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1. Presentación 
 
La ONG Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional – 
MUSOL, ha realizado en Bolivia y Valencia el proyecto   “Trabajadores 
bolivianos desplazados en España contribuyen al desarrollo de la zona sur del 
Departamento de Cochabamba, Bolivia” durante los años 2007 y 2008.  El 
proyecto corresponde a la modalidad denominada “codesarrollo”, y ha sido 
financiado con fondos de la Cooperación Internacional al Desarrollo de la 
Comunidad Valenciana en la convocatoria específica para codesarrollo del 
ejercicio 2006. 
 
Por encargo de MUSOL el proyecto ha sido evaluado por el consultor  firmante, 
siendo el tipo de evaluación,  final, externa e independiente.  
 
En el nivel del marco teórico, este trabajo de evaluación es deudor también de 
las investigaciones realizadas  con mi compañero Carlos Gómez Gil, de la 
Universidad de Alicante. Finalmente agradecer al Centro Vicente Cañas, de 
Cochabamba, la disposición, facilidades y compromiso adoptado con la misión 
de evaluación, así como a Musol,  en su sede de Valencia por la organización de 
la visita a la ciudad y la transparencia informativa.  
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FICHA RESUMEN 

 
Título: 

 
“Trabajadores bolivianos desplazados a España contribuyen 
al desarrollo de la zona sur de Cochabamba, Bolivia” 

ONG MUSOL  
Paises destino Bolivia/Cochabamba Comunidad Valenciana 
Socios locales Centro Vicente 

Cañas 
ASBOLES 

Financiador Generalitat Valenciana 
 Subvención 

recibida 
Ejecución % ejecución 

 90.981,39 euros 87.019 euros   96% 
 
Fecha de inicio 

 
1 de Febrero 2007 

Fecha 
modificación 

4 de diciembre 
2007 

 
Finalización 

 
1 de Enero 2009 

Fecha informe 
final 

 
30 de abril 2009 

 
Evaluación 

Campo: Abril-Mayo 
2009 

Informe prelim. 
18 de mayo 2009 

Informe definiti. 

 
VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 Cumplimiento de Objetivos y Resultados 
 Objetivos iniciales no son alcanzados por condiciones externas al proyecto, imprevisibles 
en el momento de la formulación. La modificación permitió ajustar el proyecto a los 
objetivos viables: fortalecimiento de las organizaciones, investigación, capacitación, 
sensibilización y asistencia a familias de emigrantes.   
 Dificultades y Debilidades 
  Las relaciones transnacionales entre las familias y las organizaciones 
involucradas fueron débiles. La dificultad mayor ha sido acompasar los ritmos y 
los objetivos de los actores transnacionales, cada uno con su propia agenda. 

 Fortalezas 
 Aportes significativos a partir de la investigación realizada. Buena difusión en el nivel de 
Cochabamba.  

Valoración General 
 Se realizó un gran esfuerzo en materia de intermediación laboral.  
 Los cambios en la situación inicial y las modificaciones afectaron al la eficiencia del 
proyecto, con resultados desiguales en los diferentes componentes. Aciertos en el 
planteamiento de investigación y difusión de resultados, avances en incidencia política en 
los medios bolivianos.  
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2. Método de trabajo y evaluación 
 
La evaluación final de esta intervención es externa e independiente, y es una 
exigencia del convenio entre MUSOL, entidad proponente del proyecto, y la 
Generalitat Valenciana, como entidad financiadora.  El método de trabajo parte 
del análisis de la situación inicial, de la modificación del proyecto, siendo por 
tanto el proyecto modificado el objeto substancial de la evaluación. La 
evaluación tiene por objetivo el análisis y valoración de la ejecución del 
proyecto, de acuerdo a los Términos de Referencia elaborados por Musol,  que 
sirven de base al contrato de evaluación. Metodológicamente, se han seguido 
las pautas evaluadoras  de la cooperación española, difundidos por la Dirección 
General de Planificación y Evaluación de Políticas Desarrollo –DGPOLDE-, de 
acuerdo a los principios  adoptados por el  CAD1 para una ayuda eficaz, siendo 
el eje de la evaluación el examen de los criterios de pertinencia, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad e impacto.  Asimismo, por tratarse de un proyecto de 
codesarrollo, modalidad  apenas evaluada hasta la fecha,  este consultor ha 
tenido en cuenta los resultados de la evaluación de codesarrollo en Colombia, 
Ecuador y Bolivia en el año 20082, que han aportado un material indispensable 
para entender e interpretar este tipo de proyectos.  Los objetivos específicos  de 
la evaluación son: 
 
1. Valorar la calidad de la planificación, a partir de la lógica del diseño de la 
Intervención 
 
2. Valorar la eficacia de la ejecución, es decir si se han alcanzado los resultados 
y objetivos programados. 
 
3. Valorar la eficiencia de la ejecución, es decir hubo un buen uso de los 
recursos (financieros, humanos, y de tiempo) disponibles para llevar a cabo la 
ejecución.  
 
4. Valorar la implicación del socio local en la ejecución del proyecto y su 
capacidad técnica de gestión.  
 

                                                 
1 Comité de Ayuda al Desarrollo. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
2 Macroproyecto de Codesarrollo, ejecutado por Caritas, con financiación del Gobierno de las 
Islas Baleares. Entidad evaluadora: DARA INTERNACIONAL; equipo técnico: José Ramón 
González Parada, Marta Marañón y Carlos Gómez Gil. 
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5. Valorar los cambios y beneficios producidos en la población destinataria a 
raíz de la implementación de la intervención, así como la participación activa de 
los inmigrantes y sus familias.   
 
6. Valorar la sostenibilidad de la intervención, una vez finalizada  la ayuda. 
 
7. Valorar la adecuación del proyecto a las características y necesidades de la 
zona y de la población beneficiaria.  
 
8. Obtener la información necesaria para proponer futuras acciones de 
cooperación al desarrollo.  
 
La evaluación se realiza en dos ámbitos geográficos: Cochabamba –Bolivia-  y  
la ciudad de Valencia. El procedimiento de evaluación se subdivide en tres 
fases : 
 
Fase preparatoria  

Acopio de documentación 
Comunicación con los  gestores del proyecto 
Análisis de la documentación facilitada. 
Logística de la misión en el terreno 
Misión en el terreno 

Técnicas cualitativas: 
Entrevistas a los actores del proyecto. 
Reuniones  
Grupos focales 
Visitas a  las zonas de intervención 
Encuentros con beneficiarios 
 
Proceso de elaboración de informes finales  

Análisis e interpretación de la información recogida. 
Elaboración de un informe preliminar para su discusión con los actores del 
proyecto 
Redacción del informe definitivo. 
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3. Marco teórico.  
 
Los movimientos migratorios contemporáneos son un fenómeno mundial que 
alimenta un mercado de trabajo a escala internacional, al tiempo que canaliza y 
nutre dinámicas de desarrollo e intercambios múltiples que operan en la 
globalización. Así las cosas, desde hace décadas se ha venido generando un 
debate no resuelto sobre las relaciones entre las migraciones y el desarrollo, 
siendo escasa la literatura científica generada, hasta el punto que en este 
momento se puede afirmar que los procesos de desarrollo son mucho más 
complejos de lo que habitualmente se afirma, al tiempo que sus relaciones con 
las migraciones son poco conocidas y están escasamente estudiadas.  
 
Atendiendo a las prácticas de la cooperación al desarrollo, hoy existe la certeza  
de que la ayuda, en su práctica actual, se muestra incapaz de revertir la 
situación de pobreza y dependencia de los países receptores de la ayuda,  ni 
encuentran en sus poblaciones  la confianza necesaria para esperar  de ella un 
impacto real en su situación de pobreza y abandono. En cambio, entre la 
población de muchos de esos países se generaliza la percepción de que la 
emigración es la mejor solución para mejorar de vida. Por ello, junto al derecho  
a emigrar, aplicación directa del derecho a la libre circulación de las personas 
reconocido  en la Declaración Fundamental de Derechos Humanos de 1948,  
debe plantearse el derecho al desarrollo como elemento básico para entender 
que las migraciones no son la única solución a los problemas de estas naciones 
empobrecidas. 
 
España ha tratado de incorporar las políticas de codesarrollo en los años 
recientes coincidiendo con la simultaneidad de dos procesos relevantes. Por un 
lado, la emergencia de unas migraciones muy importantes que han acudido con 
fuerza a nuestro país, especialmente desde finales de los años 90, y han 
generado transformaciones en planos muy amplios de una extraordinaria 
profundidad. Pero al mismo tiempo, se producía una cierta madurez en las 
políticas de cooperación al desarrollo junto a una necesidad de reactualizar 
prácticas y estrategias que permitiera renovar lenguajes, suscitando una mayor 
rentabilidad. Todo ello facilitó que la idea de codesarrollo –nunca bien 
delimitada- se fuera abriendo paso en los años 2004 y 2005 en España, pero sin 
que existieran prácticas ni experiencias contrastadas, sin que tampoco se 
hubiera producido un debate previo sobre el mismo, al tiempo que existía una 
notable escasez de trabajos analíticos y reflexivos que lleva a que, incluso en 
estos momentos, el concepto sea utilizado para definir un abanico de prácticas 
tan amplias como contradictorias. 
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De esta forma, el codesarrollo ha venido alimentando prácticas e iniciativas 
contrapuestas, entre las que podemos encontrar los deseos de frenar las 
migraciones justificando que su aplicación produciría desarrollo y por tanto 
fijaría a las poblaciones en sus comunidades, un nuevo instrumento para 
controlar y reordenar las migraciones, un elemento para reactualizar el lenguaje 
de las acciones de cooperación al desarrollo, y especialmente una herramienta 
que sirviera también para orientar inversiones derivadas de las rentas 
producidas por los propios inmigrantes en sus zonas de origen, sin olvidar un 
tema reiterado como es el retorno. Sin embargo, no podemos ignorar que el 
codesarrollo se propone en España en momentos de un crecimiento virtuoso, en 
un marco económico y social expansivo, cuando las migraciones crecían y se 
pensaba que iban a seguir haciéndolo en el futuro, algo muy distinto a la 
situación actual. 
 

Los orígenes del codesarrollo y el fracaso del retorno 

 
Los orígenes de las políticas de codesarrollo en Europa se sitúan en los años 70 
en Francia, en sectores próximos a la izquierda francesa, ante el propósito de 
explorar nuevas formas de cooperación internacional y como eje que pudiera 
vertebrar una política de retorno que diera solución a la concentración de sin 
papeles en el país, especialmente en sus capitales. De hecho, las iniciativas 
pioneras en este campo se centran en los acuerdos de retorno con inmigrantes 
argelinos, senegaleses y malienses residentes en Francia, junto a los programas 
de ayudas al retorno circular que se acompañaron con posterioridad. Si bien 
Sami Naïr a finales de los 90 del siglo pasado intentó desplegar un importante 
esfuerzo teórico en torno al codesarrollo, el propósito de centrar estas políticas 
al servicio de un mayor control de los flujos migratorios evitando así su 
crecimiento, junto a reiterados intentos de aprovecharlo para promover 
reiterados programas de retorno de inmigrantes que nunca cuajaron, 
condujeron a una progresiva desvalorización de estas iniciativas, llegando a 
derivar hacia los inmigrantes la responsabilidad del desarrollo, al señalar que 
“ninguna forma de ayuda puede sustituir a la acción misma del inmigrante”, 
algo más que cuestionable, teórica y empíricamente. 
 
Países como Reino Unido, Bélgica e Italia han tratado también, con distinta 
fortuna, de desplegar iniciativas de codesarrollo, si bien los éxitos que se han 
dado deben entenderse más como experiencias puntuales que como el éxito de 
una visión estratégica de conjunto. Hasta el punto que en estos momentos existe 
una cierta confusión en países europeos con una larga trayectoria en este 
campo, en la medida en que sus políticas han venido fracasando, se encuentran 
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inmersos en una involución migratoria con enfoques profundamente 
restrictivos, al tiempo que han experimentado notables frenos en sus políticas 
de cooperación para el desarrollo. En todo caso, el recorrido que ha tenido en 
otros países europeos la política de codesarrollo no ha sido muy relevante hasta 
fechas recientes, y a nivel teórico no ha dado respuesta al reto de crear 
alternativas de desarrollo local en el marco de la globalización cambiante,  ni a 
los  procesos de inclusión-exclusión que los inmigrantes protagonizan en los 
países de acogida.  
 
 
No es por tanto sorprendente que haya sido recientemente, a finales de 20053, 
cuando se empieza a impulsar en Europa una nueva política migratoria 
comunitaria en el marco del Enfoque Global de las Migraciones, comenzándose 
a plantear la posibilidad de promover instrumentos que permitan vincular las 
migraciones al desarrollo en el marco de una política de codesarrollo común, 
que más allá de declaraciones y buenas intenciones, no ha sido capaz de 
articular propuestas de envergadura. Todavía al hilo del reciente Pacto Europeo 
de Inmigración y Asilo4, aprobado en octubre de 2008 se vuelve a hablar de 
migraciones y desarrollo sin que ello tome cuerpo en acciones concretas, que 
nuevamente se posponen. 
 

El codesarrollo en España 

 
 Fue  en el 2º Plan Director de la Cooperación Española, 2005-2008 cuando el 
codesarrollo aparece identificado con claridad como una línea estratégica de 
actuación por medio de un capítulo específico dedicado al efecto. Por tanto, fue 
a partir de 2005 cuando desde la Secretaría de Estado de Cooperación se inicia 
un trabajo sostenido en la materia, que cristaliza con el llamado “Documento de 
Consenso sobre Codesarrollo”, manteniéndose una línea de intervención 
sumamente cautelosa que trataba, por un lado, de explorar algunas iniciativas 
piloto en tres países prioritarios desde la perspectiva de las migraciones y el 
desarrollo, al tiempo que intentaba definir los instrumentos más apropiados por 
medio de una visión operativa específica. Esta cautela con la que se actuaba en 
los años precedentes  partía de la premisa cierta de que el codesarrollo no 
estaba suficientemente definido y maduro, desconociéndose las herramientas 
de intervención más adecuadas, al tiempo que no se querían distorsionar otros 
programas relevantes de la cooperación española. 
 

                                                 
3 Acuerdo del Consejo Europeo de diciembre 2005 
4  Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas, 15 y 16 de Octubre de 2008 
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En la misma línea, se ha tratado de implicar a las organizaciones de 
inmigrantes, explorando las potencialidades de las remesas como factor de 
desarrollo y de los microcréditos como refuerzo instrumental de la capacidad 
inversora privada de los inmigrantes, intentando vincular acciones con países 
en los que sea posible establecer programas de desarrollo locales vinculados 
con sus emigrados, junto a una implicación creciente del parlamento en la toma 
de acuerdos políticos globales. 
 
Según el Plan Director de la Cooperación Española, “la política de codesarrollo 
aborda la homologación de un modelo multilateral basado en la consideración 
de los flujos migratorios como una fuente de riqueza para los países de origen y 
destino, y del codesarrollo como un ámbito de actuación multicultural y 
transnacional”. 
 
En cuanto a las líneas de actuación que se proponen, una de ellas: “fomento del 
desarrollo en origen mediante la promoción económica, el apoyo a la pequeña 
empresa y el fortalecimiento de los sectores productivos” se podría 
corresponder con la componente 4 de esta intervención.  
 
Es cierto que en estos momentos existen ya experiencias relevantes en algunos 
países, si bien, la opinión generalizada es que la dificultad de delimitación 
conceptual e instrumental del codesarrollo y la multiplicidad de factores que 
inciden en su ejecución, obligan a actuar con mucha cautela. Sin embargo, el 
cambio de ciclo económico y el avance de la crisis sistémica que afecta a los 
mercados financieros ha llevado a España (al igual que en otros países de 
nuestro entorno) a una profunda involución en materia migratoria, intentando 
promover el retorno de los inmigrantes en condiciones sumamente 
cuestionables 5, para lo cual se intenta utilizar al igual que ya se hizo en su día 
en Europa de forma fracasada, el codesarrollo como coartada. Por ello, en 
medio de este escenario recesivo que tendrá repercusiones sin duda también en 
las políticas de cooperación tradicionales, habrá que ver cómo afecta a un 
codesarrollo que en España no ha sido capaz de sedimentarse en tan corto 
espacio de tiempo. 
 
 
 

                                                 
5
 Real Decreto Ley 4/2008 de 19 de septiembre sobre abono acumulado y de forma anticipada 

de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que 
retornen voluntariamente a sus países de origen, y dictamen del Foro para la Integración Social 
de los Inmigrantes emitido el 25 de septiembre de 2008. 
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4.  Contexto y antecedentes  
 
Bolivia, que ocupa el puesto 117 del Índice de Desarrollo Humano, es un país 
que tiene una extensión 2 veces España y   cuenta con una población 5 veces 
menor. En Bolivia viven 9 millones de personas y se calcula que 3  millones de 
personas son emigrantes, de los cuales en torno a 1 millón se encuentra en 
Argentina. En España hay 150.188 inmigrantes procedentes de Bolivia (aunque 
en Bolivia se maneja una cifra mucho más alta, alrededor de 300.000)  
 
En el año 2005 Bolivia había ingresado 429 millones de euros  provenientes de 
sus emigrantes en España, cifra 8 veces mayor que la Ayuda Oficial al 
Desarrollo destinado por España a Bolivia en ese mismo año.  
 

RELACIÓN ENTRE REMESAS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
RECIBIDAS POR DIFERENTES PAÍSES DESDE ESPAÑA 

- En millones de euros- 
(AÑO 2005) 

PAÍS Remesas recibidas AOD neta 
recibida 

Relación 
remesa/AOD 

Colombia 969 25 39/1 
Ecuador 932 38 24/1 
Bolivia 429 53 8/1 
(Fuente: Gómez Gil y Parada Asociados, a partir del PACI-2005 y remesas.org) 

 
Cochabamba es un departamento  receptor de inmigración interna, y en un 
segundo momento, a partir del año 2002, se inicia un importante flujo hacia 
España. Serán destinos preferentes de la migración cochabambina las ciudades 
de Madrid y Barcelona, y las Comunidades Autónomas de Valencia e Islas 
Baleares. 
 

4.1 Antecedentes inmediatos 

 
No se comprendería el proyecto  sin hacer constar que previo al momento de 
iniciarse el mismo, la entidad promotora –el Centro Vicente Cañas- ya había 
intervenido de manera informal y voluntaria en procesos de acompañamiento a 
inmigrantes, y de hecho había realizado ya una intermediación laboral con 
personal voluntario en Cochabamba y en Barcelona, la cual facilitó un primer 
contingente de inmigrantes que con el acompañamiento del Centro logró su 
objetivo migratorio.  
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4.2 Antecedentes mediatos 

 
La evolución de los proyectos de codesarrollo  a la luz de anteriores 
evaluaciones. El proyecto estrella del codesarrollo de  la cooperación española 
denominado “Cañar Murcia”, debe reconducirse hacia una intervención 
tradicional de desarrollo rural en Ecuador.  El megaproyecto de Cáritas en 
Bolivia, Ecuador y Colombia debe de seguir los mismos pasos, y el proyecto 
“Madrid-Medellín”, experiencia a la que en su fase inicial  se le había otorgado 
un papel modélico, al integrar de una vez todos los tópicos del codesarrollo, se 
estrelló en la realidad de las expectativas de los inmigrantes y sus familias, 
desinflándose todos sus apoyos. 
 
 

4.3 Contexto migratorio en la zona sur de Cochabamba 

 
El contexto inmediato de la acción del proyecto se reduce a la zona sur de la 
ciudad de Cochabamba, área de urbanización marginal, receptora de 
inmigrantes internos, y donde se concentra a su vez la migración transnacional. 
La zona sur se caracteriza por su segregación y marginalización socioeconómica 
respecto al conjunto del espacio metropolitano. Por sus características socio 
demográfica, los migrantes  provenientes de esta área tienen un bajo perfil 
educativo, no disponían de fuentes seguras de ingresos en el momento de 
iniciar la partida hacia España, pero mantenían un nivel de subsistencia por 
encima de sus convecinos gracias en parte a las redes familiares. Solían tener y  
ejercer un oficio, y la motivación principal para emigrar era conseguir una 
vivienda digna, frente a la precariedad de su situación de alojamiento. 
 
Según la investigación realizada por el Centro Vicente Cañas, el 15% de las 
familias tienen algún pariente en el Exterior, y en el momento de la partida la 
mayoría no había cumplido los 30 años.  Por sexos, las mujeres están 
ligeramente por encima de los hombres. 
  
 

4.4 Contexto migratorio en Valencia 

 
En el año 2007,  la Comunidad Valenciana contaba con 25.056  inmigrantes 
bolivianos, cuyo destino laboral se repartía entre la construcción y el sector 
agrario. 
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5 PRIMERAS NACIONALIDADES EXTRACOMUNITARIAS PRESENTES 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

(Año 2007) 
 

1º   Marruecos 56.342 

2º Ecuador 51.425 

3º Colombia 39.865 

4º Bolivia 25.056 

5º Argentina 19.893 
 Todas las naciones  341.017 
(Fuente: INE, 2007) 

 
La migración boliviana representaba en el año 2007 el 7% del total de los 
migrantes extracomunitarios. Por provincias es Valencia la principal receptora, 
acumulando el 78% de la migración boliviana en la Comunidad  Valenciana. 
 
Por tanto en el año en que se definió el proyecto (2006) había un momento de 
euforia para la migración boliviana,  cuyos destinos iniciales en España –
Madrid y Barcelona- se estaban expandiendo hacia Valencia y Baleares. 
 
 

 
Emigrante con su familia y miembros del equipo del proyecto. 
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5.  Descripción del proyecto  

5.1 Los actores 

 
El actor principal en Cochabamba es el Centro Vicente Cañas, adscrito a la 
Fundación Social Uramanta, de la Compañía de Jesús.  El Centro es una 
acreditada institución que presta los siguientes servicios a la población de la 
zona sur de Cochabamba:  
� Microcrédito para los sectores productivos, y de  comercio 
� Apoyo escolar para los niños que acuden a los centros infantiles 
� Comedor, tanto para los niños como para la población con discapacidad 
� Servicio social y pedagógico 
Apoyo organizativo a las organizaciones sociales y barriales 
 
El  Centro Vicente Cañas es el  equipamiento social más importante existente en 
los distritos 8 y 9 de la zona sur de Cochabamba, siendo un referencia para la 
población del área.  Sus actuales instalaciones han sido financiadas por el 
Ayuntamiento de Burgos. 
 
Se relaciona con la comunidad educativa, organizaciones barriales y sociales, 
consejos parroquiales grupos de padres con niños discapacitados y grupos de 
familias de migrantes,  promoviendo procesos de educación y participación 
ciudadana, liderazgos locales y su incidencia política a escala municipal.  
 
En Valencia: 
 
El actor principal ha sido MUSOL, bajo cuya responsabilidad se ejecutó el 
proyecto en la Comunidad Valenciana. 
 
Con la modificación del proyecto se incluye  como beneficiaria del proyecto y  
entidad colaboradora  la asociación de inmigrantes bolivianos en Valencia 
“ASBOLES”.  Esta asociación,  que venía funcionando desde el año 2001, se 
inscribió en el registro de asociaciones  en el año 2004, y desde entonces tuvo un 
importante crecimiento, contando en el año 2006  con un registro de 2.600 
inmigrantes inscritos, de los cuales 310 disponían de carnet de asociado, previo 
pago de una cuota de 5 euros. Actualmente el carnet de asociado ha caído en 
desuso, aunque se mantiene una cuota teórica de 10 euros.  ASBOLES es 
actualmente el principal referente organizativo de la comunidad de inmigrantes 
bolivianos residentes en Valencia.  
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Su perfil asociativo es el de una entidad prestadora de servicios,  con un 
pequeño núcleo gestor de voluntarios  que forman la Junta  Directiva, y una 
amplia orla de inscritos o asociados a los que se destinan los servicios de la 
entidad.  La asociación, cuya razón originaria de ser era  reclamar, facilitar y 
colaborar en el apoyo consular a los inmigrantes,  completa sus funciones con 
actividades de formación,  de difusión cultural, y con servicios asistenciales 
(ropero,  reparto de alimentos).  En el momento actual y ante la situación que 
vive la inmigración a consecuencia de la crisis económica, también se 
involucran en la gestión del retorno,  asesorando  la tramitación de los mismos. 
 
 

5.2 Planteamiento del proyecto 

 
Inicialmente el proyecto fue concebido como un proyecto de intermediación 
laboral con acompañamiento a los inmigrantes y sus familias,  facilitando la 
integración del trabajador en España y el mantenimiento de la estructura 
familiar  en la nueva dimensión transnacional. 
 

  “El proyecto nació a raíz de la creciente demanda de trabajadores 

bolivianos asentados en los barrios del sur de Cochabamba, zona crítica 

en cuanto a actividad económica, estabilidad laboral, acceso a servicios 

básicos y otras dificultades que convierten a sus pobladores en 

potencialesmigrantes. …Esta realidad motivó al Centro Vicente Cañas  

de Cochabamba a generar una iniciativa institucional de movilización y 

trabajo para mejorar sus condiciones de vida y facilitar la entrada 

regular, organizada y legal de trabajadores a España”6 

 
Se trata de una acción conjunta que debe desarrollarse paralelamente en Bolivia 
y la Comunidad Valenciana,  cuyo objetivo último estriba en:  
 

“…el desarrollo de la zona Sureste de Cochabamba, mediante el apoyon a 

la población desempleada, buscando posibilidades de trabajo regular que 

beneficie tanto a las familias de trabajadores desplazados a España como a 

las comunidades de dónde ellos partieron. Este objetivo se logra a partir 

del fortalecimiento de las economías más desfavorecidas de esa zona que 

se proponen migrar a España, entre otros medios, a través de la 

orientación en temas como ahorro, crédito e inversión, etc…La migración 

se plantea de fomra temporal, puesto que el retorno al país de origen es 

                                                 
6 Joan Carles Soler Espi y Yeshid Sañudo, en ¿Qué se entiende por codesarrollo? Cuarto  
Intermedio nº 84. Agosto 2007. Cochabamba, Bolivia.  
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fundamental para favorecer un desarrollo a distancia y fortalecerlo luego 

del retorno. El retorno es voluntario, ya que el proyecto no lo impone. No 

obstante es evidente que una buena integración en España y una 

adecuada utilización de las remesas en Bolivia ayudan al mantenimiento 

del núcleo familiar en el país de origen y fomenta el que un día el 

migrante retorne a su país”.7 

 
Tras los condicionamientos externos debido a  nuevos criterios en las políticas 
migratorias del Gobierno Español y a las consecuencias en el empleo 
inmigrante que se desata con la crisis de la construcción en España  ya a finales 
del 2007, agravada a lo largo del 2008 con la crisis económica mundial, el 
proyecto abandona su perfil inicial,  para reorientarse hacia las problemáticas 
internas originadas por la cuestión migratoria primando la atención a las 
familias y su entorno. Para ello se eleva a la Generalitat Valencia una propuesta 
de modificación de proyecto  que es aprobada  en el  de diciembre de 2007. 
 
Así pues el  en el proyecto se distinguen dos fases, la primera determinada por 
el peso del componente de intermediación laboral, que se extiende a lo largo  
del año 2007, y la segunda  que determina el perfil del proyecto a lo largo del 
año 2008, fase en la que se combina la atención a familias de emigrantes, con 
una visión transversal  al conjunto de las actividades del Centro Vicente Cañas, 
incorporando el hecho migratorio.  
 
En relación al componente de intermediación laboral  las actividades fueron 
intensas en la fase inicial del proyecto en su dimensión boliviana, con una 
estrecha coordinación con Valencia. Los ingredientes básicos de este 
componente fueron los siguientes: 
 
� Identificación de aspirantes 
� Selección de aspirantes en función de los criterios del proyecto 
� Casación de oferta y demanda, a partir del filtro de la demanda (interés de 

empresarios valencianos) 
� Acompañamiento y preparación para la emigración al grupo final resultante 
 
En cuanto al componente de análisis e interpretación del impacto de la 
inmigración, que determinan el perfil del proyecto en Bolivia a lo largo del año 
2008, -una vez aprobada  la modificación- las actividades del proyecto fueron 
las  siguientes.  
 
 

                                                 
7  Ibidem 
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En Cochabamba: 
 
� Acompañamiento a familiares de personas que habían emigrado en la fase 

anterior al proyecto financiado (en el período 2004-2006), con el apoyo del 
Centro Vicente Cañas 

� Puesta en funcionamiento del  centro de comunicación por internet  pensado 
para poner en relación a las familias 

� Investigación del hecho migratorio en el ámbito de la zona sur de 
Cochabamba. 

� Paulatina incorporación a las actividades habituales del Centro de la visión 
del hecho migratorio, como componente transversal. 

� Difusión de los resultados de la investigación.  
 
 
En Valencia:  
 
La primera fase de la operación consistió en identificar empresas interesadas en 
la contratación de trabajadores bolivianos, para lo que el proyecto puso en 
marcha un intenso dispositivo de investigación de mercados. 
 
A la vez que se gestiona con el sector empresarial la demanda de trabajadores 
de la lista de aspirantes organizados y seleccionados en Cochabamba, el 
proyecto se propone favorecer la integración de la comunidad migrante 
boliviana en la Comunidad Valenciana. Para ello la herramienta básica 
consistirá en el fortalecimiento de las estructuras organizativas  de los 
migrantes bolivianos residentes en Valencia. 
 
A través de la comunicación entre ambas instancias (las familias organizadas 
por el proyecto en Cochabamba, y la asociación de inmigrantes bolivianos en 
Valencia) se esperaba que las asociaciones asumieran  “inclusive un papel 
protagónico en cuanto al control social ejercido sobre sus miembros en relación 
al cumplimiento de obligaciones y compromisos con la familia, de tal forma que 
minimice el riesgo  de abandono  y desestructuración familiar”8 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Ibidem 
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PRESUPUESTO EJECUTADO. 
Distribución territorial euros 

Transferencias a Bolivia 35.669 

En Valencia 41.147 

Costes indirectos   

Gastos generales 5.203 

Evaluación 5.000 

Total 87.019 
     Fuente: Musol. 

 
De los gastos distribuibles territorialmente, el 54% se ejecutaron en la 
Comunidad Valenciana, y el 46% en Cochabamba. Si bien en cuanto a la carga 
de trabajo la actividad en Cochabamba debía consumir  más recursos técnicos y 
humanos que la actividad en Valencia, la disparidad de precios  salariales hace 
que el gasto en Valencia sea mayor.  
 

EGRESOS en BOLIVIA 
Distribución por componentes 

  Cochabamba   

Equipamiento 7268,83 20% 

Investigación 8202,48 22% 

Difusión 3766,94 10% 

Servicios profesionales 5627,11 35% 

Funcionamiento 4552,81 13% 

Total 9 36808,64 100% 

Fuente: Centro Vicente Cañas 

 

                                                 
9 La diferencia entre las transferencias a Bolivia y los gastos ejecutados en Bolivia se debe al 
pago de avión realizado desde Valencia. 
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DETALLE DEL GASTO EJECUTADO EN BOLIVIA. EGRESOS 

DETALLE DEL GASTO 
TOTAL 
EUROS 

% 

Inversión en Equipamiento.- Gastos incurridos en el equipamiento de la Oficina 
de Atención al Migrante y al laboratorio de computación “Aula Virtual Tinkuna” 

7.268,83 19,7% 

Material Impreso.- Gastos incurridos en la publicación de un monográfico sobre 
migración  de la revista Cuarto Intermedio y a la publicación de la primera fase 
de la investigación “Migración Internacional y Desarrollo Local” 

2.109,99 5,7% 

Difusión España.- Gastos incurridos en 1 pasaje aéreo Bolivia-España y gastos de 
manutención en España, donde se difundió la investigación en 2 eventos 
organizados por MUSOL (MUSOL pagó 1 pasaje aéreo y los gastos de 
manutención adicional al mencionado). 

1.620,18 4,4% 

Gastos de Funcionamiento.- Gastos incurridos en gastos de funcionamiento 
como servicio de teléfono, agua y otros gastos menores. 

1.218,66 3,3% 

Material de Escritorio.- Gastos incurridos en material de escritorio utilizado en la 
totalidad de actividades (investigación, difusión, atención a familias migrantes, 
etc.) 

1.171,77 3,2% 

Gastos Administrativos.- Gastos incurridos en servicio de correo, mantenimiento 
de equipos y otros gastos menores. 

841,35 2,3% 

Viajes y Estancias Cortas.- Gastos incurridos en viales a la ciudad de La Paz 
(Sede de Gobierno de Bolivia) para la realización de tramites legales, relaciones 
interinstitucionales y difusión de la investigación. 

760,35 2,1% 

Gastos Bancarios.- Gastos debitados por el banco por concepto de comisiones de 
giro exterior y chequera. 

319,59 0,9% 

Tramites Legales.- Gastos incurridos en tramites legales dentro la gestión laboral. 241,09 0,7% 
Difusión.- Gastos incurridos en la difusión local de los avances y resultados de la 
investigación. 

36,77 0,1% 

SERVICIOS PROFESIONALES      
Investigación, equipo de investigación que inicio sus actividades en noviembre 
de 2007 y concluyo en julio de 2008. 

8.202,48 22,3% 

Coordinación, persona que inicio sus actividades en febrero 2007 y concluyo en 
diciembre 2008, su participación fue activa en el proceso de gestión laboral, 
capacitación e investigación, al igual que en la difusión de los avances y 
resultados de la investigación. 

7.390,47 20,1% 

Psicóloga, persona que inicio sus actividades en febrero de 2007 y concluyo en 
diciembre de 2008, su participación fue activa en la valoración social de las 
solicitudes de gestión laboral, acompañamiento psicosocial a familias y eventos 
de capacitación. 

2.837,59 7,7% 

Educadora, persona que inicio sus actividades en febrero de 2007 y concluyo en 
octubre de 2007, su participación fue activa en los procesos de capacitación y 
acompañamiento social. 

1.859,68 5,1% 

Económico, persona que inicio sus actividades en febrero de 2007 y concluyo en 
octubre de 2007, su participación fue activa en el proceso de valoración 
socioeconómica de las solicitudes de gestión laboral y eventos de capacitación y 
orientación económica. 

929,84 2,5% 

TOTAL 36.808,64 100% 

Fuente: Administración del proyecto. Cochabamba 
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6. Lógica de la intervención y  gestión del proyecto 
 
 
El objetivo del  proyecto es ofrecer una respuesta integral al hecho migratorio, 
con intervenciones coordinadas entre las acciones que se desarrollan en 
Valencia  y las intervenciones en Cochabamba. La intervención se organiza 
sobre los siguientes ejes : 
 
� Emigración legal, ordenada y protegida 
� Ciudadanía. Servicios sociales profesionales, fortalecimiento del tejido 

asociativo, y otras acciones de apoyo a migrantes y sus familias. 
� Desarrollo. Orientación para el mejor uso de las remesas. Apoyo a pequeñas 

iniciativas de los emigrantes y sus familias para montar pequeños negocios. 
Para ello el Centro Vicente Cañas contaba ya con un servicio de 
microcréditos.  

� Comunicación y trabajo en red. Encuentros, intercambios, campañas 
informativas “aquí y allá”.   

 
La lógica inicial –y teórica- del proyecto, se basaba en un tipo ideal de buen 
emigrante que tras un período más o menos largo de emigración vuelve para 
poner en marcha el  proyecto de vida imaginado que el sacrificio de la 
emigración hace posible; para poder poner en marcha este proyecto el tiempo 
de emigración no debe ser muy largo,  la estrategia de supervivencia material y 
cultural familiar  ha de haberse mantenido en la experiencia transnacional, y el 
nuevo proyecto de vida ha de contar con un entorno local favorable.  Una lógica 
en la que se evidencian ecos de cierto paternalismo,  frente a las definiciones de 
corte ético más propia de la corriente jesuita presente en el Servicio Jesuita para 
las Migraciones (SJM)  surgido del prestigioso Servicio Jesuita para los 
Refugiados (SJR). 
 
La lógica paternalista inicial  pone el énfasis en las relaciones familiares 
transnacionales,  y de ello se derivan algunos criterios para la selección de 
candidatos, como es el que la familia fuera estable y respondiera al modelo 
familiar tradicional, intentando minimizar así los riesgos que para la 
continuidad de la estabilidad  familiar se presuponen en  la separación 
migratoria.  Los servicios ofrecidos por el Centro Vicente Cañas en la 
implementación del proyecto debían responder por tanto a la salvaguarda del 
modelo familiar y sus procesos de inserción (en España) y reinserción (en el 
retorno), lo que ya quedaba sugerido en el título del proyecto.  
Sin embargo esta lógica inicial fue evolucionando al enfrentarse con el hecho 
migratorio,  pasando de la visión paternalista basada en la familia migrante,  a 
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la visión política de la migración como un hecho de trascendencia social y 
cultural que impacta a toda la comunidad. Esta evolución no fue solamente 
resultado de un cambio o modificación del proyecto como consecuencia de los 
cambios externos que hicieron inviable  la intermediación laboral, sino el 
resultado de la experiencia con las familias migrantes  y su entorno, y de la 
reflexión  realizada y compartida con otras instituciones.   
 
 

 
         Inversión en vivienda de una familia migrante, y pequeño negocio familiar 

 
Formalmente a partir de la modificación del proyecto el eje de la intervención 
deja de ser la intermediación laboral, para ser la investigación, reflexión y 
difusión de una nueva comprensión del fenómeno migratorio, una 
comprensión netamente latinoamericana, de la que el  Centro Vicente Cañas  
extrae aprendizajes para su actividad.  Una tal evolución –de la concepción 
paternalista inicial  ligada a un proyecto financiado, a una concepción de 
compromiso local que se va desprendiendo de la dependencia de la ayuda 
externa, o que la readecua en el camino de acuerdo a los nuevos hallazgos- ha 
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sido también  observada en otras experiencias de proyectos de codesarrollo  en 
Bolivia y Ecuador.10 
 
Esta recurrencia del fenómeno ayuda a explicar a su vez la escasa capacidad del 
concepto de codesarrollo para dirigir la acción de cooperación, fruto tanto de la 
dificultad de aprehender la realidad migratoria como de la ambigüedad 
conceptual del término 
 
 

 
 
La inversión en vivienda es la principal motivación de los migrantes de la zona 
sur de Cochabamba. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Evaluación del macro de Codesarrollo de Caritas en Bolivia y Ecuador. Dara internacional, 
para el Gobierno de las Islas Baleares.  
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7.  Criterios de evaluación  
 

 Pertinencia  

 
El examen de pertinencia  señala hasta qué punto el  proyecto  se adecua a las 
necesidades diagnosticadas, a la zona de intervención, y en general al contexto 
económico, social e institucional. Del examen  del contexto se desprende la 
adecuación de la propuesta a las necesidades de los migrantes y de sus 
organizaciones de referencia, y a la función  social del Centro Vicente Cañas.   
 
Al examinar la lógica de la intervención surgen dudas sobre la pertinencia de la 
definición inicial del proyecto, dudas que se refieren a dos cuestiones, la 
primera relativa a la lógica de la intervención basada en las relaciones 
intrafamiliares de los migrantes, y la segunda sobre el papel del Centro Vicente 
Cañas y de Musol como organizaciones que realizan intermediación laboral.  
 
Estas dudas fueron resueltas en la práctica por la propia lectura de la acción  en 
curso realizada por sus actores principales. El cambio en el contexto del 
proyecto –impredecibles en el momento de su formulación- recomendó una 
modificación del mismo que a su vez motivó una reflexión sobre las 
condiciones de pertinencia iniciales. Para este evaluador la modificación resultó 
totalmente pertinente, y reorientó el sentido de la intervención hacia una 
profundización conceptual  del problema central que inspiró el proyecto: las 
relaciones entre las migraciones y el desarrollo. De la mirada inicial un tanto 
unívoca se pasó a una comprensión del fenómeno más compleja. Y aunque el 
abandono obligado de uno de los objetivos estructurantes de toda la 
intervención creó sin duda cierta desazón entre sus gestores,  los resultados 
finales en el ámbito de Cochabamba , menos brillantes que los inicialmente 
previstos, tienen suficiente calado.  
 

 

Eficacia  

 
El examen de eficacia  pone en relación directa la formulación del proyecto –sus 
objetivos específicos, acciones y metas-  con las actividades y logros observados 
en su ejecución.  Las metas –tras la modificación- se han alcanzado, aunque con 
desviaciones  respecto a  la cobertura  prevista.   
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Previo a la modificación las actividades del proyecto fueron eficaces y 
totalmente coherentes con la definición del proyecto en esta fase, aunque 
paradójicamente no obtuvieran resultados.  
 
La intermediación  laboral  fue objeto de un trabajo exhaustivo.  Partiendo de la 
elaboración de un registro inicial que  recogía el universo potencial como 
población meta del proyecto, se realizaron filtros de selección y  entrevistas 
personales que  finalmente se concretaron en 30 familias que accederían a los 
servicios de intermediación laboral y acompañamiento familiar, de acuerdo a 
los objetivos y criterios establecidos en el proyecto.  
 
Ya en esta primera fase se vio la dificultad de avanzar, dado que para  las 30 
personas seleccionadas  solo se obtuvieron 11 declaraciones de interés (en 
contratarlas) por parte de empresas radicadas en la Comunidad de Valencia y 
en Barcelona.  La construcción, destino exclusivo de los frustrados emigrantes, 
ya daba síntomas a mediados del año 2007 de entrar en una profunda crisis.  
Efectivamente, la dilatación del proceso de contratación, unidas a las 
dificultades y barreras consecuencia del endurecimiento de los criterios  en la 
política migratoria española, endurecimiento que era acorde con el agotamiento 
del modelo migratorio vigente hasta el año 2007,  fueron la causa de que las 
declaraciones de interés por parte de los empleadores españoles no llegaran a 
buen término.  
 

La intermediación laboral en números 
Actividades Casos 
 
Registro del universo potencial 

                            
407 

 
Selección inicial  

                             
78 

Entrevistados con opción a participar 
en el programa 

 
30 

Currículos demandados por los 
empresarios  

 
13 

 
Contracciones conseguidas  

  
0 

 
El acompañamiento a las familias se realizó con normalidad durante esta fase 
del proceso, si bien disminuyendo el número de participantes (de los 30 
seleccionados) a medida que las expectativas de contratación disminuían.  
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Investigación de mercados 
  

Empresas catalogadas 79 
Empresas contactadas 46 
Respuestas favorables 13 
Demandas aprobadas por la Delegación de Gobierno 0 

 
También se realizaron gestiones infructuosas con las Cámaras de Comercio de 
Valencia y Castellón11, así como ante el proyecto EQUAL, en su foro 
Inmigración y Empleo.  
 
El centro del proyecto se trasladó en una segunda fase hacia la investigación 
sobre las migraciones , realizada por Theo Rocken, Yeshid Serrado, Cristina 
Cielo y Oscar Alquizalet.  Con el título de “Migración internacional y desarrollo 
local en la zona sud de Cochabamba: realidades, desafíos y posibilidades”,  el 
texto se publicó en Cochabamba   con una tirada de 1.000 ejemplares.  
 
Paralelamente el Centro Vicente Cañas y su equipo de investigación 
participaron en encuentros y seminarios en los que contribuyó con sus análisis 
sobre  el impacto de las migraciones en el desarrollo social de Bolivia. 
 
En cuanto al trabajo de fortalecimiento de ASBOLES, se realizaron tres jornadas, 
destinadas a miembros de la entidad con voluntad de formación de 
multiplicadores, por lo que el diseño de las jornadas se orientó hacia un número 
reducido de  participantes.  
 

Capacitaciones en Valencia 
Curso Jornadas Mes Participantes 
Gestión de proyectos      3 Abril            15 
Ley de extranjería      2 Junio            10 
Itinerarios de inserción       1 Septiembre             21 
A Total inscripciones               46 
B  Total personas               30 
Tasa de inscripción  A/B              1,5 
 
Del total de participantes siguen colaborando con ASBOLES cuatro miembros 
que forman parte de la Junta Directiva. 
 
 
                                                 
11 “ Cámara de Castellón informa”, boletín 173, de Junio 2007. “La Cámara de Valencia”, boletín 
nº 145, mayo-junio 2007.  
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Listado de acciones de difusión e incidencia política 
 
Evento  Papel del Centro 

Vicente Cañas  
Otros intervinientes 

Foro “Viviendo con la 
Migración 

Organizador  

Observatorio sobre 
Migración y Desarrollo 
Local, 

Organizador  

“Migración Laboral” Coorganizador La Liga Iberoamericana 
Viviendo con la Migración Coorganizador AMIBE 
Sin título Invitado ISCOD 
V Encuentro de la Red 
Servicio Jesuita a Migrantes 

Invitado SJM 

“Me Voy pero Me Quedo” Invitado BM 
Encuentro Alternativo sobre 
Remesas y Desarrollo “La 
Otra Cara de la Moneda” 

Invitado Radio Pio XII 

“Políticas Migratorias, 
Desarrollo y Derechos 
Humanos” 

Invitado Asamblea permanente 
de Derechos Humanos 

Estrategia para las 
Migraciones Sustentables en 
Américas 

Invitado AVINA. El Salvador 

 
“La participación ciudadana 
de la comunidad  inmigrante 
en el ámbito local” 

 
Encuentro 
organizado por 
Musol en Valencia. 

 
ASBOLES. Valencia 

 
Las inversiones más importantes del periodo fueron la dotación del aula de 
Internet y video conferencia en el Centro Vicente Cañas, y la dotación de 
equipamiento de oficina para ASBOLES. 
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Aula de Internet y video conferencia en el Centro Vicente Cañas 

 

Eficiencia   

 
El criterio de eficiencia se orienta al  análisis del uso de los medios disponibles 
en términos de calidad, cantidad y cumplimiento de la  programación.  Forman 
parte del análisis de eficiencia la optimización de los recursos económicos, la 
calidad y adecuación de la asistencia profesionales,  y las relaciones de la 
institución con  el conjunto de los participantes, autoridades e instituciones 
locales.   
 
Desde el punto de vista económico, las dificultades y posterior modificación 
afectó a la eficiencia del proyecto. Desde el punto de vista institucional,  son 
criterios de eficiencia la implicación de otras áreas de la institución en el 
proyecto, como es el caso de la participación del departamento de 
comunicación y de microcréditos del Centro Vicente Cañas,  y la colaboración 
de la revista  Cuarto Intermedio,  también adscrita a la Fundación Social 
Uramanta.  
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Sostenibilidad  

 
Una vez incorporada la visión del hecho migratorio como eje transversal a las 
actividades del Centro Vicente Cañas,  este nuevo enfoque perdurará en las 
actividades del Centro, dada su capacidad instalada  y la dedicación de sus 
profesionales.  
 
Respecto  a la asociación ASBOLES,  por el momento no parece tener la 
estrategia adecuada ni la capacidad  para mantener las actividades de 
promoción y capacitación, sin sostenimiento externo. El nuevo proyecto 
aprobado por la Generalitat Valenciana permitirá seguir trabajando con 
ASBOLES para su fortalecimiento y sostenibilidad. 

 

Impacto  

 
Tanto por la pequeña dimensión de la acción, como por los cambios sufridos en 
el mismo,  no puede establecerse  un análisis del impacto social del proyecto en 
su dimensión boliviana.  Por otra parte tampoco existía en la formulación una 
línea de base  suficientemente concretada como para establecer comparaciones 
en el caso de la asistencia familiar. 
 
No obstante el proyecto tuvo un claro impacto no previsto en sus principales 
actores. En el caso del Centro Vicente Cañas la investigación sobre la situación 
migratoria  supuso un cambio de mentalidad frente la hecho migratorio, 
pasando de una visión basada en las relaciones intrafamiliares, a una visión de 
contenido político y comunitario.  También supuso un cambio importante en su 
política microcrediticia, adaptando su oferta a la demanda de las familias de los 
emigrantes y de éstos al retornar.12 

 
 
 
 
 

                                                 
12 El servicio de microcrédito se orienta actualmente hacia actividades de mayor capacidad 
generadora de empleo, con intereses del 5%, lo que en el contexto del microcrédito en Bolivia lo 
convierte en un modelo de financiación solidaria. Tal enfoque es consecuencia del análisis de las 
necesidades de financiación de los sectores populares y de una más eficiente gestión de cartera.  
El debate sobre el acceso al crédito de los migrantes y sus familias ha sido el elemento detonante 
de este enfoque.  
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8.  Valoración de resultados  
 
La evolución del contexto económico internacional y de las condiciones 
particulares de los trámites migratorios en el primer semestre de ejecución del 
proyecto impidió que éste  se pudiera realizar de la manera inicialmente 
prevista, resultando inviable la intermediación laboral. La modificación 
replanteó los objetivos del proyecto, de manera que  las actividades 
complementarias adquirieron mayor relevancia. Sus principales resultados han 
de analizarse por tanto desde una doble óptica: su incidencia en futuras 
actividades de los principales actores relacionadas con el hecho migratorio, y la 
profundización del conocimiento de la migración.  
 
Respecto a la incidencia en futuras acciones, es particularmente  reseñable que 
el Centro Vicente Cañas desestime  el trabajo en la mediación laboral y oriente 
sus actividades a la sensibilización sobre el tema migratorio y la atención a los 
migrantes y sus familias,  con énfasis en el enfoque sobre el impacto social y 
comunitario de las migraciones.  Pues, tal como señalan en su informe final “los 
trabajadores migrantes,  han alimentado el imaginario colectivo sobre el “sueño 
europeo” en el que todos los que se van alcanzan el éxito. Por otra parte las 
comunidades de origen de los migrantes han creado su propio imaginario en el 
que criminalizan a los hijos de migrantes, asignan a sus familias situaciones 
económicas que no siempre son las mismas y ven a los migrantes y a sus 
familias como entes desestructuradores de sus organizaciones sociales”13 
 

Del fracaso del componente de intermediación laboral del proyecto   se han  
extraído enseñanzas que paradójicamente son su principal valor y justifican el 
trabajo realizado.  Enfrentarse a las ideas preconcebidas sobre las migraciones, 
oponer de manera didáctica las dos visiones que sobre la migración se generan 
a ambos lados del Atlántico, e incorporar en la misión del Centro Vicente Cañas 
en el tratamiento del hecho migratorio, desde una perspectiva de compromiso 
con el desarrollo comunitario, son los principales valores del proyecto.  Para 
ello hubo sin duda que revisar algunos a priori  relativos a la posibilidad de 
orientar el uso productivo de las remesas, o respecto a la reinserción de los 
retornados como hipotéticos agentes de desarrollo.  La construcción de una 
vivienda –algo notorio en la fisonomía urbana en una zona de urbanización 
marginal-  ha sido la motivación principal, sino única,  en todos los casos 
conocidos,  y este empeño casi obsesivo es también la fuente de problemas e 
insatisfacciones familiares y sociales.  Hasta el punto que el video de 
divulgación elaborado por el equipo cochabambino acuñó un slogan de 
indudable calado, al identificar las consecuencias de sus migraciones locales con 

                                                 
13 Informe final de fecha 23 de abril de 2009 
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la “privatización de las viviendas, y de las vivencias” en referencias a los 
importantes cambios culturales introducidos por la migración.  
 
En cuanto a las debilidades del proyecto  hay que señalar la débil  vinculación 
transnacional entre los actores bolivianos, a pesar de ser esta vinculación parte 
sustantiva del proyecto;  en este aspecto los resultados son poco relevantes.  Si 
bien la vinculación transnacional  era  una cuestión inicialmente pensada para 
el ámbito familiar, la reorientación del proyecto a partir de la modificación 
demandaba una relación transnacional más intensa entre los actores bolivianos.  
Algunos presupuestos no funcionaron: la realidad transnacional de los 
migrantes, la convergencia de estrategias con la asociación de inmigrantes de 
Valencia. 
 
Y aunque se hizo un esfuerzo notable en el campo de la comunicación en 
Bolivia,  no fraguó una estrategia compartida  en el campo de la incidencia 
política, al no existir una coordinación suficiente  con otras instituciones.  Se 
hecha en falta una comunicación más activa con la municipalidad de 
Cochabamba, y especialmente con la Pastoral de Movilidad Humana, programa 
de Caritas  que en las mismas fechas y con fines convergentes también 
gestionaba un proyecto de codesarrollo  con financiación del Gobierno de las 
Islas Baleares; un problema –el de la coordinación- que no es solo achacable a 
los actores implicados, sino también a las instituciones financiadoras, que no 
cruzan sus datos ni se dotan de sistemas eficaces de seguimiento.  
 
Por otra parte la inestabilidad de los inmigrantes organizados en torno a la 
asociación ASBOLES, en Valencia,  también dificultó el alcance y los resultados 
de la acción de fortalecimiento organizativo.  La citada asociación, sin una 
estrategia adaptada a las nuevas circunstancias sociales, políticas y económicas, 
tiene dificultades para optimizar el aprovechamiento de  los bienes y servicios 
puestos a su disposición por el proyecto. 
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9.  Consideraciones finales y recomendaciones  
 
La que podríamos  llamar teoría del codesarrollo se formula en momentos de 
auge de los flujos migratorios hacia España,  en un ambiente de optimismo en 
torno a las potencialidades de las migraciones respecto al desarrollo de sus 
países de origen,  y como respuesta a la pérdida de vigencia del  paradigma de 
la ayuda al desarrollo.  Y aunque nunca llegó a existir un consenso sobre el 
alcance real y el significado del codesarrollo,  en los años inmediatamente 
anteriores a la aprobación del proyecto ahora evaluado había un entorno social 
e institucional  favorable a la puesta en práctica y a la experimentación de 
nuevas iniciativas de cooperación acogidas a esta denominación.  
 
Sin embargo la crisis económica global descolocó, desde muchos puntos de 
vista, la visión inicial, hasta el punto de que la misma idea de codesarrollo debe 
ser sometida a profunda revisión.  Ello supone que cuestiones  como la 
ciudadanía, los derechos civiles de los migrantes, y el impacto de retornos 
involuntarios alcancen una dimensión que supera la primitiva noción sobre la 
contribución de las migraciones al desarrollo. Por ello la azarosa gestión de este 
proyecto es una oportunidad para la reflexión y la reconducción del debate 
sobre el codesarrollo.  
Las dificultades en estos momentos son la relaciones transnacionales y una 
estrategia común,   el retorno 
 

Recomendaciones   

 
Musol  
Musol es una organización con competencias y saberes en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo de contenido municipal. Desde su propio ámbito de 
especialización, puede tratar el hecho migratorio desde una doble perspectiva: 
por una parte como asesora de políticas de atención a la población migrante en 
los municipios de la Comunidad Valenciana, y por otra integrando la cuestión 
migratoria en proyectos de desarrollo con sus contrapartes y socios locales 
municipalistas.  En cambio  una línea con énfasis en la gestión de poblaciones,  
las remesas y otros instrumentos de gestión económica para la inversión 
productiva en los países emisores de migrantes,  puede suponer un 
debilitamiento organizativo, en la medida en que tales líneas de trabajo 
distraigan de su objetivo principal.  
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ASBOLES  y Centro Vicente Cañas  
 
El nuevo  proyecto aprobado por la Generalitat Valenciana,  titulado 
Migraciones en tiempos de crisis  ofrece la oportunidad de mejorar las 
vinculaciones transnacionales entre el colectivo migrante y las entidades que 
desde Bolivia han introducido la atención a las migraciones en su agenda. 
ASBOLES  debe intensificar la relación con las organizaciones bolivianas, que 
aportan su propia visión, con su agenda política, especialmente en 
Cochabamba, con el Centro Vicente Cañas. Dado el numeroso colectivo de 
inmigrantes bolivianos con el que la Asociación se relaciona, se recomienda que 
para este proyecto haga agrupaciones regionales que puedan participar de 
forma activa en el mismo, comenzando por un grupo de trabajo de inmigrantes 
cochabambinos. Puesto que es posible agrupar regionalmente  a otros grupos, el 
Centro Vicente Cañas debería extender la influencia del proyecto a otras áreas 
de Bolivia, a través de la Pastoral de Movilidad Humana, de forma que los 
inmigrantes bolivianos en Valencia, y no solo los cochabambinos, puedan 
participar en el proyecto.  
 
 
Generalitat Valenciana 
 
La presencia y el seguimiento del donante en las acciones de cooperación  
resulta indispensable para una buena política de la ayuda. El Gobierno de la 
Comunidad Valenciana, a través de sus unidades administrativas, 
encomendaron a la OTC de La Paz visitas periódicas al proyecto, las cuales se 
realizaron tras la presentación de los informes trimestrales. Sin embargo no se 
entregó a Musol reporte alguno sobre incidencias o comentarios. Por lo que se 
recomienda al donante que tras las visitas de seguimiento en futuros proyectos 
comunique a la ONG sus apreciaciones.  
 
Por otra parte las condiciones iniciales que hicieron aconsejable una dotación 
presupuestaria y una convocatoria específica para “codesarrollo”  ya no tienen 
vigencia, de manera que el cambio radical experimentado respecto a las 
condiciones iniciales altera  sensiblemente la pertinencia de aquella decisión.  
Por lo que se recomienda eliminar la convocatoria específica de codesarrollo, 
incluyendo los proyectos con dichos contenidos  en la convocatoria ordinaria. 
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10. Resultado de la consulta. 
 
Tras la elaboración del informe provisional, se procedió a las consultas con los 
implicados. Resultado de esta consulta fueron algunas mejoras  introducidas en 
el texto; sin embargo, como en toda evaluación externa e independiente, se 
suscitan matizaciones y divergencias de interpretación que no siempre son 
asumidas por el evaluador. En este caso las diferencias de matiz afectan a la 
posición de la evaluación sobre el impacto del proyecto en el ámbito de la 
asistencia a las familias de emigrantes, y a la recomendación final. Siguiendo el 
procedimiento habitual en la metodología de evaluación, este capítulo recoge 
las matizaciones aportadas por los actores, y que no han sido integradas en el 
texto precedente.  
 
Comentarios de MUSOL a la Evaluación Final del Proyecto “Trabajadores 
bolivianos desplazados a España contribuyen al desarrollo de la zona sur  de 
Cochabamba, Bolivia”. 
 
Una vez analizado el informe de evaluación del proyecto citado, consideramos 
oportunos aportar  las siguientes observaciones. 
 
En el capítulo “7 . Criterios de evaluación”, apartado “Impacto”, la evaluación 
considera que “Tanto por la pequeña dimensión de la acción, como por los cambios 

sufridos en el mismo,  no puede establecerse  un análisis del impacto social del proyecto 

en su dimensión boliviana”. Efectivamente, el proyecto carece de una línea de base 
que permita un análisis detallado del impacto de las actividades en Bolivia. Sin 
embargo, consideramos que las iniciativas de acompañamiento realizadas en el 
ámbito del proyecto, a favor de las familias de la zona Sur de Cochabamba 
vinculadas a la migración, han permitido fortalecer el trabajo de la Fundación 
Uramanta a favor de este grupo destinatario. De esta manera se ha reforzado la 
relación entre la Fundación y las familias, facilitando la investigación realizada 
en el proyecto y poniendo las bases para un trabajo de largo plazo con las 
familias, que ha sido integrado en el proyecto recién aprobado por la 
Generalitat Valenciana “Migracions en els temps de crisi: formació, informació i 

acompanyament d’immigrants bolivians a València i de les seues famílies a Bolívia per 

al foment del desenrotllament local”. 

 

En el capítulo “9.  Consideraciones finales y recomendaciones”, apartado 
“Recomendaciones”, “se recomienda” a la Generalitat Valenciana “eliminar la 

convocatoria específica de codesarrollo, incluyendo los proyectos con dichos contenidos  

en la convocatoria ordinaria”.  
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A pesar de que se remarca correctamente que las dinámicas migratorias han 
cambiado drásticamente, consideramos que la recomendación citada está fuera 
del alcance de la presente evaluación y no contribuye a la apreciación del 
proyecto en cuestión. Reputamos además que las nuevas condiciones y 
tendencias migratorias mencionadas exigen una actualización de las iniciativas 
de codesarrollo impulsadas desde la Generalitat Valenciana, sin poner en 
cuestión necesariamente la pertinencia de una convocatoria dedicada 
especificadamente al “codesarrollo”.  
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Agenda de la visita 

 
   
En Cochabamba    
 
Grover Quiroga 

 
Responsable del proyecto 

 
Cochabamba 

 
Neida Campos 

Codirectora de FS 
Uramanta 

 
Cochabamba 

Edgar Dávalos Director de FS Uramanta Cochabamba 
Yeshid Serrudo Coordinadora  Cochabamba 
Susana Psicóloga del proyecto Distrito 8 
Javier  Responsable de 

microcréditos del Centro 
Vicente Cañas 

Distrito 8 

Adrián  Álvarez Migrante retornado K’ara K’ara 
Patricia Rodriguez Esposa de migrante El Molino  
Zulma Marca Cayo Hija de migrantes Lomas de Santa Bárbara 
Felicidad Choque Esposa de migrante San Andrés 
   
   
En Valencia   
   
Rafael García Maties Presidente de Musol Valencia 
Francesco Filippi Técnico del proyecto Valencia 
Javier Ergueta Presidente de Asboles Valencia 
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