadro 2: Oportunidades y potencialidades para emprender acciones de codesarrollo 
 

OPORTUNIDADES  POTENCIALIDADES 

Motivación 

• Ganas de ayudar a la red familiar y de amigos. 
• Ganas de contribuir al desarrollo de la zona de 

origen. 
• En algunos casos, la motivación que supone el 

codesarrollo como un medio de facilitar y crear 
mejores condiciones para el retorno definitivo. 

Actitud emprendedora 

• Las mujeres como emprendedoras con mucho 
potencial: motivación, combinación de 
experiencia laboral y de gestión eficaz de 
recursos en el ámbito doméstico. 

Iniciativa  previa  a  la  propuesta  de  codesarrollo  que 
surge en Leganés 

• Muchos ya tienen negocios o tienen una idea 
de proyecto en su país de origen. 

La  emigración  como  fuente  de  experiencias  y 
conocimientos  

• Experiencia vital y aprendizaje de otros modos 
de vida, de trabajo y de tecnologías. 
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OPORTUNIDADES  POTENCIALIDADES 

El conocimiento de de los países de origen y destino 
• Ventaja por el conocimiento simultaneo de 

ambos países y culturas. 

La  percepción  de  la  eficacia  del  codesarrollo  en 
comparación con la cooperación tradicional 

• Mala imagen de la cooperación tradicional. 
• Percepción de eficacia del codesarrollo como 

propuesta participativa 

La seguridad y estabilidad en el país de destino. 
• Estabilidad política y económica del país de 

destino. 
• Estabilidad familiar (reagrupación familiar) 

Elementos fundamentales que ya se tiene en el país de 
origen (redes, conocimiento de las necesidades, etc.) 

• Conocimiento mediante las redes familiares y 
de amigos. 

• Conocimiento de las necesidades esenciales a 
satisfacer. 

• Conocimiento de las ventajas comparativas de 
la zona de origen para implementar en el 
proyecto. 

 
 
Una  de  las  cuestiones  a  resaltar  a  la  hora  de  abordar  un  proyecto  de  codesarrollo  es  la  necesidad  de 
coordinar un  trabajo simultáneo en dos  lugares diferentes y que aglutina a una gran cantidad de actores 
sociales en diferentes trabajos y tareas relacionadas con el proyecto. Primero, en el país de acogida de los 
inmigrantes, en donde debe existir una  red encargada de  la búsqueda y canalización de  recursos que se 
destinen  a  la  implementación  del  proyecto  en  el  país  de  origen.  Se  cuenta  con  la  ventaja  de  que  las 
personas  en  el  país  de  acogida,  al  llevar  varios  años  de  residencia,  han  tenido  en  muchos  casos  la 
oportunidad de capacitarse y formarse en el uso de nuevas tecnologías y han adquirido nuevas habilidades 
sociales.   Además de contar con una experiencia sobre el terreno en  los países en  los que se va aplicar el 
proyecto, lo cual se puede aprovechar para formular los proyectos en los países de origen.  
 
Mientras  tanto,  en  el  país  de  origen  se  ve  necesaria  la  presencia  de  una  contraparte  encargada  de 
supervisar la aplicación del proyecto, de aportar capacitación y asesoría técnica a los respectivos proyectos 
y de llevar un seguimiento regular de su puesta en práctica pudiendo ser una organización de base local y 
también  debe  encargarse  de  la  coordinación  con  los  gobiernos  locales  y  las  demás  redes  y  ONG  que 
participen  en  el  proyecto.  El  hecho  de  que  existan  organizaciones  que  realicen  un  trabajo  paralelo  y 
complementario  es  imprescindible.  Por  un  lado,  por  la  formalidad  que  requiere  el  uso  y  gestión  de  los 
presupuestos,  así  como  por  la  necesidad  de  contar  con  organizaciones  legalmente  constituidas  que 
canalicen recursos y gestionen  las necesidades burocráticas generadas por  la movilidad de  las personas y 
capitales entre ambos países: como por la tramitación de visados, el envío de remesas y subvenciones o la 
firma de convenios internacionales o locales. La multiplicidad de actores y la necesidad de coordinación del 
trabajo en el país de  acogida de  los  inmigrantes  y el  trabajo en  terreno de  las  iniciativas  y/o proyectos 
puestos  en marcha,  hace  de  la  coordinación  entre  ambos  extremos,    un  elemento  clave  para  la  buena 
marcha de proyectos de codesarrollo. 

 
El inicio de un proyecto de codesarrollo implica la apertura de un canal de comunicación simultáneo entre 
los dos países, ya que a medida que surge una iniciativa en el país de destino y empieza a ser trabajada por 
los inmigrantes se hace necesario que al mismo tiempo haya redes en el país de origen que puedan llevar a 
la  práctica  el  proyecto  y  hacer  de  él  algo  concreto.  De  esta  forma  se  abrirán  flujos  de  capitales,  de 
tecnología, de bienes y  servicios, así  como de  información y  comunicación para  capacitar y  formar a  las 
personas implicadas en el  proceso en el país de origen y en el de acogida sobre las necesidades de gestión, 
y cuestiones técnicas relacionas con  la  implementación del proyecto y su financiación. En este sentido, el 
hecho de enfrentarse a una serie de problemas a la hora de articular un proyecto, así como el uso y gestión 
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de recursos por ellos mismos repercute en un mayor empoderamiento tanto de los inmigrantes en el país 
de acogida como de  las personas que participan en el país de origen.   De tal manera que  la autonomía e 
independencia  en  la  organización  y  la  planificación  para  el  uso  de  los  recursos,  aporta  una  serie  de 
habilidades sociales que repercuten en el empoderamiento y en la acumulación de capital social.  
 
En este sentido, es importante fomentar la autoorganización entre ellos como un medio en sí mismo para 
conseguir dicho  empoderamiento. Un  claro  ejemplo  se puede observar  en  el  caso de  las mujeres,  cuya 
influencia  en  el  cambio  de  los  roles  dentro  del  hogar  y  su  entorno  social  se  hace  patente  gracias  a  su 
participación  en  estos  términos.  En  la mayoría  de  los  casos  las  redes  entre  los países  ya  están  creadas 
debido a  la comunicación habitual que mantienen  los  inmigrantes con sus  familias y  redes  locales en  los 
países a los que pertenecen, por lo que se trataría de potenciarlas aún más y de fortalecerlas de tal forma 
que el flujo de información se intensifique entre ambos países, e incluso que se fortalecieran estos flujos de 
envíos  de  capitales  en  forma  de  agrupación  de  remesas,  de  subvenciones  o  de  cualquier  otro  tipo  de 
financiación aportada a través de gobiernos locales o regionales y organizaciones privadas interesadas en el 
codesarrollo.  

 
Se pudo constatar que la financiación es uno de los temas que más estaba en la mente de los participantes. 
No  obstante,  aunque  apenas  se  refirieron  ideas  orientadas  a  la  potenciación  del  ahorro  para  envío  de 
remesas que financien los proyectos, ésta puede ser una alternativa viable debido a que por lo general los 
participantes en el proyecto gozaban en ese momento de trabajo estable y de ingresos que les permitían el 
envío de dinero a sus países regularmente, por lo que el flujo ya estaría creado. Aún así, se contemplaron 
otras vías de apoyo a estas iniciativas de parte de las agencias de cooperación internacional y de desarrollo, 
las  embajadas  de  varios  países  de  los  que  son  originarios  mayoritariamente  los  inmigrantes  y  las 
convocatorias de subvenciones a proyectos de organizaciones privadas y ONGD en España y otros países. 
 

Por  último,  otro  de  los  flujos  que  habría  que  potenciar  es  el  de  las  personas,  ya  que  el monitoreo  y 
seguimiento por parte de sus protagonistas, se revela esencial en este tipo de iniciativas. 
 
 
 

Plan de Acción Integral  
 
Introducción 

El Plan de Acción tuvo un carácter orientador de  las tareas programadas, y su objetivo fue  la continuidad 
del proceso y la generación de proyectos de codesarrollo. La identificación de necesidades y prioridades a 
partir  de  los  recursos  existentes    permitió  realizar  una  primera  priorización  de  los  temas  que  se 
consideraron más importantes por sus implicaciones en la generación de proyectos de codesarrollo. El PAI 
se presenta en función de los bloques temáticos, a partir de los cuales se identificaron sus componentes. 

Tener  información  básica  de  estos  componentes    y  la  identificación  de  sus    relaciones  de  mayor 
interdependencia,  así  como  la  identificación  de  aquellos  que  son  imprescindibles  en  el  proceso,  
permitieron la estructuración del Plan. Para articular el PAI se  partió de una idea que subyacía en todo el 
proceso desarrollado  y que permitía  contar  con una  visión  compartida del mismo  y    comprender  como 
funcionaba el PAI en su conjunto. A partir de allí atender con mayor preponderancia  los componentes de 
mayor peso (recursos, acción y difusión de la idea fuerza y la coordinación de la toma de decisiones).   
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En cuanto a la idea fuerza 

Un tema de especial sensibilidad, que aglutinó a todas  las personas participantes  independientemente de 
su nacionalidad, clase social, género o edad, fue la necesidad de ayudar o colaborar en una mejora social y 
económica de sus países de origen. Les motivó ver la posibilidad de generar un desarrollo positivo para sus 
compatriotas y familiares e incluso para ellos mismos y sus hijos, en algunos casos de cara al futuro. Estas 
ganas  y motivación  se  hicieron  extensivas  por  parte  de  cada  participante  hacia  los  países  del  resto  de 
personas  involucradas en el proceso,  lejos de  individualismos o puros  intereses personales. La  idea fuerza 
manifestada como ganas de ayudar a  sus países  se concretó en el  slogan acuñado por  los participantes: 
“Desde  Leganés  unidos  por  nuestros  pueblos”,  que  habla  también  del  sentimiento  de  unión  que 
compartieron durante el proceso, y que creció al final de la investigación, en la cual coincidieron todos los 
participantes  de  las  distintas  nacionalidades.  Este  fue  el  motor  principal  que  integró  y  movilizó  los 
diferentes  grupos  de  trabajo,  y  que  consiguió  que  gente  diversa  se  pusiera  a  trabajar  conjuntamente, 
implicándose decididamente en la iniciativa de codesarrollo que se construyó en Leganés. La idea fuerza se 
constituyó así en elemento esencial que permitió resolver la pregunta  ¿entorno a qué nos organizamos? 

Organización democrática participativa 

El Plan de Acción Integral se articula también en  las redes con  las que se ha venido trabajando durante el 
proceso. Responde a  la pregunta de cómo y con quién nos organizamos.   Esta organización democrática 
participativa  parte  de  los  sociogramas  y  los  conjuntos  de  acción  que  se  han  ido  identificando  en  los 
sucesivos mapas de actores, que han  ido evolucionando desde el sociograma inicial, para poder proyectar 
el trabajo de cara al futuro, y que se concreta en el esquema de coordinación y monitoreo que se propone 
al final de esta apartado.  

Figura Nº 1 
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Como  se  puede  observar  en  el  sociograma  de  toma  de  decisiones,  las  actividades  encaminadas  a  la 
elaboración del PAI han generado un mapa social en el que los diferentes actores se relacionan en mayor o 
menor medida. La parte de afines, más cohesionada y con más líneas de interacción, pretende ser una base 
sólida desde la que se proyecte el trabajo futuro en la búsqueda de atraer a las redes sociales que se ubican 
en el cuadrante de diferentes y ajenos. De los grupos temáticos se nutre el grupo motor, por estar formado 
por  personas  pertenecientes  a  dichos  grupos.  El  grupo  de  trabajo  de  los mediadores  posee  un  valor 
importante, pues vincula a una zona físicamente distante y con un gran número de personas  inmigrantes, 
ante  todo  de  origen marroquí,  como  es  el  Barrio  de  La  Fortuna,  cuya  población  inmigrante  tuvo  poca 
implicación en el proceso desarrollado. Y que pudiendo contar con el apoyo de la Junta de Distrito y de la 
Delegación  de  Inmigración  y  Cooperación  se  pueda  profundizar  en  la  dinamización  de  la  población 
inmigrante del Barrio para su conformación como grupo de trabajo territorial. 
 
Del sociograma cabe destacar  la  labor marcadamente coordinadora y facilitadora que puede  imprimirle el 
grupo motor o GIAP, pues su propia composición y disposición de trabajo da lugar a este hecho. El GIAP se 
fue conformando a medida que las redes sociales del proyecto fueron conectando al equipo con personas 
que tenían un especial  interés, una gran motivación y necesariamente una mínima disposición de tiempo. 
La conformación progresiva y cuidadosa de este grupo  lo posiciona de  forma que responde  también a  la 
dinámica  de  redes  seguida  en  la  investigación,  de  manera  que  se  ha  contactado  con  personas  que 
mantenían  una  relación  con  otros  actores  interesados  en  el  proceso.  Esto  posibilita  nuevas  líneas  de 
actuación para ampliar las redes del proyecto e involucrar a nuevos actores. 
El grupo motor, debatió respecto a su propio papel y a  las responsabilidades que tenían o querían asumir 
sus componentes de una manera democrática y madura, es por eso que  se considero que  su  labor y  su 
posición  estratégica  permitieran  facilitar  la  articulación  de  los  grupos  de  trabajo  y  la  coordinación 
compartida con el grupo de  técnicos del Ayuntamiento. El GIAP es un grupo que puede mediar entre  los 
diferentes grupos de trabajo y los conjuntos de acción facilitando las relaciones entre ellos, ya que está más 
próximo a las propuestas programadas.  
 

Figura Nº 2 
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Como podemos observar en el cuadro que anterior, se pueden identificar dos conjuntos de acción6. Por un 
lado,  uno  que  se  podría  definir  como  ciudadanista7,  en  el  que  se  incluirían  los  grupos  de  trabajo, 
compuestos por las personas inmigrantes, la Delegación de Inmigración y Cooperación, los mediadores y el 
GIAP, que realizaría a su vez  labores de coordinación. Por otro  lado, otro conjunto de acción, de carácter 
más gestionista8, el Grupo de Codesarrollo que se conformó por iniciativa de la administración central, con 
base  al  acuerdo del  Pleno del Consejo de Cooperación  al Desarrollo.  En  este Grupo  convergen diversas 
instituciones públicas y privadas que conformaron el grupo de actores que suscribieron el documento de 
“Consenso sobre Codesarrollo” que se estableció como la postura oficial del Estado español con relación al 
tema. A  partir  del  cual  se  ha  ido  desarrollando  el  trabajo  en  torno  al  tema  y  realizando  seguimiento  a 
proyectos  pilotos,  con  diversas  entidades.  El  conjunto  de  acción  ciudadanista,  es  el  que  se  ha  ido 
consolidado en el proceso emprendido en Leganés, se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, pero se 
consideraba que la ejecución del PAI permitiría una mayor cohesión y proyección futura. 
El  segundo conjunto de acción  se pudo  identificar  fruto del  trabajo de documentación y de  la entrevista 
realizada  en  la  SECI,  promotora  de  la  conformación  del  Grupo  de  Trabajo  de  Codesarrollo.  En  la 
continuación  del  proceso  emprendido  se  debería  trabajar  en  las  líneas  que  permitieran  una  mayor 

                                                 
6 “Los conjuntos de acción, hacen referencia a los distintos tipos de relaciones que se encuentran en los grupos, comunicadores y sectores bases, 
que son elementos de las redes sociales identificadas.” Villasante T. (1994: 40). “Los conjuntos de acción, tal como los entendemos lo que aportan 
es  una  integración  de  tres  variables,  tres  elementos  claves,  que  se  han mostrado  esclarecedores  en  los  procesos mismos.    Son  las  redes  de 
confianzas  y miedos  internas  en  las  comunidades,  son  los  condicionantes de  clases  social  y  son  las posiciones  ideológicas  ante  cada problema 
concreto en disputa.” Villasante, T. (2006: 314, 315). 
7 
Conjunto de acción Ciudadanista: En este conjunto, la mayor densidad de relaciones se produce entre algunos sectores de base y algunos grupos, 

que  se  coordinan  con  algún motivo  concreto.  Se  trata  de  relaciones  de movilización  desde  abajo  donde  unos  grupos  han  coincidido  con  las 
aspiraciones populares y se plantean a las imágenes del poder que existen tales necesidades. Las relaciones con el poder, suelen ser de negociación 
o  de  respeto mutuo,  pero  no  de  confianza,  por  ello,  este  conjunto  de  acción  presenta  procesos  donde  los  discursos  de  los  grupos  se  van 
impregnando de los estereotipos recogidos de la base y los comunicadores traducen hacia las bases, decodifican parte de las ideologías y discursos 
de los dirigentes locales.” Villasante, T., (1994: 43). 
8 
El  conjunto  Gestionista,  son  aquellos  grupos  que mantienen  una mayor  densidad  de  relaciones  hacia  el  poder  para  gestionar  servicios,  en 

detrimento de las relaciones que mantienen con la base social; no están totalmente desconectados de los sectores populares, sino que mantienen 
una relación de escasa participación. Villasante, T., (1994: 43). 
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comunicación y coordinación, no sólo entre el conjunto de acción ciudadanista,  sino también entre éste y 
el gestionista.  

Figura Nº 3 
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Con el objetivo de avanzar en la vinculación o relación entre los dos conjuntos de acción identificados en el 
proceso. En el figura 3 se presenta la vinculación entre ambos conjuntos a partir de la creación de una Mesa 
Temática  de  codesarrollo  que  se  estuvo  concretando  desde  la  Delegación  de  Cooperación  para  el 
Desarrollo y Políticas Transversales de  Integración y el equipo UCM en  la presentación de una propuesta 
para la realización de unas Jornadas de Codesarrollo, en las que se proponía convocar a diferentes actores 
que estaban  trabajando en estas  iniciativas  y que hacen parte del Grupo de Codesarrollo:  como ONGD, 
Ayuntamientos, entidades de economía social, entre otras. Se trataba también de vincular a las embajadas, 
ante  todo de  los países como Marruecos, Ecuador y Colombia, que habían mostrado cierta disposición a 
colaborar en la iniciativa y acciones de codesarrollo en Leganés.   

 
Estas jornadas se llevaron a cabo el  8 y 9 de febrero de 2007, donde además de la reflexión propiciada con 
diferentes expertos sobre el trabajo en codesarrollo, se presentaron las propuestas de proyectos,  surgidas 
de  la  investigación participativa realizada, de  las cuales una de ellas se pudo poner el marcha: el proyecto 
participativo de codesarrollo: “Escuela Ciber‐Café en Peji” (Bolivia) en el año 2007 con la cofinanciación del 
Ayuntamiento de  la Solana  (Ciudad Real)   y el Ayuntamiento de Leganés (Madrid). Otro de ellos continua 
trabajándose en  la actualidad: “Proyecto de codesarrollo de  turismo  intercultural y social en el Norte de 
Marruecos”. 
 
Tareas 
En  el  siguiente  esquema  se  representa  el  camino  trabajado  hasta  llegar  a  las  acciones  concretas.  Este 
esquema nace de  los  resultados obtenidos en  los  talleres: primer  taller por nacionalidades  (flujograma), 
segundo  taller  también por nacionalidades de propuestas y priorización de  las mismas y último  taller de 
grupos operativos de trabajo con todas las nacionalidades. 
 

Figura Nº 4 
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FLUJOGRAMAS

PROP UE STAS

- CREAR SLOGAN Y LOGO
- PAGINA WEB
- DIFUSIÓN EXTERNA DE LA INICIAT IVA
- DIFUSIÓN INTERNA
- AUTOF INANACIACIÓN
- BÚSQUEDA DE CRÉDITOS
- CONTACTOS EM PRESAS
- CONTACTOS INSTIT UCION Y EMBAJADAS
- FONDO COMÚN
- ORGANISMOS INTERNACIONAL ES
- INSTITUCIONES PÚBLICAS
- ASESORIA GRATUITA, VIABIL IDAD
- INFORMACIÓN INSTIT UCIONES DOS PAÍSES
- INFORMACIÓN Y F ORMACIÓN  PROYECTO
- CHARLAS EXPERTOS
- CONTACTO ONGD ORÍGEN

NUDOS CRITICOS:
I NFO RM ACIÓ N Y DIF USIÓ N (1 )
M OT IVACIÓ N (1 )
F INANC IACIÓ N ( 1) Y (2 )
I NTERC AMBIO  CULT URAL (2 )
EST UDIO S DE M ERCADO  Y VIABILI DAD ( 2)
C ONTACT OS PAÍS DE ORI GEN (2)
C OM UNICACI ÓN- CONCI ENCIACI ÓN ( 2)

GRUPOS DE TRABAJO

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
INT ERCAMBIO CULT URAL
FIANACIACIÓN
CONT ACTOS
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

 

 

En la evolución del esquema se observa cómo con las propuestas nacidas de los nudos críticos se formaron 
los  grupos de  trabajo. Estos grupos  se encargan de  las propuestas agrupadas por afinidad  temática  con 
unas tareas concretas y un representante en cada grupo que realiza funciones de coordinación respecto a 
su grupo y al resto, de manera que  la  información, que en muchas ocasiones afecta a temáticas de varios 
grupos a la vez, se comparta de manera más eficaz. 

 
En el último taller varios grupos de trabajo se unieron en los llamados bloques de trabajo, lo que responde 
a que por encontrarse al inicio del proyecto resultaba más práctico que varios grupos se encargasen de sus 
tareas de manera conjunta. Este el caso de  los grupos de  intercambio cultural y comunicación, agrupados 
en el bloque de trabajo 1 y el de los grupos de financiación y contactos en el país de origen agrupados en el 
bloque 2. En  los bloques de trabajo se realizó el reparto concreto de tareas y  las fechas de previsión para 
las mismas, esto se muestra en el cronograma presentado al final del capítulo. Este Plan de Acción Integral 
presenta otro bloque de trabajo más y es el formado para la mesa temática de codesarrollo, que se trabajó 
en  las  jornadas  realizadas  en  febrero  de  2007.  La  organización  de  dicha  mesa  tiene  como  objetivo 
fundamental unir los dos conjuntos representados en el sociograma de toma de decisiones. El esquema de 
trabajo de dicho bloque se muestra a continuación: 
 

Figura Nº 5 
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BL OQ UE DE TRABAJO 4: MESA TEMÁTICA DE CODESARROL LO

• TÉCNICOS DEL  AYUNTAMIENT O + EQUIP O UCM + GIAP
• DIFUSIÓN DE LA IDEA DE CO DES ARRO LL O
• EST ABLECER CONTACT OS ENTRE DIVERSOS ACTO RES: ONGD, 

BANCOS, EMBAJADSAS, OTRO S AYUNT AMIENT OS.
• TALL ERES GRUPOSD DE T RABAJO
• CONOCIMIENT O DE EXPERIENCIAS DE  CODESARROLLO 

REALIZ ADAS O EN PROYECTOS PIL OTO

 

CRONOGRAMAS: 

DE FINANCIACIÓN Y SUBVENCIONES 

TEMA  ACCIONES  PERIODO 

BUSCAR CRÉDITOS 

‐  Recurrir  a  amigos  para  obtener  información 
respecto  a  las  entidades  que  financian 
proyectos en el país de origen 

‐  Internet 

Corto‐medio plazo 

CONTACTOS CON EMPRESAS 
FINANCIERAS Y OTRAS 

‐  Se organizará una comisión para realizar dichas 
visitas. 

Corto – medio 
plazo 

CONTACTO INSTITUCIONES, 
EMBAJADAS 

‐  Recabar  información  de  todas  las  actividades 
que  organizan  las  embajadas  y  otras 
instituciones  con  la  finalidad  de  emprender 
proyectos de codesarrollo. 

Iniciado y corto 
plazo 

CAPTACIÓN DE FONDOS 
Y CREAR UN FONDO COMÚN 

‐  Se organizará eventos y actividades una vez que 
la asociación sea conformada. 

Corto plazo 
 

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

‐  Informarse y recabar  información acerca de  los 
distintos organismos internacionales que vienen 
trabajando  o  que  apoyan  a  proyectos  de 
codesarrollo. 

Iniciado y corto 
plazo 

INSTITUCIONES PÚBLICAS  

‐  Informarse y recabar  información acerca de  los 
trabajos  y  financiamiento  que  otorgan  a 
proyectos  de    codesarrollo.  (Comunidad  de 
Madrid y otras de España) 

Iniciado  y  corto 
plazo 
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FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y CONTACTOS 
 

TEMA  ACCIONES  PERIODO 
BUSCAR ASESORÍA GRATUÍTA PARA 
ESTUDIOS DE VIABILIDAD 

‐  Visitar IMADE 
‐  Pedir Asesoramiento DEJOVENES 

Corto plazo 

BUSCAR INFORMACIÓN 
INSTITUCIONES EN AMBOS PAÍSES 

‐  Visitar Páginas WEB 
‐  Contactos con Universidades 

Corto plazo 

INFORMARSE , FORMARSE SOBRE LA 
ELABORACIÓN    DEL PROYECTO 

‐  Aprender a hacer un proyecto  Corto‐medio plazo 

PERSONA EXPERTA PARA DAR CHARLA 

‐  Para  dar  charla  sobre  elaboración  de 
proyectos 

‐  Sobre empresa y microempresa 
‐  Sobre subvenciones  

Corto plazo 

CONTACTAR ONGS PAÍS DE ORIGEN 
‐  Contactar  con  ONGS  que  trabajen 

CODESARROLLO  en  nuestros  países  de 
origen 

Medio plazo 

 
 

DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL 
 

TEMA  ACCIONES  PERIODO 
CREAR SLOGAN Y LOGO  ‐  Slogan  ‘’Desde  Leganés,  unidos  por 

nuestros  pueblos’’,  estaría  sujeto  a  la 
aprobación colectiva 

‐  Compromiso para trabajar en la creación 
del logo 

Corto plazo 

PÁGINA WEB  ‐  Crear página Web del grupo,  tanto para 
comunicación interna como externa 

‐  Foro electrónico 

Corto plazo 

DIFUSIÓN  EXTERNA  DE  LA  INICIATIVA 
DE CODESARROLLO 

‐  Participar en la actividad de asociaciones 
del  Ayuntamiento  para  el  intercambio 
cultural 

‐  Crear naipes con el logo y slogan 
‐  Tríptico o afiches sobre la iniciativa 

Corto plazo 

DIFUSIÓN  INTERNA  Y  CONSOLIDACIÓN 
DE LA INICIATIVA DE CODESARROLLO 

‐  Fiesta intercultural para el grupo, amigos 
y familiares para el regreso de verano 

‐  Grupo de danza 

Corto plazo 

AUTO‐FINANCIACIÓN  DEL  GRUPO 
TAREA 

‐  Rifa  
‐  Tesorería permanente 

Continuo 

 

COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 

El esquema de coordinación y seguimiento que se propuso quiso reflejar la posibilidad de una coordinación 
democrática y participativa que fue tomando forma en las prácticas y talleres desarrollados. 

 
La  Comisión  de  Seguimiento  (CS)  se  constituiría  como  una  instancia  de  toma  de  decisiones,  donde 
estuviesen representados el GIAP, El Grupo de técnicos del Ayuntamiento, el concejal de  la Delegación de 
Inmigración y Cooperación y representantes de la Agencia de Desarrollo Local, entre otros. 

 
El núcleo de Coordinación sería el espacio de encuentro y coordinación de las acciones que llevasen a cabo 
el GIAP  con  los diferentes grupos de  trabajo y el grupo de  técnicos, y estaría en mayor  relación  con  las 
personas que hubiesen presentado proyectos y que requieren el consecuente seguimiento y asesoría.  
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Figura Nº 6 

NUCLEO  
CO ORDINACION

COMISIO N DE SEG UIM IENTO

G RUPO  DE 
TÉCNICO S

GIAP

G T GT GT
GT

GTG T

PROYECTOS

 

 
Las  reuniones de  la C.S.  se propusieron  trimestrales o cuatrimestrales, para que permitiesen mostrar  los 
avances del  trabajo y  se pudieran  tomar  las decisiones oportunas. El núcleo coordinador  se  reuniría con 
más frecuencia, una vez por mes para  informar del trabajo y coordinar  las acciones conjuntas. Respecto a 
los grupos de trabajo conformados, se buscaba que consiguiesen una dinámica propia y que ajustasen sus 
reuniones de acuerdo a las tareas ya establecidas en el cronograma. 
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alguna  de  las  técnicas  nombradas  en  este  artículo.  Asimismo  cuenta  con  una  amplia  bibliografía  para 
ampliar la facilitada aquí. 
 


