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Resumen 

 

La literatura asociada a las migraciones masivas ocurridas  hasta inicios del siglo XX, retrata un fuerte 

vínculo con el espíritu emprendedor en el país de destino.  Sin embargo, la  iniciativa productiva que 

manifiestan actualmente los  inmigrantes en el país de acogida aparece comúnmente soslayada.   

Usualmente, estos movimientos van asociados con aspectos ilegales, donde la reflexión pasa por su inserción 

como mano de obra disponible para trabajos desatendidos por  los trabajadores menos calificados locales o, 

simplemente, por la propuesta de expatriación. 

Del seno de la Cooperación al Desarrollo emerge el concepto de “Codesarrollo”, que interrelaciona la 

Cooperación Internacional con movimientos migratorios.  La visión común tiende a ver la noción como una 

forma encubierta de acelerar el retorno de los inmigrantes y/o distingue preferentemente temas  

humanitarios. Sin desconocer ambos aspectos, los autores sostienen que el apoyo a la iniciativa empresarial 

de los migrantes en las comunidades de acogida constituye una condición fundamental para alcanzar un  

codesarrollo efectivo en “ambas orillas”.  La hipótesis se sustenta en tres principios: la existencia de un 

“codesarrollo espontáneo”, el retorno voluntario de los migrantes a sus comunidades de origen y la 

transnacionalidad de los espacios, que permiten a los migrantes transformarse en agentes de desarrollo 

globales. 
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Abstract 
 

The nexus between massive migrations and entrepreneurship in the host country within the early twentieth 

century has been largely explored by literature. However, the initiatives oriented to productive activities 

shown by inmigrants in the host country appear currently overlooked. International mobility is usually 

associated with illegal aspects where policies approaches vary from the integration of migrants in the labour 

market neglected by local skilled workers to the proposal of exile. 

The concept of “co-development” emerges from the international cooperation to development. It links the 

international cooperation with international mobility and migration. The common view associates co-

development to a hidden and accelerated return of immigrants to their origin communities or to 

humanitarian aspects. Considering both facts, this paper focusses on positive dimensions and possibilities in 

the migration – development nexus. It highlights that supporting entrepreneurial activities of migrants in host 

countries is a prerequisite to achieve effective co-development “both sides”. The hypothesis is based on three 

principles: the existence of a "spontaneous codevelopment", the voluntary return of migrants to their home 

communities and the consideration of transnational spaces, which allow migrants to become agents of global 

development. 
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1. Introducción 

Durante la última parte del siglo XX, a raíz de los movimientos migratorios y del papel de la 

cooperación al desarrollo, surge una nueva propuesta en el ámbito internacional llamada 

“codesarrollo”. Se orienta, básicamente, a generar desarrollo tanto en el país de origen como en el 

de destino de los migrantes, aprovechando el impulso y la energía proveniente de ellos mismos. 

“En general, la migración es una oportunidad recíproca para los países de origen y de acogida, 

de fomentar una sociedad más humana, mas solidaria, más cercana y comprometida con las 

personas que viven una realidad menos favorecida” (Moreno, 205: 129).  

Sin embargo, los planteamientos iniciales del codesarrollo se sostienen, 

fundamentalmente, sobre la base de controlar los flujos migratorios hacia los países desarrollados, 

así como facilitar el retorno de los migrantes a sus comunidades de origen. Dicho énfasis se ha ido 

modificando en el tiempo a la luz de numerosos debates establecidos en torno a ello, donde las 

perspectivas de mayor igualdad en el trato, así como la imposición de principios menos restrictivos 

han ido ganando espacio.  

A pesar de ello, el concepto se encuentra en permanente evolución, existiendo definiciones 

de acuerdo a lo que se quiera relevar. “No obstante, por su novedad, el término “codesarrollo” es 

empleado en la actualidad de modos diversos y corre el riesgo de convertirse en una suerte de 

comodín para referirse a múltiples iniciativas de  desarrollo (sin olvidar que el mismo concepto de 

desarrollo suele ser formulado desde ópticas bien distintas) que tienen como trasfondo o guardan 

alguna conexión con el fenómeno migratorio” (Lacomba, 2005: 152).  

También son evidentes las diferencias geográficas en cuanto a la vigencia y aplicación del 

codesarrollo, tanto a nivel de diseño de políticas, como de iniciativas de orden práctico. Francia es 

el país que más desarrolla el concepto, cuya base teórica y conceptual asienta Sami Naïr a partir de 

1977, contando, actualmente, con una amplia gama de experiencias en dicho ámbito. La 

originalidad de esta política reside en la participación activa del inmigrante, quien se convierte en 

“actor consciente” del desarrollo. Por otra parte, España se encuentra relativamente más rezagada 

en las prácticas del codesarrollo, debido a su carácter reciente de receptor de flujos migratorios. 

Muy asociado con el codesarrollo se encuentra el tema de las oportunidades. Aunque se 

plantea como una posibilidad para ambos países, el de acogida y el de origen, tiende a ser visto de 

un modo unilateral: como posibilidades que se le ofrecen a los migrantes y a las comunidades de 

origen para salir del subdesarrollo. Paradójicamente, queda fuera de este planteamiento el aporte 

económico que realizan los migrantes a la actividad del país receptor, estando concentrado el 

énfasis en prácticas de codesarrollo de carácter político, cívico-sociales y culturales, 

preferentemente (Fernández, 2008).  
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Esta propuesta es, en definitiva, una invitación a explorar nuevas vías del codesarrollo 

aprovechando la espontaneidad del proceso en sí mismo, las potencialidades de los migrantes y las 

oportunidades de emprendimiento que, con mejor suerte, se ofrecen en los países desarrollados. La 

mejora de las condiciones de vida de los colectivos de migrantes en el país de acogida, tanto desde 

el punto de vista personal como profesional, tiene numerosos y reconocidos beneficios, los cuales, 

sin duda, repercuten en el desarrollo de sus comunidades de origen. 

Tras esta introducción, en la sección 2 se detalla la hipótesis de trabajo orientada hacia una 

nueva forma de concebir el codesarrollo. A continuación, la sección 3 presenta el marco teórico en 

el que se inscribe el codesarrollo en relación con las migraciones y la cooperación al desarrollo. 

Partiendo de la caracterización de las migraciones actuales, se incorpora la dimensión 

transnacional, para dar paso al concepto, orígenes y evolución propios del codesarrollo. En la 

sección 4 se analiza la propuesta de trabajo alrededor de la hipótesis formulada y, finalmente, la 

sección 5 ofrece algunas reflexiones finales sobre lo planteado. 

 

2. Hipótesis de trabajo 

El presente estudio plantea la hipótesis de que el apoyo al emprendimiento empresarial de los 

migrantes en la comunidad de acogida es condición inicial para conseguir que el codesarrollo 

tenga mayores probabilidades de prosperar. La manifiesta capacidad de emprendimiento de los 

diversos colectivos de migrantes, y su aporte en la generación de actividad económica y empleo en 

los países de acogida, no es considerada en su verdadera dimensión como uno de los ejes del 

codesarrollo, tanto en lo relativo a la contribución en el país de destino, como al elemento de 

fortalecimiento de capacidades para un eventual retorno al país de origen. 

Para ello, resulta necesario atenuar la mirada de forma concentrada sobre las migraciones, 

el retorno y las remesas, así como también disponer un tratamiento diferenciado en el diseño de 

políticas. Así, el codesarrollo privilegiaría el componente de actividad económica, asociado a los 

de capacidad de emprendimiento e inversión privada, habiendo observado los autores su ausencia 

en las iniciativas actuales de codesarrollo, así como su relego en el ámbito de la cooperación.  

No se propone, sin embargo, que esto sea la orientación exclusiva del codesarrollo, sino, 

más bien, un complemento que posibilite la creación de oportunidades a los colectivos de 

migrantes y su aprovechamiento por aquellos con mayores potencialidades. Dentro de este 

planteamiento, se priman las actividades cuyo impacto o acción tenga como objetivos tanto el país 

de acogida como la comunidad de origen y las políticas de codesarrollo se orientarían, como 

consecuencia, a la formación de capacidades ligada a la generación de oportunidades. Se entiende 

que el proceso mediante el cual los migrantes emprendedores se vinculan con sus comunidades de 

origen para trasladar allí el potencial productivo se da de forma automática y natural, bajo lo que la 

literatura viene a denominar “codesarrollo espontáneo”. 
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3. Marco teórico del codesarrollo 

3.1. Migraciones y desarrollo 

Las migraciones y el desarrollo no son fenómenos nuevos, ya que ambos son tratados de forma 

separada en los diversos análisis desde distintos puntos de vista (político, jurídico, sociológico, 

filosófico, económico, etc.). Tradicionalmente, las migraciones se relacionan con el control de 

flujos migratorios llevado a cabo por el país receptor y el desarrollo con la cooperación 

internacional entre países receptores y donantes de ayuda oficial al desarrollo. Sin embargo, en un 

mundo cada vez más globalizado, ambos fenómenos se ven cada vez más interrelacionados y surge 

un interés creciente en la manera de cómo abordarlos y gestionarlos de forma conjunta. 

 Así, los movimientos migratorios forman parte del proceso humano, son producto de una 

tendencia natural e histórica de las personas, que buscan en el desplazamiento una forma de 

mejorar las condiciones de vida de partida. Como señalan Malgesini et al. (2007: 17) es una 

estrategia que persigue el “moverse para estar mejor”. Si bien es cierto que en los últimos años el 

número de migrantes se ha multiplicado, también lo ha hecho la propia población mundial. Según 

datos de la Organización de las Naciones Unidas, los migrantes pasan de 75 millones en 1960 a 

191 estimados para 2005 y suponen, sobre la población total, un 2,5% y un 3%, respectivamente, 

porcentajes que no son tan distintos. Pese al interés creciente y aparentemente actual en estos 

temas, lo cierto es que la migración no constituye un fenómeno de reciente y novedosa aparición. 

“En realidad, la propia historia de la humanidad es una historia de migraciones y mestizajes” 

(Carballo de la Riva y Echart, 2008: 29). 

Lo que sí cambia es el contexto en el que se dan las migraciones internacionales. La actual 

globalización de la economía, la liberalización financiera, la apertura comercial y la libertad de los 

mercados generan muchas oportunidades para personas y países. Los nuevos protagonistas de esta 

movilidad son las empresas, mercancías y capitales, mientras que los trabajadores han de adaptarse 

a la libre movilidad del resto de factores de producción. De esta manera, algunos países se ven 

beneficiados por las dinámicas de la globalización, mientras que otros, generalmente los más 

pobres, se ven excluidos de sus ganancias. Los desplazamientos de población se conforman, así, en 

fenómenos ligados a causas complejas de origen político, económico, medioambiental e, incluso, 

étnico. 

Con el tiempo, sin embargo, la distinción entre migración económica y migración política 

resulta más compleja y difusa. Malgesini et al. (2007) identifican dos grupos de migrantes en 

función del tipo de motivos que explican sus desplazamientos. Los migrantes “por la 

supervivencia”, por un lado, suelen pertenecer a la economía agraria de subsistencia o al “sector 
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informal urbano” del país emisor y, para ellos, la oportunidad de encontrar un trabajo formal 

equivale a un aumento de salario. Los migrantes “en busca de oportunidad o de movilidad”, por 

otro, son más conscientes de los costes y beneficios de la migración antes de abandonar su lugar de 

origen y, para ellos, es una cuestión más de elección que de obligación. Estos últimos son, 

fundamentalmente, los inmigrantes laborales tradicionales. Lo que sí se repite en los movimientos 

migratorios es el fenómeno de la grupalidad. Detrás de cada migrante considerado aparentemente 

como individual existe un conjunto de intereses y relaciones sociales y familiares que hacen 

posible la experiencia, la apoyan y la aprovechan. Es lo que algunos autores han identificado como 

“redes”
1
. 

Respecto a la distribución geográfica de las migraciones, la OECD (2003) recoge varios 

factores que inciden en ella. Las oportunidades económicas y las características regionales 

(existencia de servicios y calidad) son razones de peso, así como la presencia de familiares o de 

personas de su mismo lugar de origen y la proximidad geográfica entre el país de origen y el de 

acogida. En menor medida, se encontrarían las características personales de los migrantes (edad, 

duración de la estancia, motivos que la impulsan, entre otros). Así, teniendo en cuenta algunas de 

las causas que generan las actuales migraciones internacionales, puede afirmarse que se encuentran 

muy vinculadas al desarrollo humano y a la distribución equitativa de la riqueza, entendido el 

primero como ampliación de las capacidades y oportunidades de las personas, tal y como lo 

definiera Amartya Sen.  

Las migraciones también tienen consecuencias o efectos en el desarrollo tanto positivos 

como negativos. Carballo de la Riva y Echart (2008) identifican algunos positivos, como el 

crecimiento de las remesas y su impacto en los procesos de desarrollo de los países de origen, el 

aporte de mano de obra y su contribución a los estados de bienestar de los países de acogida, y el 

no menos importante encuentro entre culturas diferentes. Entre los negativos resaltan la migración 

de la élite intelectual, conocida como “fuga de cerebros”, en busca de mejores trabajos y sueldos. 

Sin embargo, en el ámbito de las políticas públicas, el reconocimiento de que las migraciones 

pueden ser un factor de avance y desarrollo en diferentes órdenes sociales, tanto para la comunidad 

de destino como para la de origen, sorprende por lo novedoso (Gómez Galán, 2005). 

En este sentido, se hace necesario considerar las migraciones como fenómenos complejos, 

con causas y consecuencias interrelacionadas, que requieren tratamientos desde un enfoque global 

y actuaciones sostenidas en el largo plazo. Frente a perspectivas demasiado centradas en los 

aspectos laborales y económicos, las migraciones deben recuperar la importancia de los procesos 

de desarrollo y, en consecuencia, concebir, diseñar y ejecutar las políticas en función de posibilitar 

estrategias integradoras y beneficiosas para todas las partes involucradas. Así, las migraciones 

                                                 
1
 Para mayor información, consultar Cortés y Sanmartín (2008) y Malgesini et al.  (2007). 
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internacionales se convierten en una parte de las estrategias nacionales, regionales y mundiales de 

desarrollo económico, tanto en los países en desarrollo, como industrializados
2
.  

3.2. La dimensión transnacional
3
 

La perspectiva teórica y metodológica del transnacionalismo viene a llenar un vacío en los 

estudios sobre el comportamiento de los movimientos migratorios en el escenario de la 

globalización. Este enfoque pone de manifiesto los procesos de articulación de carácter cultural, 

social y económico entre comunidades e instituciones sociales, distantes y separadas 

geográficamente, que se activan gracias a las migraciones. Los espacios transnacionales que 

surgen de ellos superan las fronteras geográficas, políticas y culturales, y las redes sociales 

surgidas de su intersección cobran aún mayor importancia.  

De esta manera, frente a las teorías tradicionales sobre los fenómenos migratorios 

internacionales, esta nueva concepción viene a demostrar que los sujetos no cortan los lazos 

sociales, económicos y políticos que les mantienen unidos a sus lugares de origen. Todo lo 

contrario, los migrantes transforman estos lazos en un campo de relaciones diverso que se apoya 

en los avances fruto de la globalización en las áreas de transportes, comunicaciones y finanzas. 

Los migrantes no sólo dividen sus recursos y su tiempo entre los países de origen y acogida, sino 

que sus actividades transfronterizas fortalecen los vínculos entre ambas áreas geográficas.  

Además, esta migración supone un desplazamiento continuo y circular, un intercambio 

duradero de personas, bienes, símbolos e información, por lo que se habla de transmigrantes y 

transmigración para referirse a las nuevas modalidades que adquieren los desplazamientos de 

población. Su base es la consolidación de nuevos espacios sociales que trascienden las 

comunidades de origen y de destino en los que la condición de migrante se transforma por 

completo. La migración deja de ser algo transitorio para transformarse en un estado y una forma de 

vida. 

A la hora de analizar las migraciones actuales, surgen conceptos nuevos como capital 

social o redes sociales, los cuales hacen referencia a un nivel intermedio de análisis que no queda 

recogido en los enfoques macroestructurales y microsociales tradicionales. Se hace necesario 

conectar las dinámicas sociales tanto a nivel micro como macro, las condiciones estructurales 

(globalización, mercados de trabajo, por ejemplo), con las características individuales de los 

agentes (estructura familiar, perfiles demográficos, etc.) y con los factores económicos, políticos, 

sociales y culturales, puesto que todos configuran el marco de operación donde se desarrollan las 

                                                 
2
 Siendo los informes y comunicaciones acerca de este tema numerosos, merece la pena destacar el Informe 

de la Comisión Global para las Migraciones Internacionales (CMMI, 2005), donde se explicita la relación 

entre migración y desarrollo y el papel que desempeñan los migrantes en la promoción del desarrollo y la 

reducción de la pobreza en sus países de origen, como en la contribución a la prosperidad de los países de 

destino.  
3
 La información se obtuvo de diversos autores especializados en el tema y recogidos en Giménez et al. 

(2006) y Cortés y Sanmartín (2008). 
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redes sociales. Las migraciones, por tanto, dejan de ser procesos unidireccionales y las conexiones 

transnacionales de redes sociales y comunitarias se incorporan a los Estados-nación. 

De lo anterior, se desprende que la transnacionalidad se nutre, entre otras cosas, del 

contacto entre culturas. La pertenencia múltiple y simultánea de los migrantes a distintas 

comunidades, de origen y de destino, tiende a producir efectos positivos de forma recíproca. Esto 

es lo que en la literatura se considera, básicamente, como “codesarrollo espontáneo”:  

 

“El codesarrollo espontáneo es producto del transnacionalismo que implican las 

migraciones. La difusión cultural que se genera conlleva el enriquecimiento mutuo de la 

sociedad receptora y también de la sociedad de origen, en los ámbitos económico, social, 

político y cultural. (…) Esta definición supondría aceptar que los inmigrantes pueden 

convertirse en actores y vectores de desarrollo en “ambas orillas”” (Malgesini et al. 

2007: 43 y 32)
4
. 

 

A partir de todo lo anterior, la noción de codesarrollo surge, entonces, como una vía para 

potenciar los aspectos más positivos de los movimientos migratorios con ayuda de la cooperación 

internacional, de forma que se vinculen tres ámbitos: migraciones, desarrollo y cooperación 

internacional (Rey, 2006). 

 

3.3. Concepto de codesarrollo 

El codesarrollo no es nuevo, ni, mucho menos, una construcción occidental. De manera 

espontánea, los inmigrantes han tejido redes de un extraordinario impacto conservando la 

privacidad de sus relaciones y sus compromisos históricos con sus comunidades. Gómez Gil 

(2005) señala que, por ejemplo, la tradición twiza, en la comunidad bereber, les lleva a asumir el 

mantenimiento de mezquitas, escuelas, dispensarios y cementerios. Los inmigrantes de la Kabilia 

argelina financian desde décadas cisternas, carreteras y caminos, mezquitas y escuelas, mientras 

que los inmigrantes mauritanos promueven dispensarios médicos, acequias, almacenes de grano, 

cooperativas y escuelas en sus comunidades. También los inmigrantes de Malí son capaces de 

mejorar la atención sanitaria de modo notable. De esta forma: 

 

“(…) la fuerza del codesarrollo se basa en su componente de reciprocidad, en el 

planteamiento de un compromiso común que contiene, algo que debe empapar de 

principio a fin las acciones que se lleven a cabo” (Gómez Gil, 2005: 1-2). 

 

En una época más reciente, durante la década de los setenta, las asociaciones de 

inmigrantes en Francia comienzan a “intervenir” en sus países de origen. Se trata, básicamente, de 

migrantes procedentes del valle del río Senegal que inician proyectos de acceso a agua, salud, 

                                                 
4
 Los autores mencionados ofrecen un exhaustivo detalle de los impactos positivos y negativos que, para las 

sociedades receptoras y de origen, tiene el codesarrollo espontáneo en el ámbito económico, social, político, 

cultural y religioso. 
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escolarización y construcción de infraestructuras básicas en sus respectivas comunidades. Como se 

verá más adelante, estas iniciativas reciben el apoyo de las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) y el trabajo de las asociaciones se formaliza, proceso que se ve acelerado por la aprobación 

en 1981 de una ley interna que permite a los extranjeros residentes en Francia constituir una 

asociación en las misma condiciones que los franceses (Rey, 2006). 

A pesar de que los orígenes del término “codesarrollo” se sitúan en los años setenta, a 

partir de los procesos de elaboración teórica nacidos de diferentes ámbitos de la izquierda francesa 

(Gómez Gil, 2005), es en 1977 cuando se construye el cuerpo teórico y conceptual gracias al 

trabajo realizado por Sami Naïr como encargado de la Misión Interministerial para el Codesarrollo 

y las Migraciones Internacionales (MICOM) del gobierno francés. La originalidad de esta política 

reside, básicamente, en la participación activa del inmigrante, quien se convierte en actor 

consciente del desarrollo
5
. Así, en el informe de Naïr, que constituye la base para la concreción de 

las políticas francesas en materia de codesarrollo con influencia posterior en otros países, se 

caracteriza el nuevo concepto como:  

 

“(…) una propuesta para integrar inmigración y desarrollo de forma que ambos países, el 

de envío y el de acogida, puedan 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 pérdida para el país de envío” (Naïr, 1997). 

 

Para Giménez (2005), son tres los aspectos que resaltan en la concepción del codesarrollo 

propuesta por Naïr. En primer lugar, la vinculación positiva entre migración y desarrollo, lo que 

supone, no solo superar la concepción predominantemente negativa de las migraciones, sino ver, 

también, lo que hay de creación de riqueza, de aportación y de oportunidad. Para esto, es necesario 

considerar las migraciones y los migrantes como actores y factores de desarrollo, tanto en los 

países de origen, como en los de acogida. En segundo lugar, la idea de desarrollo y beneficios 

mutuos sobre la que se asienta el codesarrollo, concebido como manera particular de integrar 

migración y desarrollo, aprovechando los flujos migratorios. En tercer lugar, el carácter 

consensuado y dialogante de la relación entre el país receptor y el país emisor que permite, a su 

vez, situar el codesarrollo en el horizonte del desarrollo de ambos. 

Los aspectos anteriores, a su vez, se basan en tres principios y se ejecutan a través de dos 

ejes de acción (Giménez et al., 2006). El primer principio es el de la corresponsabilidad, por el 

que se reconoce el compromiso de todos los implicados en las migraciones (países de salida, 

tránsito y llegada y demás actores vinculados), que desemboca en el segundo, la cogestión o 

gestión común de los flujos migratorios, inspirados ambos en el tercer principio, el de la 

solidaridad, para que las migraciones no se transformen en pérdidas para los países de origen ni de 

                                                 
5
 Gómez Gil (2005) recoge algunas críticas realizadas a las propuestas de Naïr, idealizadas por encima de 

sus logros, sobre la base de sus limitaciones conceptuales y la ausencia de una experiencia contrastada. 
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destino y queden vinculadas al desarrollo. Por su parte, el primer eje de acción lo constituye la 

contractualización de los flujos migratorios, por el que se instaura la circulación de personas de 

manera organizada y controlada entre los países de origen y de recepción mediante instrumentos 

administrativos específicos. El segundo eje de acción supone la movilización de la migración al 

servicio del desarrollo, por el que los migrantes son considerados “vectores de desarrollo” y 

actúan conscientemente como tales, teniendo consecuencias tanto en origen como en destino. 

De lo anterior se deriva que los agentes del codesarrollo no son básicamente los gobiernos 

en su relación bilateral, sino, primeramente, los propios inmigrantes y, en segunda instancia, los 

agentes sociales de ambas sociedades (sindicatos, empresas, instituciones, docentes, asociaciones 

de ciudadanos, ONG, entre otros). Las Administraciones públicas participan también, pero desde 

otros niveles territoriales, como el regional y el local, basándose en los principios de “cooperación 

descentralizada” y “desarrollo autocentrado” (Ramón, 2005). 

 

Cuadro 1 

Ideas clave del codesarrollo según naïr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Malgesini et al. (2008: 46). 

 

A partir de la conceptualización planteada por Naïr, surgen definiciones similares en 

España del término de codesarrollo: 

“El codesarrollo se basa en la idea central de que las personas que emigran desde 

los países menos adelantados hasta los más prósperos pueden contribuir de forma 

activa tanto al desarrollo de sus comunidades de origen como al de las sociedades en 

las que son acogidas, en materia económica, social y cultural. El codesarrollo 

sostiene, por tanto, que las migraciones pueden constituir una oportunidad para el 

desarrollo, y en concreto para un desarrollo compartido, como sugiere el término” 

(CIDEAL en Malgesini et al. 2007: 32). 
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O la siguiente, que integra de forma propositiva los rasgos que podrían caracterizar el 

codesarrollo como: 

“El conjunto de acciones que vinculan el vivir transnacional de los migrantes con 

procesos de desarrollo humano y translocal a partir de la participación de una red 

ampliada de actores, en la que los grupos de migrantes desempeñan un papel 

protagonista, con el fin de promover el beneficio mutuo” (Giménez et al. 2006: 54). 

 

O la propuesta en algunas convocatorias de proyectos de codesarrollo: 

“El conjunto de acciones impulsadas tanto por las Administraciones Públicas como 

por las organizaciones sociales que pretenden vincular a las comunidades de 

inmigrantes residentes en el municipio de Madrid con el desarrollo social y 

económico de sus países de origen, como mecanismos para favorecer el desarrollo 

humano de las sociedades de origen y para favorecer nuevas relaciones de ésta con 

la sociedad madrileña” (Carballo de la Riva y Echart, 2007: 45-6). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

De las definiciones anteriores se desprende la idea de que, si bien el codesarrollo levanta 

expectativas y se incorpora en los debates, teorizaciones, políticas y actuaciones, también es cierto 

que se caracteriza por ser confuso y ambiguo. Esto se debe, por un lado, al contexto político e 

institucional en el que se da, donde, de forma contradictoria, en algunas ocasiones se prioriza su 

uso como instrumento de control del flujo migratorio, mientras que en otras se acentúa su 

dimensión de encuentro intercultural. Por otro, al hecho de hallarse ante una propuesta innovadora 

y novedosa en cuanto al tratamiento de la migración y de la cooperación al desarrollo, ámbitos de 

enorme trascendencia en las políticas públicas, separados a nivel teórico, pero enormemente 

interconectados en la realidad. Igualmente, los actores involucrados en su práctica no disponen de 

manuales técnicos, modelos ni ejemplos de referencia propios del codesarrollo, tampoco primeras 

evaluaciones, lo que dificulta su interpretación y aplicación
6
.  

Así, como de forma precisa lo caracteriza Giménez (2005: 5) “se trata de una concepción 

mestiza, bifronte, híbrida”
7
. Es evidente que, si no hay consenso en cuanto a la forma de entender 

las migraciones, el desarrollo y la cooperación de forma aislada, más difícil resulta cuando se trata 

de comprender su articulación.  

                                                 
6
 Aunque los intentos de establecer una fórmula válida y única sobre el concepto de codesarrollo son 

múltiples, lo cierto es que no se alcanza un consenso generalizado. Para Lacomba (2005), por su novedad, el 

término “codesarrollo” se emplea en la actualidad de modos diversos, corriendo el riesgo de convertirse en un 

comodín para referirse a múltiples iniciativas de desarrollo que guardan alguna relación con el fenómeno 

migratorio. Según Rey (2006), se da la paradoja de que distintas instituciones públicas acogen y financian 

proyectos dispares en definiciones y criterios bajo el nombre de “codesarrollo”, por lo que las prácticas que 

realmente se derivan del concepto son muy pocas y, menos aun, las que pueden ser consideradas como 

exitosas. 
7
 El autor realiza una interesante reflexión sobre el problema para abordar el concepto de codesarrollo. 

Comienza sugiriendo si se trata de una filosofía nueva, una concepción o un planteamiento, o, por el 

contrario, constituye una metodología, un instrumento o una práctica determinada, o se trata de un todo. En 

función de lo anterior, el codesarrollo puede plantearse como  nueva forma de entender las migraciones y/o 

el desarrollo, o bien, como instrumento novedoso de control de flujos migratorios y/o de nueva modalidad de 

cooperación. El cuestionamiento alcanza, incluso, a los actores involucrados, pudiendo ser calificada como 

una propuesta con origen gubernamental o institucional y apoyada por el tercer sector, o viceversa. 
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A pesar de lo anterior, el codesarrollo surge como meta y como método, como finalidad y 

como medio, una propuesta innovadora, emergente, abierta, en desarrollo, de enorme potencialidad 

todavía sin explorar, nacida de los ámbitos de la migración y la cooperación. 

 

 

 

4. Propuesta de codesarrollo 

4.1. Identificación de aspectos que sustentan la propuesta de codesarrollo 

En la idea de una propuesta de codesarrollo que suponga beneficios para todas las partes, 

así como que garantice que las iniciativas en este campo tengan un buen derrotero, estimamos que 

existen una serie de circunstancias que posibilitan un planteamiento favorable, que se apoyan tanto 

en aspectos teóricos como en diversas experiencias observadas sobre prácticas actuales de 

codesarrollo.  

4.1.1. Las migraciones involucran, por sí mismas, un componente significativo de 

emprendimiento. Los migrantes poseen cualidades particulares.  

La capacidad de superación y emprendimiento es algo inherente a todas las personas y 

constituye una percepción evidente. Las diferencias en el nivel de desarrollo entre las distintas 

poblaciones se pueden generar por múltiples motivos, entre los cuales las oportunidades y 

condiciones económicas con que cuentan resultan ser probablemente las más significativas en la 

actualidad. 

Por una parte, la experiencia acumulada sobre los flujos migratorios de tipo económico  a 

lo largo de la historia señala, al margen de las causas que los motivan, que las personas que lo 

hacen tienden a poseer características particulares en relación con la población de sus lugares de 

origen, independientemente de las diferencias geográficas o de otro tipo que se den (étnicos, nivel 

de desarrollo, etc.).  También, obviamente, con las personas del país de destino
8.
 

Por otra, las razones que conducen a migrar son bastante amplias en general, aunque se 

tiende a agruparlas en cuatro aspectos: económicos, políticos, ecológicos y sociales. En ocasiones, 

en ellas pueden primar exigencias externas, por ejemplo, cuando la seguridad física de los 

migrantes se encuentra en riesgo por causas de guerra, acoso político, hambruna, epidemias, o 

todas ellas juntas (Malgesini et al. 2007: 19-20). Desde nuestro planteamiento, esto podría 

introducir cierta relatividad en el concepto de emprendimiento que estamos privilegiando, al 

quedar envuelto por el contexto del entorno, más que por el del empuje personal. 

                                                 
8
 “Las migraciones son procesos altamente selectivos; sólo ciertas personas salen, y viajan por rutas 

altamente estructuradas a sus destinos, en vez de gravitar ciegamente hacia cualquier país rico en el que 

puedan entrar” (Cita de Sassen 1999: 2, en Agustín, 2003). “Sus personalidades individuales juegan un 

papel: el grado de auto-confianza, la voluntad de correr riesgos y la adaptabilidad frente al cambio” 

(Agustín, 2003) 
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Sin embargo, afirmamos que la idea de migrar involucra, de por sí, un componente 

significativo de emprendimiento, básicamente, por el carácter de exposición y riesgo que ello 

conlleva. Esto permite pensar que los migrantes poseen cualidades particulares que ameritan ser 

consideradas a la hora de diseñar políticas de desarrollo en los países de destino, tanto para 

fortalecerlos para su retorno voluntario, como para que se integren en el país. 

 

 

Cuadro 2 

Migrantes, país de acogida y expectativas 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

 

4.1.2. Las migraciones comprenden sacrificios y mejora de las expectativas. El deseo de 

superación en el ámbito económico es común, mientras que las estrategias de empleo para 

conseguirlo difieren. 

Las expectativas con las que los migrantes parten y las que esperan encontrar en el país de 

destino suelen ser las que toda persona de su condición espera en términos más tradicionales, 

como es, en primer lugar, encontrar un trabajo en la forma de empleo asalariado, estando, eso sí, 

dispuestos a trabajar muchas horas. Es lo que conocen. La gran mayoría entiende el trabajo como 

un puesto de trabajo remunerado y seguro, cuya búsqueda los ha impulsado a migrar.  Esto no 

resulta raro, en la medida en que toda iniciativa que va en función de emprender un negocio 

autónomo puede ser percibida a priori  con un sesgo de mayor precariedad, dado el escaso espacio 
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al emprendimiento que puede haber en sus comunidades de origen
9
. Por tanto, resulta normal que 

un empleo asalariado y con contrato sea visto, a priori, como el gran objetivo a perseguir
10.

 

Este mismo hecho puede llevar a cuestionar lo planteado en la idea anterior, al sugerir que, 

aquellas personas que migran, no poseen en esencia características motivacionales particulares que 

las distingan especialmente de las personas del país de acogida. Esto es cierto. No son 

necesariamente distintas. Sin embargo, existe un aspecto sustancial: provienen de situaciones muy 

diferentes. En sus aspectos personales, cuentan con experiencias que, probablemente, en promedio 

con respecto a los de la población de acogida, han sido extremadamente más difíciles, habiendo 

observado muchas menos oportunidades para desenvolverse.  Asimismo, en políticas de estado  --

quizás el elemento que haga la mayor diferencia--, los inmigrantes no ha contado en absoluto con 

las condiciones de seguridad y de bienestar social que dispone un ciudadano común y corriente de, 

por ejemplo, la Unión Europea. 

Todo ello tiene efectos significativos en términos de la disposición de los inmigrantes ante 

las dificultades y sus anhelos. Sus historias distintas les originan estados y proyecciones diferentes. 

Uno de estos aspectos es el relativo a sus expectativas: lo que necesitan para sentirse satisfechos 

inicialmente en el país de acogida, en general, es mucho menor que lo que espera un nativo.  Es 

decir, sus expectativas son más modestas. 

Por otra parte, las personas que se han movido a otro lugar, aun cuando no necesariamente 

saben a qué van, se manifiestan mucho más dispuestas a enfrentar situaciones de frustración que lo 

que estarían dispuestas las personas nativas del lugar.  Pero, y aquí hay un elemento fundamental, 

su deseo de superación en el ámbito económico es extremadamente elevado. Están dispuestos, en 

un principio, a efectuar significativos sacrificios con el fin de que eso les posibilite ir superando su 

condición en forma progresiva. Existe una notoria determinación a postergar temporalmente la 

satisfacción de necesidades, unida a la manifiesta actitud de aspirar a condiciones de vida 

crecientes 

Ciertamente, algunos grupos o personas se manifestarán conformes con la posibilidad de 

acceder en forma temprana a bienes durables y a los beneficios que puede entregar el Estado de 

Bienestar (salud, educación, ocio, seguridad, etc.), sustentando todo ello, preferentemente, en 

empleos asalariados. En cambio, otros colectivos o individuos optarán por estrategias de vida 

distintas, que se verán reflejadas tanto en la inclinación a posponer el acceso a bienes como en la 

                                                 
9
 Los casos de pequeños negocios que se encuentran en los países origen de los migrantes, acostumbran a 

tener como meta meramente la sobrevivencia. Esto es especialmente significativo en el caso del África 

Subsahariana. 
10

 En aquellos casos en que se tienen acuerdos de migración entre un país desarrollado y otro en desarrollo, 

el país de acogida suele imponer los criterios de selección de los migrantes, usualmente llevándolos a un 

campo donde les resulta más cómodo. Un ejemplo es el caso del acuerdo España-Ecuador, en el que las 

autoridades españolas han señalado una clara disposición por “mano de obra barata, sumisa y en empleos 

determinados”, opuesto a los deseos manifestados por las autoridades del país de origen, que esperan un 

espíritu emprendedor por parte de sus emigrantes (Vallejo, 2005). 
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modalidad de trabajo por cuenta propia
11.

 Lo que se considera suficiente para reconocerse 

satisfechos, así como y el modo en cómo acceden a mejorar sus condiciones de vida, es lo que 

marca la diferencia entre los distintos inmigrantes y/o colectivos de estos. 

Estas diferencias de partida entre inmigrantes, fundamenta la idea de que se debería 

estudiar la posibilidad de abrir oportunidades en el campo del emprendimiento a los diversos 

colectivos, con el fin de que aquellos con mayor potencialidad las puedan aprovechar en forma 

eficaz
12

.  

4.1.3. Las migraciones involucran relaciones bidireccionales y creación de redes en espacios 

transnacionales que favorecen el emprendimiento. 

Hoy en día, los migrantes tienden a vivir en más de un lugar a la vez.  Desde la Teoría 

Transnacional es posible comprobar cómo los inmigrantes mantienen relaciones económicas, 

políticas y sociales con sus respectivos lugares de origen, articulando recursos y comunidades a 

través de las fronteras. “El transnacionalismo, concebido como redes que operan a larga 

distancia, precede históricamente a la creación de la nación” (Solé et al. 2007: 37).  

Esta perspectiva apunta a que los migrantes están involucrados en espacios sociales 

transnacionales, perteneciendo a más de un país e influyendo tanto a los que emigran, como a los 

que permanecen en el origen. Ya no se trata de un vínculo unidireccional en el que los migrantes 

se desvinculan definitivamente de sus países de origen a la segunda o tercera generación. Hoy en 

día, se encuentran en un constante ir y venir que les proporciona un conocimiento en ambos 

mundos
13

.  

La creación de redes en el espacio transnacional proporciona beneficios a los migrantes en 

la medida en que les permite superar barreras estructurales propias de su condición (Solé et al. 

2007).  A la vez, se promueve el impulso empresarial (Guarnizo, 2004), en la medida que la 

                                                 
11

 Autores como Solé et al. (2007: 18) destacan investigaciones de otros autores, que revelan una mayor 

propensión al autoempleo en colectivos como los judíos, chinos, japoneses, indios, coreanos y pakistaníes. 

En el caso de España, sobresalen la elevada tendencia comercial y la propensión al ahorro de los chinos y los 

senegaleses. Por su parte, el texto de Sow (2004), sobre la ética del trabajo basado en principios religiosos de 

algunos grupos de senegaleses (Modu Modu), así como de la configuración de redes, entrega una muy 

interesante perspectiva y conocimiento de los potenciales emprendedores de grupos de inmigrantes. 

Complementando lo anterior, un trabajo de Ali Elhourssaïne (2003) sobre comerciantes magrebíes en 

Francia revela los cambios de orientación de los negocios cuando aparece la “segunda generación” de 

empresarios. Mientras la primera generación emprende un negocio desde un trabajo asalariado previo, la 

segunda ya se ha nutrido de haber trabajado en la empresa de la primera generación, familiarizado, por tanto, 

con una “cultura empresarial” al momento de establecerse por su cuenta, sin contar con el hecho de que 

además poseen un nivel de instrucción más elevado, que acceden a créditos del mundo formal (de mayor 

monto) y con un enfoque de mercado hacia un mundo más allá del de la comunidad étnica residente. (Solé et 

al. 2007: 40-41). 
12

 Un planteamiento fundacional en esta materia fue establecido el año 2005, en el punto 61 de las 

recomendaciones efectuadas por el Grupo de Trabajo de Codesarrollo en el “Documento de Consenso” del 

MAEC (2005). 
13

 Las experiencias recogidas por autores como Portes y otros (2003) acerca de colectivos latinoamericanos 

en Estados Unidos entregan importantes elementos en dicha dirección. 
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formación de negocios es parte de las prácticas del vivir transnacional de los migrantes
14

. Esta 

constatación abre un espacio extremadamente interesante en torno a los inmigrantes y la 

posibilidad de autoempleo y proyección de emprendimiento
15

. 

Esta perspectiva entrega una evidencia empírica sobre la que apoyar una propuesta de 

codesarrollo centrada en la capacidad de emprendimiento de los inmigrantes y en su impulso para 

generar autoempleo. El impuso empresarial forma parte de los entornos transnacionales. 

4.1.4. El codesarrollo puede privilegiar y concentrar la mirada sobre los aspectos 

económicos y de emprendimiento que la migración comporta.  

En el tema de las migraciones existen una serie de tópicos que concentran la atención.  Por 

una parte, en el tema de las remesas se plantea comúnmente que deberían ser destinadas a una serie 

de objetivos más allá del consumo. No obstante, si bien en muchos casos son empleadas para fines 

múltiples, es razonable pensar que las partidas de remesas deban continuar con un destino, no 

forzado por lo demás, fundamentalmente de consumo o inversión en vivienda. Tratar de intervenir 

a nivel internacional, intentando administrar los flujos en cuanto al destino de los fondos resulta un 

planteamiento, además de dudoso desde el punto de vista ético, fuertemente inoficioso desde el 

punto de vista de la  eficacia
16

. 

 

Diagrama 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 En Solé et al. (2007: 38) se señala que “De acuerdo con Zhou (2004), las empresas transnacionales que 

pivotan alrededor de las redes basadas en la familia o las relaciones de amistad, tienen menor impacto 

económico que las que se fundamentan en vínculos débiles, de carácter económico.”   
15

 En el ámbito de lo transnacional, Landolt et al. (2003) a partir de estudio sobre transnacionalismo 

económico salvadoreño define tipologías (cinco) de empresas dirigidas por inmigrantes.  Tres se incluyen en 

el contexto local de la comunidad de acogida, en tanto define 2 restantes que se refiere a los «migrante de 

retorno» y «de expansión». 
 
16

 Una de las conclusiones puestas de manifiesto en el trabajo sobre “La construcción del codesarrollo” 

revela que, contra todo pronóstico, el peso que los actores dan a las remesas es muy reducido, frente a otros 

ámbitos como la sensibilización o formación en materia de codesarrollo (Fernández, 2008: 15). 
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Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 

Por otro lado, la cooperación internacional, en su componente más significativo, se 

encuentra abocada a generar una infraestructura pública que tiene el objetivo de sentar las bases 

para que el desarrollo evolucione en forma armónica. Por ello, los aspectos de gobernanza y de 

infraestructura general del país receptor de la ayuda, ya sea en el ámbito de la infraestructura 

física, social u otra, comprenden una importancia significativa. La inversión en aspectos como la 

salud y la educación merecen una atención particular en dicho contexto. Desviar o confundir 

énfasis en dirección del fomento productivo puede envolver una complejidad con resultados 

inciertos.  

Al interior de la propuesta de codesarrollo planteada pretendemos que se privilegie el 

componente de actividad económica, transformándose en el vehículo que pueda asociarse con la 

inversión privada. 

Esto no quiere decir que sea un componente exclusivo del codesarrollo, sino que tan sólo 

aborde un aspecto que en el ámbito de la actividad económica suele quedar abandonado o, en el 

mejor de los casos, descansando en el mero azar o en los residuos de las remesas.  

En función de todo esto, sugerimos sustraer del análisis el componente de remesas y de 

migración de nuestro planteamiento de codesarrollo. Si bien sabemos que van muy ligados, 

estimamos que es posible enfocarnos en una perspectiva específica en la búsqueda de aportar 

soluciones concretas a los desafíos. En la misma dirección, teniendo en cuenta que el desarrollo lo 

componen una serie de aspectos que dan lugar al concepto, nuestro planteamiento se consolida en 

privilegiar y concentrar la mirada sobre los aspectos económicos y de emprendimiento que la 

migración comporta. 

Diagrama 2 
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Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

En esta perspectiva intentamos concentrar la atención en aquellos factores que promuevan 

un codesarrollo en sus aspectos de actividad productiva en el país de acogida, aprovechando la 

iniciativa de emprendimiento que presentan las comunidades migrantes. Para que las motivaciones 

de emprendimiento fructifiquen en impulso productivo o empresarial, sobresale la necesidad de 

políticas públicas favorecedoras de dichas iniciativas, entre  las cuales las propuestas de apoyo y 

refuerzo de capacidades empresariales de los migrantes se asocien con fundamentos de innovación 

y adaptación, de encadenamiento productivo y de micro finanzas. 

4.1.5. La diversidad de actores posibilita la identificación de necesidades y las acciones de 

codesarrollo. 

Por otra parte, entendemos que en el contexto del codesarrollo participan una gran 

variedad de actores, además de los Inmigrantes mismos, que contribuyen a posibilitar el 

emprendimiento de éstos tanto en el país de acogida como en la comunidad de origen.   

Diagrama 3 
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Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

En primer lugar, las administraciones, tanto centrales como territoriales o locales, 

disponen de una elevada cuota de participación para asegurar un cometido satisfactorio esperado. 

Los impulsos, señales, conducción de políticas y apertura de posibilidades, al igual que ejercer de 

garante con el fin de velar por la sostenibilidad del modelo de codesarrollo en el tiempo, 

componen parte significativa de la función de dichos entes públicos en este terreno. Constituyen el 

marco y el sustento del proceso. 

Por otra parte, las entidades privadas de tipo asociativo o gremial, como las de inmigrantes 

o de empresarios, pueden facilitar la orientación sobre qué políticas pueden resultar más 

adecuadas, así como también sobre dónde impulsar las acciones de apoyo en términos de espacio o 

actividad. 

Adicionalmente, en una función semejante a la anterior, las entidades privadas sin fines de 

lucro como las Universidades y las ONG pueden contribuir con una mirada analítica documentada, 

en principio desinteresada, que combine preocupación ética con interés por aspectos con 

proyección de futuro: es la necesaria mirada prospectiva. 

Finalmente, las entidades financieras como canalizadoras de recursos conforman la 

instancia necesaria que completa el conjunto de actores para que las operaciones de las actividades 

de los inmigrantes puedan ser desarrolladas. La provisión de fondos líquidos tanto para inversión, 

como para la constitución del capital de trabajo se torna fundamental a la hora de poder proyectar 

una posible actividad emprendedora en espacios de actores migrantes. 

Promover que la interacción entre los diversos actores se dé en forma fluida y permanente 

asegurara una significativa probabilidad de éxito de las iniciativas.  La interacción entre las partes, 

reflejada en una mayor comunicación, donde las asociaciones de migrantes sostengan una 
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importante presencia y voz, posibilita que el compromiso de los actores con el fin de las iniciativas 

de codesarrollo sea creciente, de tal manera que las propuestas tengan continuidad y viabilidad
17

.  

4.1.6. Sin embargo, el espíritu emprendedor detectado en los migrantes no basta por sí solo, 

tiene que ser complementado con la creación de capacidades empresariales. 

Los inmigrantes dan prueba de un potencial emprendedor escaso y mal explotado.  Por una 

parte, ya sea porque vienen de las zonas más empobrecidas del planeta, con escaso desarrollo 

industrial, con situaciones de pasado colonial reciente y/o con casos de desarrollo frustrados desde 

hace tiempo, la evaluación a priori que se les tiende a hacer es que son personas con un nivel 

limitado en general: de recursos, de conocimientos, de motivación, etc., siendo movidos a migrar, 

casi exclusivamente, por razones de excesiva pobreza en sus países de origen. 

Sin embargo, el nivel de conocimientos y formación general que presentan es bastante más 

elevado que el promedio del país del cual vienen. De hecho toda la literatura investigativa respecto 

del tema ha llegado a la conclusión de que las personas que migran no son pobres ni marginales en 

sus comunidades
18

. 

Sabemos que el factor motivacional para impulsar el emprendimiento es muy elevado, así 

como también aspectos de conocimientos generales. Pero ello no basta. Son condiciones 

necesarias pero no suficientes. Se requieren otros recursos adicionales para acceder a un 

emprendimiento real. Así, los aspectos que se encuentran ausentes son los que otorgan el carácter 

más propiamente empresarial. Por una parte, los conocimientos específicos de cómo emprender un 

negocio y, por otra, el acceso a ayudas económicas más adecuadas orientadas al sector específico 

de los inmigrantes  constituyen una carencia significativa a la hora de promover una actividad 

productiva.  En general, los instrumentos de apoyo financiero no responden a las necesidades de 

los inmigrantes ni en monto ni en modalidad. Tampoco el nivel de calificación parece ser el más 

adecuado para incursionar en estas actividades. 

En general, dentro de los planteamientos que se realizan referentes a los proyectos de 

codesarrollo se menciona que esto debiese constituir iniciativas cuyo impacto o acción tengan 

como objetivo tanto el país de acogida como la comunidad de origen. Aunque se indica que el 

                                                 
17

 Aunque el codesarrollo supone teóricamente un trabajo transversal entre diferentes organismos públicos, 

asociaciones, ONG, prevalece la descoordinación y las visiones particulares que sobre el tema tiene cada 

actor social. Se observa que los inmigrantes desconocen el sistema de cooperación al desarrollo de la 

sociedad de acogida, por lo que resulta fundamental la implicación directa de los migrantes en todas las fases 

de los proyectos, desde el diseño a la evaluación, pasando por la realización. Asimismo, se observa un 

desconocimiento por parte de las ONG acerca de la situación de la población inmigrada debido, sobre todo, a 

una escasa relación personal e institucional. En general, los profesionales de la cooperación al desarrollo no 

se encuentran familiarizados con los temas de inmigración. Existe, por tanto, el riesgo de concebir el 

codesarrollo solo como una manera de hacer que miembros de los colectivos de inmigrantes se formen y 

actúen como agentes de desarrollo según el modelo generado por la sociedad receptora. El carácter 

innovador del codesarrollo sobre la cooperación clásica debería residir en la posibilidad de reciprocidad, es 

decir, en la relación equitativa entre las sociedades en relación en función de sus posibilidades y 

conocimientos (Crespo, 2002). 
18

 Solé et al. (2007). 



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 
20 

fundamento es el beneficio mutuo, para lo cual se reconoce el papel de los migrantes en el 

desarrollo en los ámbitos transnacionales, el paso que se da en dirección de trasladar el eje de la 

atención a la comunidad de origen es inmediato. No hay detención en el punto relativo a las 

acciones a emprender en el país de acogida, en particular, en las actividades de emprendimiento en 

y para dicho lugar, interiorizando el potencial y nivel de aporte que pueda hacer allí
19

. 

Por otra parte,  si bien algunos países incentivan la emigración de personas con poca 

calificación, los que generalmente emigran en busca de mejores oportunidades laborales o una 

mejor remuneración, como señalamos anteriormente, son las personas más capacitadas y 

emprendedoras.   

A pesar de lo anterior, se puede señalar que, en la medida en que se tome como una 

oportunidad que se ofrece de inserción real en el país de acogida, las posibilidades que tiene el 

migrante de poder ayudar a sus coterráneos aumentan, dado que, si sus niveles económicos 

mejoran, dispondrá de mayores elementos que aportar en un eventual retorno. Mal que mal, se 

debe considerar que la decisión de migrar ya fue tomada y lo que se precisa es una integración real 

que puede darse de mejor manera en el espacio transnacional. 

4.1.7. El diseño de políticas de codesarrollo que tengan en cuenta las características de los 

migrantes contribuye al éxito de su aplicación práctica. La combinación de oportunidades con 

capacidades aparece como requisito. 

Debe tenerse en cuenta que las condiciones de los inmigrantes en una serie de ámbitos 

formativos y de capacidad productiva, distan mucho de ser las necesarias para posibilitar un flujo 

de emprendimiento productivo real por parte de éstos. Las desventajas relativas --en diversos 

aspectos-- previenen sobre la posibilidad de que, por mucho que estas oportunidades o alternativas 

existan, las carencias en otros ámbitos sean una barrera tan significativa que represente la 

imposibilidad de que cualquier iniciativa de codesarrollo prospere. Es decir, se requiere una 

combinación de oportunidades y capacidades. 

Por otra parte, la poca atención que se le presta puede también radicar en que se piensa, 

desinformadamente, que la parte relativa a las actividades de emprendimiento en el país de acogida 

queda cubierta con las políticas generales y las oportunidades con que cuentan todos y cada uno de 

los habitantes de dicho país, sean nacionales o no. Los apoyos a la inversión --se trate de 

microcréditos, subvenciones u otros-- parten del supuesto de que son los suficientes y apropiados 

                                                 
19

 Un aspecto que puede estar influyendo en dicha decisión lo constituye la percepción de que el inmigrante 

que posea una cierta calificación pueda formar parte de la llamada “fuga de cerebros”, en lo cual los países 

de acogida quieren evitar estar involucrados, a pesar de las acciones emprendidas a nivel de becas a 

estudiantes más adelantados de los países de origen.  La fuga de trabajadores, especialmente  de mano de 

obra calificada, siempre es negativa para el país de origen, no sólo por el costo alternativo de lo que esa 

persona puede aportar, sino porque hubo una inversión previa por parte de ese Estado en él.  Sin embargo, en 

ocasiones resulta un hecho inevitable, en la medida en que el mercado laboral de los países originarios de la 

migración no los puede emplear (Stalker, 2001). De esta manera, muchos de los profesionales emigrados no 

regresan a sus países. 
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para que cualquier persona sea capaz de emprender una actividad productiva, teniendo planeado el 

negocio y la voluntad de llevarlo a cabo. Al parecer, sin embargo, las iniciativas generales de 

acceso al crédito y a la inversión es algo que a los inmigrantes no les basta para emprender un 

negocio.  Por ello, deben incorporarse aquellos aspectos que vayan en definitiva a posibilitar que 

las iniciativas de codesarrollo prosperen. 

Tal vez, un aspecto que ha conspirado en esto es el hecho de que el diagnóstico o premisa 

respecto de los aspectos que los inmigrantes necesitan fortalecer sea incompleto o directamente 

erróneo.  Mal que mal, pocas experiencias se han recogido a la fecha, especialmente en España, lo 

que no facilita un acopio de información suficiente para saber qué resulta conveniente y qué no.  

Existe una aparente paradoja en este punto, porque mientras se subestima el grado de 

emprendimiento de los inmigrantes asociada con un sesgo respecto de sus potencialidades, a la 

hora de entregar apoyos se parte de la base de que poseen elevadas capacidades específicas.   

Por otra parte, se puede suponer, también, que el problema de diseño de las estrategias 

radica en el hecho de que existe una divergencia entre lo que se ofrece y lo que se necesita en un 

mismo momento en el tiempo. En general, se concentra la atención en aspectos como el desarrollo 

de proyectos en el país de origen cuando aún no se han desarrollado las competencias en el campo 

productivo de los inmigrantes en el país de acogida. Además, se pone a disposición una elevada 

cantidad de recursos para ser usados en proyectos, pero por otra no se dispone de las capacidades 

para llevar a cabo estos proyectos. 

 

4.2. Términos de la propuesta de codesarrollo 

De acuerdo a la situación recientemente descrita, correspondería establecer un sistema de 

evolución por etapas de programas, en el cual se comenzase por evaluar los diferentes niveles de 

destreza en relación con los distintos niveles que requiere el emprendimiento de negocios. En el 

fondo, establecer un proceso de “emprendimiento por etapas”, donde la última se oriente a la 

generación de actividad en la comunidad de origen, ya sea mediante la instalación de una empresa 

o mediante la dinamización de una ya formada que incremente su mercado, pudiendo ser tanto en 

su comunidad de origen como en el país de destino del inmigrante vinculado. 

En todo caso, no resulta trivial señalar que todas estas iniciativas deben contar con una  

contraparte en la realidad para que esto tenga efectos concretos. Se debe comprobar previamente 

que, aparte de la disposición inicial, las competencias y las necesidades de los grupos inmigrantes 

estén en correspondencia con las condiciones de desarrollar actividades de emprendimiento. 

Resulta fundamental evaluar el grado que presentan de tales características. Por ello, se debe 

realizar diagnósticos previos que remitan a las capacidades intereses y necesidades, evaluar 

posteriormente las posibilidades y generar un proceso de retroalimentación respecto de los 
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resultados observados. Si al cabo de un tiempo razonable las propuestas no prosperan, convendría 

replantearse los objetivos y las políticas que se están fomentando. 

En primer término, se requiere implementar un sistema que permita generar un nivel de 

acompañamiento de la población inmigrante para que pueda suplir las deficiencias de familiaridad 

con los aspectos más propios del país de acogida (idioma, cultura, etc.).  A continuación se debe 

evaluar, en conjunto con ellos, las posibilidades de negocio que se pueden plantear: qué tipo de 

negocios se encuentran disponibles y si existen mínimas competencias para hacerlo. Después, 

intentar identificar las necesidades formativas o de conocimientos que el negocio requiere y, 

posteriormente, las necesidades de inversión. Una vez que el negocio se encuentra implementado, 

verificar si es posible su vinculación con la comunidad de origen. 

Diagrama 4 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 

En este punto, se debe considerar que los mecanismos de inversión no tienen por qué ser 

los mismos que los de la comunidad local. Una medida de este tipo, diferente o segmentada en 

función de los colectivos de inmigrantes se justifica en la misma medida en que los organismos de 

préstamo entregan soluciones diferentes de crédito dependiendo de los clientes
20

. Por ejemplo, no 

es lo mismo entregar préstamos a agricultores que a industriales o comerciantes. Tampoco la banca 

iguala créditos en otros ámbitos (por género, por edad). 

Sin embargo, no se puede intentar dar calificación y créditos a los inmigrantes con el único 

objetivo de que se devuelvan posteriormente a sus comunidades de origen.  Debe ser una 

propuesta más abierta y que considere aspectos de elección personal.  La opción de proyectarse  

hacia los países de origen debe radicar en el conjunto del sistema de incentivos, no debiéndose 

                                                 
20

 Por ejemplo, los empresarios pakistaníes en Barcelona acuden a las entidades bancarias sin tener claro el 

volumen de capital que precisan, ni el negocio en el que invertir, ni la rentabilidad ni la viabilidad del 

negocio que han adquirido a un autóctono (Solé, 2002). 
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fijar a priori los encadenamientos del emprendimiento. Va contra todas las tendencias de la 

cooperación en orden a entregar la responsabilidad en los que reciben los subsidios de la 

cooperación. Ese debiera ser el mecanismo mediante el cual opere el sistema: vincular los 

principios de la cooperación internacional, particularmente  los de la apropiación, con el apoyo a 

los inmigrantes en sus fases previas de emprendimiento
21

.  

Por otra parte, se puede pensar en simplemente imaginar a los inmigrantes como un factor 

de desarrollo del país de destino, sin intentar vincularlos obligatoriamente con una acción posterior 

en el país de origen. El mismo hecho de que se creen puestos de trabajo en el país de acogida 

asociados a los emprendimientos de los inmigrantes, constituye ya una mejora en dirección de 

incrementar las condiciones de vida de dicha población. 

Diagrama 5 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

La idea es que la evolución hacia una reinstalación por parte del migrante en su país de 

origen se sustente sobre la base de una especie de “retorno fortalecido”, a la vez que constituya un 

proceso natural que prospere de acuerdo con las posibilidades del entorno y los encauces, 

incentivos o señales que las políticas de apoyo en el marco del codesarrollo administren. 

Usualmente, la tendencia inercial es a ver a los inmigrantes desde la perspectiva del 

empleo (mano de obra).  Esta visión no es patrimonio exclusivo de ciertas regiones o países. Vale 

aquí mencionar las palabras de Muhammad Yunus referente a la actividad por cuenta propia:  

“Los manuales de economía han ignorado siempre, de un modo increíble, la noción 

de trabajo independiente, lo cual ha tenido graves consecuencias en la vida de todos 

los días. Los economistas no  han dado jamás la menor importancia a este tipo de 

actividad y quienes toman las decisiones políticas les han seguido el paso. Sin 

embargo, abrir espacio para el trabajo independiente, con la instauración de 

                                                 
21

 Ver Declaración de Paris del CAD-OECD (2005). 
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instituciones adecuadas y medidas eficaces, sería la mejor estrategia para eliminar 

el desempleo y la pobreza”
22

. 

 

En la medida en que se piense en los inmigrantes, más que como colectividades a 

emplear en trabajos que no están dispuestos a realizar los habitantes locales o nacionales, en 

posibles generadores de sus propios empleos y en el de otros, el país de acogida se podrá ver 

beneficiado de nuevas posibilidades de actividad económica, incorporando dinamismo al ciclo 

productivo local. 

Complementariamente, mientras en mayor grado las políticas de codesarrollo que se 

establezcan sean las adecuadas y estén bien orientadas, el proceso mediante el cual los 

emprendedores inmigrantes se vinculen con sus comunidades de origen para llevar potencial 

productivo a aquellas zonas se dará de forma espontánea.  Mal que mal, esa ha sido la historia de 

la gran mayoría de las migraciones. 

 

5. Reflexiones finales 

El concepto de codesarrollo constituye un término en evolución. En él, coexisten concepciones 

dispares que van, desde instrumentos para controlar la migración, facilitando incluso el retorno de 

los migrantes a sus países de origen, hasta planteamientos que valoran las relaciones de igualdad 

entre colectivos de población en todos los frentes. 

En la revisión de la literatura sobre prácticas de codesarrollo se recoge, de forma 

permanente, su expresión como forma de cooperación que beneficia tanto al país de acogida, como 

a la comunidad de origen --debiendo impulsarse, por tanto, iniciativas en ambos lados--. Sin 

embargo, cuando se plantean acciones a emprender en el país de acogida, se observa un vacío en el 

ámbito económico muy significativo. Esto es particularmente notorio en aspectos de 

emprendimiento empresarial, a pesar de que los proyectos de codesarrollo involucran, de por sí, 

una participación económica importante. En general, las actividades de codesarrollo en los países 

de acogida se orientan, mayoritariamente, al fomento de organizaciones asociativas con un elevado 

componente socio-cultural. 

En este documento se realiza una propuesta de codesarrollo relativa al emprendimiento de 

los migrantes en el país de acogida. Los autores estimamos que el apoyo al emprendimiento 

empresarial de los migrantes en la comunidad de acogida constituye una condición inicial para 

conseguir que el codesarrollo prospere. Partimos de la premisa de que, en la medida en que los 

migrantes desarrollen una práctica empresarial previa en el país de acogida, con resultados, las 

posibilidades de que progresen posteriormente en la comunidad de origen serán mayores. De esta 

manera, la formación de competencias de emprendimiento empresarial, mediante una experiencia 

                                                 
22

 Yunus (1998: 270-1). 
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empírica anterior en el país de acogida, favorece y afianza, en caso de producirse, un “retorno 

fortalecido” sustentado en experiencias anteriores exitosas. 

 Lo propuesto se basa, además, en tres principios. Por un lado, en la existencia de un 

“codesarrollo espontáneo”, identificado por la literatura como el proceso mediante el cual los 

migrantes emprendedores se vinculan de forma automática y natural con sus comunidades de 

origen para trasladar allí el potencial productivo. Por otro, el retorno de los migrantes a sus 

comunidades de origen debe ser voluntario y madurado, recayendo la responsabilidad de dicho 

movimiento en un conjunto o sistema de políticas que lo promuevan. Consideramos que el 

migrante dispone del derecho a no retornar. Finalmente, el espacio transnacional constituye una 

significativa oportunidad donde se desenvuelven los migrantes, el cual, además de permitir que 

éstos no pierdan vínculos con su país de origen, posibilita que puedan transformarse en agentes de 

desarrollo eficaces. 

En resumen, consideramos que el potencial de generación de actividad económica en los 

migrantes está soslayado y no incorporado en los programas de codesarrollo vigentes. 

Recomendamos, por tanto, impulsar dicho potencial en la comunidad de acogida y posibilitar un 

desarrollo posterior en la comunidad de origen gestionado por los mismos inmigrantes.  
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