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Over the last decade, the European Union has been paying increased attention to 
the nexus between migration and development  The high number of Communica-
tions and Council Conclusions addressing this issue clearly demonstrates its high 
importance on the European and international policy agenda 

A huge number of actors worldwide are looking for ways to make migration con-
tribute efficiently to development, and at the European Union level this has been 
translated into an increased embedding of migration in EU development policies, with 
increasing awareness of the importance of migration as a key development factor 

The EC-UN Joint Migration and Development Initiative, implemented by UNDP 
in partnership with IOM, ILO, UNFPA and UNHCR and entirely funded by the 
European Commission through the thematic programme for cooperation with 
third countries in the areas of migration and asylum has been in the last years 
one of the main operational tools for the implementation of this vision  This 
handbook, produced in the framework of such joint initiative, is the result of a 
deep learning process which included a wide range of actors actively involved 
in this field, and it provides all the practitioners with very useful and practical 
skills development tools  

I therefore hope that this handbook will become an indispensable support to all 
the practitioners who have understood that the “human mobility” factor can and 
must play a fundamental role not only in the development of the migrants’ coun-
tries of destination but also their countries of origin 

 
Fokion FOTIADIS 
Director General 
Directorate General for Development 
and Cooperation - EuropeAid
European Commission

Foreword – European Commission 
Prólogo – Comisión Europea

En la última década, la Unión Europea ha prestado una mayor atención a los víncu-
los existentes entre migración y desarrollo. El elevado número de comunicaciones 
y conclusiones del Consejo europeo sobre esta cuestión demuestra claramente la 
gran importancia que reviste en la agenda de la política europea e internacional.

Un gran número de actores de todo el mundo busca maneras de conseguir que la 
migración contribuya eficazmente al desarrollo y, en el ámbito de la Unión Euro-
pea, esto se traduce en una mayor incorporación de la migración en las políticas 
de desarrollo de la UE, con una mayor concienciación sobre la importancia de la 
migración como factor clave para el desarrollo.

La Iniciativa Conjunta de Migración y Desarrollo de la Unión Europea y las Na-
ciones Unidas, llevada a cabo por el PNUD en colaboración con la OIM, la OIT, el 
UNFPA y el ACNUR, y financiada íntegramente por la Comisión Europea a través 
del programa temático para la cooperación con terceros países en materia de mi-
gración y asilo, ha sido en los últimos años una de las principales herramientas 
de trabajo para la puesta en marcha de esta visión. El presente manual, producido 
en el marco de esta iniciativa conjunta, es el resultado de un profundo proceso 
de aprendizaje que incluye múltiples actores que participan activamente en este 
campo y proporciona a todos los profesionales herramientas muy útiles y prácticas 
para el desarrollo de habilidades. 

Por lo tanto, espero que este manual se convierta en una ayuda indispensable para 
todos los profesionales que han entendido que el factor de ”movilidad humana” 
puede y debe desempeñar un papel fundamental no solo en el desarrollo de los 
países de destino de los migrantes, sino también en sus países de origen.

Fokion FOTIADIS
Director General 
Dirección General para el Desarrollo  
y la Cooperación – EuropeAid
Comisión Europea
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The need for an evidence-based approach in the field of migration and development 
has been a recurring theme at the Global Forum on Migration and Development. 

This handbook responds to that need. A driving ambition of the EC-UN Joint 
Migration and Development Initiative (JMDI) has been its commitment to com-
pile best practice both from the global community of practice it has created, the 
Migration4Development Network (www.migration4development.org), and from 
the organizations that have implemented JMDI projects. This rich body of empiri-
cal knowledge has been compiled into this handbook. 

Viewing migration and development through a human development lens empha-
sises a decentralised, bottom-up approach, with organizations at the local and 
grass root level offering particular potential as actors and partners in migration 
and development initiatives. This handbook – together with the forthcoming IOM/
MPI handbook on engaging diaspora in development, produced in the framework 
of the Global Forum on Migration and Development (GFMD) Platform for Partner-
ships – offers straightforward advice to put this theory into practice.

At the 2010 GFMD Peter Sutherland, Special Representative of the UN Secretary-
General for Migration and Development, remarked that the JMDI “serves as an 
outstanding example of how international organizations, national and local gov-
ernments, and civil society can work together to amplify the development benefits 
of migration”. In this respect, we are grateful to all those organizations that 
worked on JMDI projects and whose experiences and achievements have made this 
handbook possible. We are also grateful to the sustained and generous support of 
the European Union in this area and look forward to our ongoing collaboration. 

Foreword – United Nations 

Sr. Antonio Vigilante
Director, ONU/PNUD Sede Bruselas

Sr. Rudi Delarue
Director, OIT, Bruselas

Srta. Sietske Steneker
Director, UNFPA

Sr . Bernard Hemingway 
Director, Oficina Regional, OIM Bruselas

Sede Bruselas

Sr. Daniel Endres
Director, ACNUR, Sede Europa

Prólogo – Naciones Unidas

La necesidad de un enfoque basado en pruebas en el ámbito de la migración y el desa-
rrollo ha sido un tema recurrente en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. 

Este manual responde a esa necesidad. La principal ambición de la Iniciativa 
Conjunta de Migración y Desarrollo de la Unión Europea y las Naciones Unidas 
(ICMD) ha sido su compromiso de compilar las mejores prácticas tanto de la comu-
nidad de práctica mundial que ha creado, la Red Migration4Development (www.
migration4development.org), como de las organizaciones que han implementado 
proyectos de la ICMD. Este rico acervo de conocimientos empíricos se refleja en 
el documento presente. 

Cuando se analiza la migración y el desarrollo desde una perspectiva del desa-
rrollo humano se hace hincapié en un enfoque descentralizado, desde la base, 
en que las organizaciones locales y comunidades de base ofrezcan posibilidades 
concretas como actores y socios en las iniciativas de migración y desarrollo. Este 
manual —junto con el Manual de MPI/OIM sobre la participación de la diáspora 
en el desarrollo, de próxima aparición, producido en el marco de la Plataforma de 
Alianzas del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD)— ofrece consejos 
claros para poner en práctica esta teoría.

En el FMMD de 2010, Peter Sutherland, Representante Especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas para la Migración y el Desarrollo, señaló que la 
ICMD ”es un excelente ejemplo del modo en que las organizaciones internaciona-
les, los gobiernos nacionales y locales y la sociedad civil pueden colaborar para 
aumentar los beneficios que la migración puede aportar al desarrollo”. En este 
sentido, damos las gracias a todas las organizaciones que trabajan en proyectos de 
la ICMD y cuyas experiencias y logros han hecho posible este manual. Igualmente, 
agradecemos el apoyo constante y generoso de la Unión Europea en este ámbito 
y esperamos mantener con ella una colaboración continuada. 
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Este manual se elabora en el marco de 
la Iniciativa Conjunta de Migración y 
Desarrollo de la Unión Europea y las 
Naciones Unidas (ICMD) . Se trata de un 
programa de cuatro años financiado con 
15 millones de euros que presta apoyo 
a organizaciones a pequeña escala en 
sus esfuerzos concretos para vincular 
la migración y el desarrollo . La ICMD 
refleja la aceptación y el creciente interés 
en los fuertes vínculos existentes entre 
migración y desarrollo . El Diálogo de 
Alto Nivel sobre la Migración y el Desa-
rrollo de las Naciones Unidas de 2006 y 
los foros mundiales subsiguientes sobre 
Migración y Desarrollo han puesto de 
relieve la contribución que realizan los 
migrantes internacionales a sus países 
de origen y destino . 

Sufragado por la Unión Europea y 
ejecutado por el PNUD, el programa 
constituye una importante innovación 
en lo que respecta a la colaboración in-
terinstitucional . Otros cuatro organis-
mos —el ACNUR, el UNFPA, la OIT y 
la OIM— han participado también en la 
gestión y dirección del programa y han 
aportado sus conocimientos institucio-
nales, experiencia y amplias redes para 
asegurar su éxito . La Junta Consultiva 
de Migrantes de la ICMD, integrada por 
seis expertos de reconocido prestigio 
académico y experiencia práctica en el 
campo de la migración y el desarrollo, 
proporciona asesoramiento adicional y 
sustantivo al programa .

El objetivo general de la ICMD es brindar 
apoyo a una serie de organizaciones 
que se dedican activamente a relacionar 
migración y desarrollo a nivel local . 
La ICMD busca 1) establecer y reforzar 
las redes de actores que trabajan sobre 
migración y desarrollo; 2) identificar 
buenas prácticas y compartir informa-
ción sobre lo que funciona a nivel local 
e internacional; e 3) integrar este cono-
cimiento en la formulación de políticas 
sobre migración y desarrollo .

La ICMD emitió una Convocatoria de 
Propuestas que ofrece aproximadamente 
10 millones de euros en fondos como 
apoyo a proyectos realizados a través de 
asociaciones entre grupos de la sociedad 
civil, autoridades locales y otros actores 
a pequeña escala de Estados miembros 
de la Unión Europea y sus homólogos 
en dieciséis países de destino (Argelia, 
Cabo Verde, Ecuador, Egipto, Etiopía, 
Georgia, Ghana, Jamaica, Malí, Repú-
blica de Moldova, Marruecos, Nigeria, 
Filipinas, Senegal, Sri Lanka y Túnez) . 

Las solicitudes para la convocatoria de 
propuestas se realizaron de acuerdo con 
las áreas temáticas predefinidas: las 
comunidades de migrantes; las reme-
sas de los migrantes; las capacidades 
de los migrantes; y los derechos de los 
migrantes . Este manual mantiene esta 
terminología . 
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This handbook reflects the spirit of the 
JMDI – it is informed by the experiences 
of those who implemented projects fund-
ed by the programme and in turn aims 
to support civil society organizations, 
local authorities and other small-scale 
actors in the future who wish to develop 
their own migration and development 
initiative  Simultaneously, the hand-
book supports policymakers who wish 
to learn from the experiences of actors 
which have taken a bottom up approach 
to migration and development 

Since its inception, the JMDI has sought 
to close the gap between migration and 
development practitioners and policy-
makers  The Migration4Development 
Network (M4D Net) is an online commu-
nity of practice with over 2,000 members 
worldwide  It offers the opportunity for 
practitioners and policymakers to meet 
virtually to share experiences and good 
practices  In this way, the exchanges 
that have taken place across M4D Net 
have also directly informed the content 
of this handbook 

To become a member of M4D Net, go to 
www migration4development org  With 
over 5,000 visitors each month, this 
website has become the go-to migration 
and development online resource centre  
As well as supporting the M4D Network, 
it offers the opportunity for visitors to 
browse a wide variety of migration and 
development related information includ-
ing news, jobs, events and a dedicated 
migration and development library  
Members of the M4D Net are able to 
upload information to the website mean-
ing it is truly a website for migration 
and development practitioners by migra-
tion and development practitioners 

To further support the needs of small-
scale actors, the JMDI has developed an 
e-learning course - “Running your M&D 
Project Successfully”  You can also find 
a CD-ROM containing the e-learning 
course in this handbook  It can also be 
accessed online at www migration4de-
velopment org 

Asimismo, este manual refleja el espíritu 
de la ICMD: muestra las experiencias 
de quienes aplican proyectos financia-
dos por el programa y, a su vez, tiene 
como objetivo apoyar a organizaciones 
de la sociedad civil, autoridades locales 
y otros actores a pequeña escala que en 
el futuro deseen llevar a cabo su propia 
iniciativa de migración y desarrollo . 
Simultáneamente, el manual sirve de 
ayuda a los encargados de formular 
políticas que deseen aprender de las 
experiencias de los actores que han adop-
tado un enfoque desde la base sobre 
migración y desarrollo .

Desde su creación, la ICMD ha tratado 
de cerrar la brecha que existe entre los 
profesionales y los encargados de formu-
lar políticas de migración y desarrollo . 
La Red Migration4Development (Red 
M4D) es una comunidad de práctica en 
línea con más de 2 .000 miembros en 
todo el mundo . Ofrece la oportunidad a 
profesionales y encargados de formular 
políticas de encontrarse en un espacio 
virtual y compartir experiencias y bue-
nas prácticas . Así, los intercambios que 
han tenido lugar a través de la Red M4D 
también han contribuido directamente 
al contenido de este manual .

Para hacerse miembro de la Red M4D, 
visite www .migration4development .org . 
Con más de 5 .000 visitantes cada mes, 
este sitio web se ha convertido en el 
centro de recursos en línea por exce-
lencia sobre migración y desarrollo . 
Además de prestar apoyo a la Red M4D, 
la visita al sitio también ofrece la opor-
tunidad de explorar una gran variedad 
de datos relacionados con migración y 
desarrollo, incluidas noticias, ofertas 
de trabajo, eventos y una biblioteca de-
dicada a la migración y el desarrollo . 
Los miembros de la Red M4D pueden 
cargar información en el sitio web, es 
decir, realmente se trata de un sitio web 
para profesionales de la migración y el 
desarrollo gestionado por profesionales 
de la migración y el desarrollo . 

Para respaldar mejor las necesidades de 
los actores a pequeña escala, la ICMD 
ha elaborado un curso electrónico de 
aprendizaje titulado “Cómo realizar su 
proyecto de M&D” . Este curso electró-
nico de aprendizaje está disponible en 
inglés y francés únicamente y se puede 
acceder a él en línea a través del sitio 
web www .migration4development .org .
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Project Successfully”  You can also find 
a CD-ROM containing the e-learning 
course in this handbook  It can also be 
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El curso es un buen complemento de este 
manual, ya que ofrece consejos prácticos 
sobre cómo aplicar medidas de Migración 
y Desarrollo (M&D) . Esperamos que la 
lectura de este manual le permita formar-
se una idea clara del tipo de medidas y las 
diversas alianzas que desee integrar en 
su iniciativa de migración y desarrollo . 
En definitiva, le animamos a que lleve a 
cabo el curso electrónico de aprendizaje, 
que le proporcionará las herramientas 

y el asesoramiento necesarios para co-
menzar a ejecutar su proyecto .

Del mismo modo que este manual se ha 
nutrido esencialmente de las experien-
cias de aquellos que han implementado 
proyectos financiados por la ICMD, tam-
bién lo ha hecho el mencionado curso 
electrónico de aprendizaje . Además, está 
ilustrado con fotografías y ejemplos de 
proyectos de la ICMD . 

Contexto de este manual

Recientemente se han elaborado una se-
rie de manuales y otras publicaciones a 
fin de proporcionar herramientas, con-
sejos y recomendaciones a profesionales 
y encargados de formular políticas en el 
ámbito de la migración y el desarrollo 
(EUNOMAD 2010; GMM 2010; GTZ 2009; 
Horst et al . 2010; OIM 2010; MPI/OIM 
de próxima publicación) . Este manual 
se une a este material existente incor-
porando un enfoque específico sobre la 
función y las contribuciones que pueden 
conseguir los proyectos a pequeña esca-
la  Estos proyectos son implementados 
por un conjunto de organizaciones de 
la sociedad civil, el sector público y el 
sector privado, incluidas organizaciones 
no gubernamentales, organizaciones 
de migrantes, organizaciones de base, 
autoridades locales, universidades, ins-
titutos de investigación y capacitación, 
instituciones de microfinanciación, aso-
ciaciones de empleadores, sindicatos, 
etc  Debido a la escala local de las inter-
venciones de estos actores, este manual 

se refiere a ellos genéricamente como 
”actores a pequeña escala” . A pesar de 
que el tamaño de la organización puede 
variar de pequeño a mediano, lo que estos 
actores tienen en común son sus estrechas 
relaciones con los contextos locales en que 
operan . Este es un elemento clave a la hora 
de determinar las ventajas específicas que 
caracterizan su participación en el ámbito 
de la migración y el desarrollo, que es el 
tema central de este manual .

El presente manual es el resultado de 
una extensa investigación que se llevó a 
cabo entre actores que recibieron apoyo 
de la ICMD durante un ejercicio de ”codi-
ficación” de 12 meses . Esta codificación 
tuvo como objetivo comprender el modo 
en que las organizaciones beneficiarias 
que reciben apoyo para la ejecución de 
sus proyectos de migración y desarrollo 
percibían que se habían beneficiado de la 
participación en la ICMD, analizar los 
procesos y dinámicas que intervienen 
en sus proyectos y extraer las principa-
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requires the independent analysis of 
immediate project results and an assess-
ment of their longer-term impact and 
sustainability  The Codification, instead, 
was based on a self-evaluation on behalf 
of JMDI grantees, who were given the 
opportunity to define what is important 
for them  This was grounded in the 
systematic collection and analysis of 

information in two data-sets  The first 
is a database comprising 121 question-
naires compiled by JMDI grantees (58 
of which based in countries of the glob-
al North, 59 in countries of the global 
South); the second is a data-set inclusive 
of 66 qualitative documents (the tran-
scriptions of 13 interviews with JMDI 
grantees and staff, and 53 reports from 
JMDI monitoring missions)  Both data-
sets were integrated with the systematic 

analysis of additional documents such 
as programme documentation, project 
and partner level progress reports, pro-
ject outputs (i e  publications, leaflets, 
websites, etc )  While presenting specific 
advantages and limitations, this diversi-
fied data offered insight into grantees’ 
own perspectives of their experiences  
The handbook shares the main lessons 
learned through the Codification for 
the benefit of small-scale actors wishing 
to engage in migration and develop-
ment initiatives  It is equally of inter-
est for other practitioners, as well as 
for policymakers (in state institutions, 
international and intergovernmental 
organizations) in the same field 

Small-scale actors are always embed-
ded in larger political, economic, social, 
and cultural contexts: migration and 
development projects may influence the 
context around them, but they are also 
constrained by it  In line with the focus 
of the Codification, under each section 
the handbook does not give small-scale 
actors instructions on ‘what are the 
best actions’ and ‘how it is best to do 
things’  This is highly context-specific 
and depends on the nature of the inter-
vention, the partners involved, the con-
straints and opportunities posed by the 
countries concerned, etc  Drawing on 
the experience of JMDI grantee organi-
zations, instead, this handbook testi-
fies to the extreme diversity of actions 
that can be undertaken and of ways in 
which small-scale actors can interact in 
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les lecciones aprendidas para provecho 
de otros actores . Este ejercicio no debe 
confundirse con una ”evaluación”, que re-
quiere el análisis independiente de los re-
sultados inmediatos de los proyectos y la 
evaluación de sus efectos y sostenibilidad 
a largo plazo . Por el contrario, la codifi-
cación se basó en una autoevaluación de 
los beneficiarios de la ICMD, que tuvieron 

la oportunidad de definir lo que resulta 
importante para ellos . Estos resultados 
se han extraído de la recopilación y el 
análisis sistemáticos de la información 
de dos corpus . El primero de ellos es una 
base de datos que abarca 121 cuestiona-
rios rellenados por beneficiarios de la 
ICMD (58 de ellos de países del hemisferio 
Norte, 59 de países del hemisferio Sur); 
el segundo es un corpus que incluye 66 
documentos cualitativos (transcripcio-
nes de 13 entrevistas con beneficiarios 

y personal de la ICMD y 53 informes de 
las misiones de vigilancia de la ICMD) . 
Ambos conjuntos de datos se integraron 
en el análisis sistemático de documentos 
adicionales, tales como documentación 
de programas, informes sobre progresos 
realizados a nivel de proyectos y socios, 
productos derivados de proyectos (es 
decir, publicaciones, folletos, sitios web, 
etc .) . Al tiempo que presentan diversas 
ventajas y limitaciones, estos datos di-
versificados ofrecen la oportunidad de 
realizar un enfoque desde la perspectiva 
y las experiencias de los propios benefi-
ciarios . El manual comparte las princi-
pales lecciones aprendidas a través de la 
codificación para que sirvan de utilidad a 
los actores a pequeña escala que deseen 
participar en iniciativas de migración 
y desarrollo . Es igualmente de interés 
para otros profesionales, así como para 
los encargados de formular políticas (en 
instituciones del Estado, organizaciones 
internacionales e intergubernamentales) 
que operen en el mismo campo .

Los actores a pequeña escala siempre se 
integran en contextos políticos, económi-
cos, sociales y culturales más generales: 
los proyectos de migración y desarrollo 
pueden influir en estos contextos, aun-
que también sufren sus limitaciones . En 
consonancia con el enfoque de la codifica-
ción, el manual en ningún caso imparte 
instrucciones a los actores a pequeña 
escala sobre ”las mejores acciones” o ”la 
mejor manera de hacer las cosas” . Esto 
depende en gran medida del contexto y 
de la naturaleza de la intervención, los 
socios que participen, las limitaciones 
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y las oportunidades que planteen los 
países interesados, etc . Al aprovechar 
la experiencia adquirida por las orga-
nizaciones beneficiaras de la ICMD, este 
manual es testimonio de la gran diversi-
dad de acciones que pueden emprender-
se y de las maneras en que los actores 
a pequeña escala pueden interactuar 
al hacerlo . Adicionalmente, comprende 
referencias sobre experiencias concretas 
de proyectos financiados por la ICMD . 
Se proporciona una lista completa de 
estas experiencias en el anexo final y 
algunos de los proyectos se presentan 
en mayor detalle en los cuadros de texto 
que respaldan los temas debatidos en el 
texto . Asimismo, se ofrecen citas de los 
beneficiarios que ilustran algunos de los 
conceptos y las ideas contenidas en el 

manual; estos aparecen entre paréntesis 
resaltados a lo largo del texto . Los gráfi-
cos contribuyen a facilitar al lector una 
síntesis visual sobre cuestiones clave . 
El manual ha sido escrito de forma que 
pueda ser leído de principio a fin o bien 
para que se vayan seleccionando capítu-
los o secciones específicas que se pueden 
consultar de manera independiente .

Los autores reconocen la valiosa infor-
mación y los comentarios recibidos de to-
dos los actores involucrados en la ICMD 
durante la investigación y redacción de 
este manual . En especial agradecen a 
los beneficiarios por haber compartido 
sus puntos de vista y experiencias con 
pasión y sinceridad . 

Cómo utilizar este manual

Este manual se ha diseñado como una 
”caja de herramientas” para los profesio-
nales y encargados de formular políticas .

Le invitamos a leer el manual en su 
totalidad o a consultar capítulos especí-
ficos que le resulten de especial interés . 
Haga uso de las etiquetas adhesivas que 
se facilitan para destacar las áreas que 
considere particularmente importantes .

Verá que el manual está organizado en 
tres secciones principales, y que cada 
una responde a una pregunta clave: 

•	¿Quién? PARTE I: Después de exami-
nar los vínculos que existen entre la 

migración y el desarrollo, en el capí-
tulo 1 del manual se analiza la impor-
tancia de adoptar un enfoque desde la 
base en este campo y se exploran las 
razones subyacentes a ese enfoque . 

•	¿Qué? PARTE II: Los capítulos 2 a 5 
plasman la diversidad de actividades 
que los actores a pequeña escala pue-
den llevar a cabo en la ejecución de 
proyectos de migración y desarrollo . 

•	¿Cómo? PARTE III: Los capítulos 6 a 8 
están dedicados a indagar la forma en 
la que los pequeños actores colaboran 
entre ellos y con otros actores en la 
ejecución de sus proyectos . 



20

Las PARTES II y III se han concebido 
como secciones prácticas . Así, cada ca-
pítulo muestra opciones alternativas o 
complementarias que los actores pueden 
elegir al establecer sus propios proyec-
tos de migración y desarrollo . Estas 
opciones se resumen al final de cada 

subcapítulo en forma de un diagrama 
que también destaca acciones clave ( )  
y puntos de atención ( ) de los que 
hay que ser consciente en relación con 
las opciones ( ) analizadas . He aquí 
un ejemplo:

En el manual se incluyen experiencias 
concretas de proyectos financiados por 
la ICMD . Los proyectos se identifican con 
códigos (p . ej ., Argelia-1) . Puede referir-
se fácilmente al proyecto que desee en el 
anexo final y encontrar todos los detalles 
relacionados . Además, algunos proyec-
tos se presentan con datos ampliados en 
los cuadros de texto que respaldan los 
temas debatidos en el texto . Esperamos 
que estos ejemplos de proyectos de la 

ICMD le aporten ideas para su propia 
iniciativa de M&D .

Por último, busque las recomendaciones 
prácticas al final de cada capítulo . Al 
final del manual, se comparan las reco-
mendaciones generales para los actores 
a pequeña escala con recomendaciones 
paralelas para los encargados de for-
mular políticas que deseen apoyar sus 
acciones . 

Eventos para la creación 
de redes

Espacios virtuales para la 
creación de redes

 
 

• Reunir a un número limitado 
de actores en encuentros 

presenciales.

• Llegar a un número 
importante de actores por 

medios virtuales.
 

• Ser consciente de sus propias 
capacidades y límites a la hora de 

identificar a los participantes.

• Identificar modos de 
actualizar y mantener 

la información.



¿Cómo usar las etiquetas? Arrancar por la línea de puntos una etiqueta 
y humedecer la parte de detrás, pegarla en una página para subrayar un tema

RECORDAR

DIFICULTAD ESENCIAL

PUNTO DE ATENCIÓN

OPCIÓN
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This handbook is concerned with two 
main issues: it explores the topic of 
migration and development, and it looks 
more specifically at how small-scale 
actors can contribute in this field  This 
chapter introduces the reader to both 
these issues: in this introduction a brief 
overview is offered on why migration 
and development are linked and how 
small-scale actors fit into the picture  
Both these points are then further elabo-
rated in the next two sections  Section 
1 1 illustrates the different resources 
that migrants can contribute towards 
development in their countries of ori-
gin  Section 1 2 explores the underlying 
reasons justifying the importance of a 
small-scale approach to migration and 
development (hereafter M&D)  

Migration is a complex phenomenon  
For decades experts have been ask-
ing themselves whether and how the 
resources generated through human 
mobility affect development  Approaches 
to M&D have been influenced by the 
alternation of optimistic and pessimis-
tic discourses  Whereas in the 1960s 
migration was thought to contribute 
with financial remittances and knowl-
edge to the ‘modernisation’ of sending 
regions, in the 1970s it was blamed for 
nurturing global inequalities through 

the transfer of cheap labour to devel-
oped regions  Throughout the 1980s 
and 1990s, research demonstrated that 
migration and its consequences are not 
influenced by economic forces alone  
This acknowledgement that migrants 
and the broader structures in which 

they are embedded affect each other has 
led to the emergence of M&D as a field 
that considers migration an integral 
part of development  Larger global and 
national development contexts deter-
mine local development contexts, which 
in turn affect peoples’ aspirations and 
opportunities to migrate  At the same 
time, peoples’ aspirations and the oppor-
tunities available in the local contexts 
where they live determine how they 
can use the resources resulting from 
mobility for their own wellbeing, and for 
that of their communities and nations 
(de Haas 2010)  

PART I: WHO?

Chapter 1. A bottom-up approach to 
migration and development 
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PARTE I: ¿QUIÉN?

Capítulo 1  Un enfoque desde  
la base sobre migración y desarrollo

Este manual se ocupa de dos temas prin-
cipales: por una parte indaga acerca del 
tema de la migración y el desarrollo y 
por otra aborda concretamente cómo 
los actores a pequeña escala pueden 
contribuir en esta esfera . Este capítulo 
familiariza al lector con estas dos cues-
tiones: la introducción ofrece una breve 
perspectiva sobre los vínculos entre mi-
gración y desarrollo y cómo encajan los 
actores a pequeña escala en este marco . 
Posteriormente, estos dos elementos se 
desarrollan con mayor detalle en los 
dos capítulos siguientes . La sección 1 .1 
ilustra los distintos tipos de recursos 
que los migrantes pueden aportar al 
desarrollo en sus países de origen . La 
sección 1 .2 estudia las razones subyacen-
tes que justifican la importancia de un 
enfoque de la migración y el desarrollo 
(en adelante, M&D) a pequeña escala . 

La migración es un fenómeno complejo . 
Durante décadas, los expertos se han 
preguntado si los recursos generados a 
través de la movilidad humana afectan al 
desarrollo y, de ser así, de qué manera . 
Los enfoques de M&D se han visto condi-
cionados por la alternancia de discursos 
optimistas y pesimistas . Mientras que 
en la década de 1960 se pensaba que la 
migración contribuía con las remesas 
financieras y conocimientos a la ”moder-
nización” de las regiones de origen, en la 

década de 1970 se acusó a este fenómeno 
de fomentar las desigualdades a escala 
mundial mediante la transferencia de 
mano de obra barata hacia las regiones 
más desarrolladas . Durante la década de 
1980 y 1990, diversas investigaciones 

demostraron que sobre la migración y 
sus consecuencias no solo influyen las 
fuerzas económicas . Este reconocimiento 
de que los migrantes y las estructuras 
más amplias en las que están inmersos 
se afectan mutuamente ha conducido a 
la aparición de la M&D como ámbito que 
considera la migración parte integral del 
desarrollo . Los grandes contextos de de-
sarrollo mundial y nacional determinan 
los contextos de desarrollo local, que a 
su vez afectan a las aspiraciones de las 
personas y las oportunidades de migrar . 
Al mismo tiempo, las aspiraciones de 
las personas y las oportunidades que se 
ofrecen en los contextos locales en que 

© Foto ONU – M Kobayashi
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viven determinan cómo pueden usar 
los recursos resultantes de la movilidad 
para su propio bienestar y para el de sus 
comunidades y naciones (de Haas 2010) . 
Esta relación recíproca entre M&D guar-
da relación con el enfoque basado en las 
capacidades para el desarrollo humano 
(Alkire 2009; Nussbaum 2011) . Inspira-
do en el trabajo de Amartya Sen (1999), 
este enfoque entiende el desarrollo como 
la ampliación de las ”capacidades” de 
las personas, en que las capacidades se 
definen como aquello que estas personas 
son capaces de hacer y ser en la vida1 . 
Como este planteamiento considera que 
las personas detentan el poder de cam-
biar su vida, no se puede alcanzar el 
desarrollo para ellas, sino únicamente 
mediante ellas . Las personas son sus 
propios proveedores de ayuda: ellas son 
las beneficiarias y las arquitectas del 
progreso económico y social . Los objeti-
vos y los medios para el desarrollo son, 
por lo tanto, mejorar las capacidades 
intrínsecas de las personas (como el co-
nocimiento, la salud, la autoestima), así 
como las oportunidades (p . ej ., el acceso 
a la educación, el empleo o los procesos 
de toma de decisiones) que las ”capaci-
tan” para forjar su propio destino . 

En consonancia con este enfoque, se ha 
revisado el papel que desempeñan los 
migrantes (Faist y Fauser 2011) y otros 
actores a pequeña escala en el ámbito de 
M&D . Los migrantes individuales y sus 

asociaciones, las autoridades locales, 
la sociedad civil, las organizaciones no 
gubernamentales, el sector privado, el 
sector académico, etc ., se han convertido 
en actores clave en la cooperación para el 
desarrollo . La comunidad internacional 
ha respaldado cada vez más la creación 
de sinergias con y entre estos actores 
a pequeña escala, quienes tienen el po-
tencial de mejorar los vínculos entre 
las dimensiones de la migración y del 
desarrollo de las intervenciones en los 
países de origen, tránsito o destino . Los 
encargados de formular políticas han 
tratado de crear oportunidades para 
fomentar la participación de actores a 
pequeña escala en la M&D (como ejem-
plo, la ICMD plasma concretamente los 
esfuerzos de los encargados de formular 
políticas para aprovechar la función de 
los actores a pequeña escala en procesos 
de M&D) . Siguiendo el enfoque del de-
sarrollo humano, deben reforzarse las 
necesidades y capacidades de los actores 
a pequeña escala, y deben existir opor-
tunidades adecuadas que favorezcan su 
participación activa . Entre estos actores 
a pequeña escala, los encargados de 
formular políticas han dedicado especial 
atención al rol de los propios migrantes . 
Asimismo, han insistido en la protección 
de los derechos de los migrantes2, la 
creación de más vías para la migración 
legal y la plena participación de los mi-
grantes en las sociedades de origen y 
residencia3; se cree que estas medidas 

1 . En lo que se ha conocido como el “enfoque basado en las capacidades” (1999), Sen sugiere que el desarrollo se 
refiere tanto a los procesos mediante los cuales se puede alcanzar un determinado estado de bienestar como a 
los resultados que se obtienen .

2 . Véase la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y 
de sus familiares (1990) .
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influyen en su participación en el desa-
rrollo . El enfoque del desarrollo humano 
ha influido también en la manera en que 
se perciben las contribuciones de los mi-
grantes al desarrollo: como se explica en 
la sección siguiente, no solo las remesas 
financieras, sino también las remesas 
sociales, como las redes y relaciones, 
las habilidades y los conocimientos, las 
ideas y los valores (Levitt 1998) implican 
un potencial para el desarrollo . 

En suma, cada vez se reconoce más la 
relación recíproca entre movilidad hu-
mana y desarrollo . Este reconocimiento 
guarda relación con los esfuerzos de 
los encargados de formular políticas 
en cuanto a dejar margen para que los 
actores a pequeña escala contribuyan 
activamente a las intervenciones de 
M&D . Los recursos generados a través 
de la migración, así como la forma en 
la que los actores a pequeña escala pue-
den ayudar a encauzar su desarrollo 
se comentan con mayor detalle en las 
siguientes secciones de este capítulo .

1 1 Migración y desarrollo y las 
contribuciones de los migrantes
La movilidad humana genera una serie 
de ”capitales” . Estos son los principales 
recursos, o activos, que los migrantes 
aportan en materia de M&D: capital 
social, financiero, humano y cultural . 
Esta sección ofrece una definición de 

cada uno de estos activos y muestra su 
importancia . Aunque es fundamental 
reconocer que los migrantes pueden 
contribuir (y, en efecto, contribuyen) 
significativamente también a sus países 
de acogida, este manual se centra en las 
formas en que los distintos capitales de 
los migrantes pueden influir positiva-
mente en el desarrollo de los países de 
origen . 

Capital social  Los migrantes desa-
rrollan y mantienen vínculos sociales 
con lugares distintos . El potencial que 
engloban estas relaciones sociales para 
producir otros recursos se conoce como 
capital social . Este capital social per-
mite la creación de redes que facilitan 
la circulación de información, habili-
dades, recursos financieros, valores, 
ideas, etc . Asimismo, puede vincular 
a distintos grupos de familias con mi-
grantes, asociaciones de la diáspora, 
redes profesionales, comerciales o in-
cluso congregaciones religiosas (Faist 
y Fauser 2011: 16) . 

Cada vez más, los profesionales de M&D 
se interesan en la movilización del ca-
pital social de los migrantes a favor del 
desarrollo . Se parte del principio de que, 
debido al carácter transnacional de su 
situación, los migrantes poseen conoci-
mientos relacionados con el contexto, 
vínculos afectivos, legitimidad de cara 

3 . El PNUD propone seis ejes principales de la reforma para mejorar los efectos positivos de la migración en el 
desarrollo humano: “abrir [temporalmente] los canales disponibles para que más trabajadores puedan emigrar; 
velar porque se respeten sus derechos básicos; reducir los costes de transacción de la migración; encontrar 
soluciones que beneficien tanto a las comunidades de destino como a quienes llegan a instalarse; facilitar el 
traslado de las personas al interior de su propio país e incorporar la migración a las estrategias nacionales de 
desarrollo” (PNUD 2009: 4) .
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opment actions on their own, or provide 
first-hand information to policymak-
ers  This potential should nonetheless 
not be overestimated  Migrants are not 
always sufficiently integrated in those 
trans-local realities, politically aware of, 
or concerned with, development issues  
Diasporas can be divided, migrant net-
works are sometimes not in place, or 
they might be dispersed  This hampers 
the mobilisation of their social capital  

To overcome such constraints M&D 
practitioners embark in activities aimed 
at better knowing diasporas, enhancing 
their networks, and engaging in trust-
building processes, or having migrants 
engage directly as partners in develop-
ment cooperation (see Chapter 2)  

Financial capital. Migrants’ financial 
capital has received utmost attention 
in particular over the last decade, part-
ly because of the size of remittances 
received by developing countries (USD 
315 billion in 2010; WB 2010), and the 
potential embedded in diaspora savings 
(USD 400 billion; WB 2011) for financial 

markets  M&D practitioners are inter-
ested in channelling these resources 
for development  Remittances are pri-
vate funds or in-kind transfers made by 
migrants to their non-migrant relatives  
Together with the cost, speed, accessibil-
ity and reliability of transfer services, 
the level of information and financial lit-
eracy of senders and recipients influence 
their choice of a transfer channel (Pieke 
et al  2005)  While informal services 
comply with many basic requirements, 
the cost of formal services in most 
regions remains high, as it is largely 
determined by financial regulations and 
infrastructure (Ratha and Riedberg 
2005; Ratha 2007)  The use of recorded 
services is important for governments 
mainly for two reasons  First, officially 
recorded remittances are a source of 
foreign exchange that contributes to 
recipient countries’ macroeconomic sta-
bility  Second, informality is (sometimes 
misguidedly) associated with security 
concerns, such as financing terrorism or 
money laundering (Pérouse de Montclos 
2005)  These issues add to an interest 
for remittances’ developmental effects  
Remittances constitute a supplemen-
tary source of household income that 
allows basic necessities to be afforded, 
and customary events to be enjoyed (i e  
religious festivals, town celebrations, 
anniversaries and other family related 
occasions)  Because they stimulate con-
sumption, remittances could have multi-
plier effects in local economies  However, 
it has also been argued that not all the 

a las poblaciones locales y conocimien-
to de las diversas realidades locales en 
las que participan (de Haas 2006) . Por 
consiguiente, se atribuye a los migrantes 
un potencial único para actuar como 
puente entre los diversos contextos en 
que invierten simultáneamente, y para 
participar en actividades filantrópicas a 
largo plazo . Muchos piensan que estos 
vínculos tienden a debilitarse a medida 
que los migrantes se integran en las 

zonas de asentamiento . Sin embargo, la 
mayoría de los migrantes viven ”vidas 
transnacionales” y, gracias a la expan-
sión de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) y el aumento 
de la movilidad, la mayoría de los mi-
grantes son capaces de mantener estos 
lazos a lo largo del tiempo . Por lo tanto, 
pueden aprovechar estos vínculos para 
participar en las acciones de desarrollo 
por sí mismos, o proporcionar informa-
ción de primera mano a los encargados 
de formular políticas . No obstante, este 
potencial no debe sobrevalorarse . Los 
migrantes no siempre están suficien-
temente integrados en las realidades 
translocales, ni son políticamente cons-
cientes de los temas de desarrollo, o bien 

no les preocupan . Las diásporas pueden 
dividirse, no siempre existen redes de 
migrantes, o pueden estar dispersas . 
Esta situación dificulta la movilización 
de su capital social . Para superar estas 
limitaciones, los profesionales de M&D se 
embarcan en actividades encaminadas a 
conocer mejor las diásporas o fortalecer 
sus redes y se involucran en procesos de 
fomento de la confianza; también consi-
guen que los migrantes participen direc-
tamente como socios en la cooperación 
para el desarrollo (véase el capítulo 2) . 

Capital financiero  El capital financie-
ro de los migrantes ha recibido mayor 
atención concretamente a lo largo de la 
última década, en parte debido a la im-
portancia de las remesas recibidas por los 
países en desarrollo (315 .000 millones de 
dólares de EE .UU . en 2010; BM 2010), 
y al potencial atribuido a los ahorros de 
la diáspora (400 .000 millones de dólares 
de EE .UU .; BM 2011) para los mercados 
financieros . Los profesionales de M&D 
están interesados en canalizar estos re-
cursos para el desarrollo . Las remesas 
son fondos privados o transferencias 
en especie efectuadas por los migrantes 
a los familiares que no han emigrado . 
Junto con el coste, la velocidad, la acce-
sibilidad y la fiabilidad de los servicios 
de transferencia, así como el nivel de in-
formación y de alfabetización financiera 
de los remitentes y destinatarios influye 
en la elección de un determinado canal 
de transferencia (Pieke et al . 2005) . Si 
bien los servicios informales cubren mu-
chas necesidades básicas, el coste de los 
servicios formales en la mayoría de las 
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regiones sigue siendo alto, ya que está 
determinado en gran medida por la nor-
mativa y la infraestructura financieras 
(Ratha y Riedberg 2005; Ratha 2007) . El 
uso reglado de envíos es importante para 
los gobiernos principalmente por dos 
razones . En primer lugar, las remesas 
registradas formalmente son una fuente 
de divisas que contribuye a la estabilidad 
macroeconómica de los países receptores . 
En segundo lugar, la informalidad se 
asocia (a veces equivocadamente) con 
preocupaciones sobre la seguridad, tales 
como la financiación del terrorismo o el 
blanqueo de capitales (Pérouse de Mont-
clos 2005) . Estas cuestiones se añaden 
al interés por los efectos que tienen las 
remesas en materia de desarrollo . Las 
remesas constituyen una fuente adi-
cional de ingresos de los hogares que 
les permiten satisfacer sus necesidades 
básicas y disfrutar de acontecimientos 
tradicionales (fiestas religiosas, fiestas 
mayores, aniversarios y otras celebra-
ciones familiares relacionadas) . Debido 
a que fomentan el consumo, las remesas 
podrían tener un efecto multiplicador 
en las economías locales . Sin embargo, 
también se ha argumentado que no todos 
los miembros de un hogar se benefician 
equitativamente de las remesas . De he-
cho, podrían dar lugar a relaciones de 
dependencia entre los emisores y los 
receptores, producir desigualdades de 
ingresos entre los hogares migrantes y 
no migrantes, o incluso desestabilizar 
las economías frágiles . 

Como las remesas de dinero son fondos 
privados, ejercer influencia sobre las 

decisiones de los remitentes y destina-
tarios en torno a los canales de trans-
ferencia y utilización de las remesas es 
todo un reto . Por lo tanto, las interven-
ciones de M&D se centran en mejorar 
los marcos legislativos de las remesas 
y en fortalecer el sector financiero para 
fomentar la competencia entre los pro-
veedores de servicios y reducir los costes 
de transferencia . También se realizan 
esfuerzos dirigidos hacia el desarro-
llo de productos financieros para los 
migrantes y sus familias, mejorar la 
alfabetización financiera y facilitar las 
inversiones en los países de origen (véa-
se el capítulo 3) . 

Capital humano  Las habilidades y ca-
lificaciones de los inmigrantes, es decir, 
su capital humano, constituyen otro 
elemento positivo para el desarrollo . 
Aparte de las calificaciones, el capital 
humano puede incluir la ocupación, 
las habilidades interpersonales y la 
autoestima del individuo (Wescott et 
al . 2006: 15) . Como se supone que las 
personas con habilidades representan 
capital humano altamente valorado, su 
movilidad ha generado un vivo debate 
con respecto a los costes y beneficios de 
la migración . Por ejemplo, la ”fuga de 
cerebros” es una forma de migración en 
que se entiende que se pierden las inver-
siones en educación realizadas por los 
países de origen . Cuando los migrantes 
altamente calificados son contratados 
para realizar trabajos para los cuales 
están sobrecalificados, la situación se 
conoce como ”desperdicio de cerebros” . 
No obstante, se ha reconocido que los 
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beneficios del conocimiento suelen ser 
compartidos entre los países emisores 
y receptores (Wickramasekara 2002: 6) . 
Por ejemplo, se espera que los migrantes 
calificados mejoren sus capacidades y 
ganen más dinero en el extranjero . Esto 
podría traducirse en remesas, transfe-
rencia de tecnología, conexiones con 
las redes de profesionales, inversión 
y —probablemente— en una mejor in-
tegración de los países de origen en los 
mercados mundiales . Esto se conoce 
como ”ganancia de cerebros” . Los de-
bates en torno a la ”fuga de cerebros”, 
el ”desperdicio de cerebros” y la ”ga-
nancia de cerebros” suelen referirse en 
gran parte a las personas altamente 
calificadas o con habilidades (es decir, 
los estudiantes de educación superior, 
profesionales, personas que trabajan en 
empresas de alta tecnología y sectores 
de alta productividad) . Sin embargo, las 
habilidades y el conocimiento también 
pueden ser transferidos por personas de 
menor educación y prestigio profesional, 
lo que se entiende mejor si se adopta la 
idea de ”circulación” . La sensibilización 
ante los medios de subsistencia trans-
nacionales de los migrantes ha llevado 
recientemente a promover la ”circula-
ción” como alternativa para compartir 
los beneficios que aporta la movilidad de 
las habilidades (Wickramasekara 2002), 
por ejemplo, a través del movimiento 
geográfico de los trabajadores migrantes 
o a través de redes de empresas (Faist 
2008) . De hecho, las redes no tienen por 
qué ser específicas de la diáspora para 
desempeñar un papel en la promoción 
de la transferencia e intercambio de co-

nocimientos (Wescott et al . 2006: 16) . 
En cuanto a políticas, se han seguido 
tres líneas principales para abordar la 
movilidad de las capacidades: la reten-
ción (a través de incentivos), el retorno 
(permanente o temporal) y la circulación 
de las habilidades . En un sentido simi-
lar, las intervenciones de M&D adoptan 
distintas estrategias para identificar 
y adecuar las habilidades a favor del 
desarrollo (véase el capítulo 4) . 

Capital cultural  Las contribuciones de 
los migrantes al desarrollo dependen 
de la realización de sus capacidades 
y derechos . La movilidad humana es 
fundamentalmente una cuestión de elec-
ción y libertad de todas las personas . 
La circulación de personas da mejores 
resultados cuando a las personas se les 
ofrece la posibilidad de sacar el máximo 
provecho de su migración (PNUD 2009: 
15) . Sin embargo, no todo el mundo 
tiene la oportunidad de circular libre-
mente y en condiciones dignas . Las 
limitaciones a la migración varían y 
pueden tener distintas consecuencias 
para el bienestar de los migrantes (de 
Haas et al . 2009) . La falta de recursos 
económicos, el capital social y las res-
tricciones legales a la migración son 
ejemplos de distintos niveles de limita-
ciones impuestas a la migración . Entre 
los posibles resultados positivos de la 
movilidad se encuentra el bienestar de 
los migrantes, que puede mejorar me-
diante la adquisición de nuevos valores 
e ideas (es decir, democracia, equidad, 
etc .), lo que se conoce como ”capital 
cultural” . Los migrantes pueden recu-
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rrir a este capital cultural, por ejemplo, 
para contribuir a la pacificación y la 
resolución de conflictos en sus países 
de origen . La movilidad también pue-
de aumentar el acceso a la libertad so-
cial, económica y política, o ”también 
puede implicar una disminución de la 
riqueza y el bienestar, especialmente si 
se toman tales decisiones en entornos 
muy limitados” (de Haas et al . 2009: 22-
23) . Este podría ser el caso del tráfico 
de personas, la migración forzosa o el 
reasentamiento involuntario, tanto en 
el caso de las migraciones internacio-
nales como internas . Por lo tanto, los 
migrantes deben sopesar los beneficios 
de la migración en términos de bienes-
tar frente a los costes potenciales que 
también conlleva en términos social, 
político y fisiológico . Es por ello que, las 
intervenciones de M&D se centran espe-
cialmente en mejorar las competencias 
de los migrantes mediante la prestación 
de servicios de información y asistencia 
previos a la salida y posteriores a la 
llegada, en fomentar la contratación 
ética, en mejorar la integración de los 
migrantes en las zonas de destino y en 
la presión a nivel político a favor de 
los derechos de los migrantes . Por otra 
parte, los profesionales están trabajando 
para aumentar también la capacidad de 
los hogares migrantes garantizándoles 
el acceso a los servicios y apoyándo-
les para que puedan hacer frente a los 
costes sociales de la migración (véase 
el capítulo 5) .

Participación de los migrantes en 
el ámbito de M&D  Por último, cabe 

mencionar que la participación de los 
migrantes en el ámbito de M&D puede 
adoptar muchas formas . Por ejemplo, los 
migrantes pueden enviar remesas indi-
vidualmente a sus familiares, o pueden 
colaborar colectivamente a través de sus 
asociaciones, en campañas de promoción 
o en la mejora de las infraestructuras y 
servicios locales . Los migrantes pueden 
poner en marcha sus propios proyectos 
o ayudar a otros profesionales a fin de 
que ejecuten proyectos por su cuenta . 
Los migrantes pueden volver (de manera 
permanente o temporal) a sus regiones 
de origen o participar en procesos de 
desarrollo a distancia (participando en 
conferencias virtuales, etc .) . Pueden 
actuar por la vía del altruismo o del 
interés privado y su participación puede 
ser voluntaria o profesional, gratuita o 
remunerada . Estas distintas formas de 
participación apuntan a la necesidad de 
adoptar medidas que puedan favorecer 
su participación en la M&D . Los marcos 
de políticas que reconocen la partici-
pación transnacional de los migrantes 
así como sus múltiples obligaciones y 
lealtades pueden resultar útiles si se in-
centiva su participación en los procesos 
de desarrollo . Esto incluye el fomento 
de la integración socioeconómica, civil 
y política de los migrantes en las socie-
dades destino y origen .

Después de haber examinado en esta 
sección los distintos ”capitales” que los 
migrantes pueden aportar al desarrollo, 
la próxima sección analiza la partici-
pación de los actores a pequeña escala, 
incluidos los migrantes, en la M&D .
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1 2 Cooperación descentralizada, 
migración y actores a pequeña 
escala
La adopción de un enfoque basado en las 
capacidades para el desarrollo humano 
mencionada en la introducción de este 
capítulo está en consonancia con dos 
tendencias paralelas que han surgido 
en el campo del desarrollo en las últi-
mas décadas . La primera se refiere a la 
creciente importancia que se atribuye 
a los procesos de descentralización (es 
decir, transferir los procesos de toma 
de decisiones y los esfuerzos de coope-
ración al nivel local, más cerca de las 
personas directamente afectadas) y la 
segunda al papel que puede desempeñar 
la sociedad civil en el desarrollo (Faist 
2008) . Combinadas, estas tendencias 
han creado un mayor margen para los 
actores a pequeña escala involucrados 
en los procesos de desarrollo local . En la 
M&D, esto ha transformado el lugar que 
ocupan los actores a pequeña escala, que 
actualmente se perciben como ”aliados” 
que pueden contribuir de forma muy sig-
nificativa, especialmente a escala local . 

Descentralización y participación de 
la sociedad civil  La cooperación des-
centralizada, al igual que el enfoque 
del desarrollo humano, sitúa a las per-
sonas en el núcleo de los procesos de 
decisión . La participación es un medio 
y un objetivo de la descentralización: 

insta a lograr una mayor cooperación 
en todos los niveles administrativos, 
incluida la responsabilidad compartida 
entre autoridades centrales, autorida-
des locales y sociedad civil . Si bien las 
autoridades locales han tenido un papel 
clave en materia de descentralización 
y desarrollo local, la cooperación se ha 
abierto a casi todas las formas de parti-
cipación organizada, desde ONG y or-
ganizaciones de la sociedad civil hasta 
asociaciones de base, asociaciones de 
migrantes, organizaciones de carácter 
voluntario, organismos profesionales, 
líderes religiosos y comunitarios así 
como los sectores privado y académico, 
etc . La cooperación entre los actores a 
pequeña escala y los encargados de for-
mular políticas se basa en la suposición 
de que los primeros pueden contribuir 
activamente a alcanzar el desarrollo, 
especialmente cuando sus acciones es-
tán alineadas con objetivos nacionales y 
locales de desarrollo más amplios .

Este enfoque está en consonancia con los 
llamamientos a fomentar las sinergias y 
la coherencia en M&D y en la coopera-
ción multilateral, bilateral y local4, así 
como con el principio de ”responsabili-
dad compartida” entre los gobiernos y la 
sociedad civil sobre migración y desarro-
llo humano tal como se definió en el Foro 
Mundial sobre Migración y Desarrollo 
(FMMD) de 20105 . El valor añadido de 

4 . Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración y el Desarrollo de las Naciones Unidas de 2006; Consejo de la Unión 
Europea (2006); Comisión Europea (2006); comunicación de la Comisión Europea sobre las autoridades locales 
(2008) .

5 . Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) 2010 http://www .gfmd .org/en/gfmd-meetings/mexico-2010 .
html; sociedad civil http://www .gfmd .org/en/process/civil-society .html (último acceso: 08/06/2011) . Además, un 
nuevo servicio, la Plataforma de Alianzas, fue presentado y debatido en el FMMD 2010, visite: http://www .gfmd .
org/en/pfp .html (último acceso: 08/06/ 2011) .
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establecer alianzas a distintos niveles de 
cooperación en M&D fue objeto de análi-
sis en el Foro, tanto como un medio para 
compartir la responsabilidad entre las 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, como para promover 
la agenda internacional de M&D .

Compartir la responsabilidad en M&D 
entre los actores a pequeña escala y 
los encargados de formular políticas 
es ante todo una cuestión de ”partici-
pación” . Para potenciar la participa-
ción de los actores a pequeña escala 
en el ámbito de M&D, los encargados 
de formular políticas realizan varias 
acciones de carácter participativo (pro-
cesos de consulta, creación de redes, 
suministro o adjudicación de fondos 
para apoyar pequeñas intervenciones 
de M&D, etc .) . Estos eventos requieren 
diversos grados de participación y con-
fieren distintos niveles de apropiación 
de los procesos de M&D a los actores a 
pequeña escala . Esto es también cierto 
en el caso de los migrantes, cuya par-
ticipación en la M&D puede adoptar 
diversas formas: los migrantes pueden 
iniciar un proyecto de M&D indepen-
diente; pueden contribuir con apor-
taciones de datos concretos durante 
una consulta; o simplemente pueden 
ser los beneficiarios de intervenciones 
diseñadas sin su participación . Cada 
caso ilustra los distintos niveles de par-
ticipación y apropiación que determina 
el lugar general que los migrantes 
pueden ocupar en las intervenciones de 
M&D: como socios, partes interesadas 
o beneficiarios . 

Valor añadido de un enfoque desde 
la base  La participación de actores a 
pequeña escala en la M&D tiene muchas 
ventajas . Más allá de que estos posean 
conocimientos técnicos específicos, pue-
den aportar conocimientos específicos 
del contexto (es decir, sobre las necesi-
dades locales, representación, tensiones 
sociales, participación comunitaria, etc .) 
y confianza de cara a las poblaciones lo-
cales, accediendo a áreas que para otros 
son difíciles de alcanzar . Pueden conocer 
cuestiones concretas que se escapan a 
actores del desarrollo más generales, 
proporcionar servicios a poblaciones de 
escasos recursos, fortalecer la capacidad 
local y responder de muchas maneras a 
los grandes esfuerzos que realizan los 
encargados de formular políticas . Por 
ejemplo, pueden facilitar datos acerca 
de las realidades donde operan, para 
contribuir a las políticas de migración 
y desarrollo . Además, los actores a pe-
queña escala pueden resultar atractivos 
a los ojos de otros actores del desarrollo 
gracias al hecho de que cuentan con 
estructuras de gestión más flexibles y 
más cercanas del terreno, por lo que 
disfrutan de una mayor legitimidad a 
nivel local . Para los actores a pequeña 
escala, dedicarse a la M&D puede abrir 
nuevas oportunidades de ampliar sus 
redes, acceder a nuevos contextos de 
intervención, aumentar su capacidad y 
contar con un historial que fortalezca su 
papel como actores clave en el campo de 
M&D . No obstante, una visión idealizada 
de los actores a pequeña escala puede 
ocultar otras realidades, como la in-
fluencia del contexto en el que emergen 
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estos actores . Algunas organizaciones, 
por ejemplo, pueden ser el producto u 
objeto de una instrumentalización po-
lítica, mientras que otras pueden ser el 
resultado de una demanda local autén-
tica (Beauchemin y Schoumaker 2009; 
Bergh 2010) . El tamaño y la naturaleza 
(voluntaria frente a profesional) de los 
actores a pequeña escala, su cultura 
organizacional y nivel de autonomía 
financiera afectan claramente a su par-
ticipación en la M&D y lo que pueden 
lograr . No todos los actores a pequeña 
escala son necesariamente profesionales 
natos en el ámbito de M&D . Por consi-
guiente, el hecho de compartir la respon-
sabilidad con ellos se ve favorecido no 
solo cuando hay voluntad política, sino 
también cuando existen las estructuras 
adecuadas de apoyo financiero y técnico .

Asimismo, compartir la responsabilidad 
en M&D implica comprender las distin-
tas formas en que pueden interactuar 
y cooperar los encargados de formular 
políticas y los actores a pequeña escala . 
Para participar en proyectos transna-
cionales de M&D, los actores a pequeña 
escala pueden dirigirse a los donantes y 
las autoridades centrales, familiarizarse 
con las estructuras de la sociedad civil y 
los marcos normativos que regulen su 
actuación en los contextos en que inter-
vengan . En el caso de los migrantes y 
sus asociaciones, el grado de integración 
socioeconómica y política en los dos paí-
ses influye claramente en los procesos, 
al igual que los procesos influyen en el 
grado de integración . A veces, los acto-
res a pequeña escala no pueden acceder 

a la financiación tradicional y, por esa 
razón, se asocian con grandes actores 
para garantizar recursos financieros 
para sus intervenciones . Además, los 
diversos actores a pequeña escala de 
distintos países pueden unir sus fuerzas 
y establecer alianzas para llevar a cabo 
proyectos de M&D (véase el capítulo 6) y 
pueden colaborar con muchos y diversos 
actores locales en los contextos de inter-
vención (véase el capítulo 7) . Es probable 
que los actores a pequeña escala también 
traten de acceder a la esfera pública para 
abogar por su causa y promoverla entre 
los encargados de formular políticas, 
compartir información que nutra sus 
prácticas o acudir a ellos en busca de 
ayuda (véase el capítulo 8) . Las dife-
rencias en la cultura organizacional, 
los mandatos, recursos y objetivos de 
la multitud de actores a pequeña escala 
que participan en la M&D (junto con la 
diversidad de los contextos en los que 
operan y de las acciones que empren-
den) explican la amplísima variedad de 
formas y resultados de su colaboración . 
En consecuencia, un enfoque a pequeña 
escala de M&D exige una mayor flexi-
bilidad que dé cabida a la diversidad de 
actores a pequeña escala . La siguiente 
cita lo resume perfectamente: ”[E]l reto 
para los actores en materia de desarrollo 
no es lograr que las organizaciones de 
la diáspora [y otros actores a pequeña 
escala] se parezcan más a ellos, sino que 
estas crezcan aprovechando sus propios 
puntos fuertes” (de Haas 2006: iii) .

Reconocer las diferentes formas y nive-
les de participación es vital para definir 
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claramente las perspectivas de coope-
ración descentralizada, la migración y 
el desarrollo humano, además de para 
establecer maneras más transparentes 
de cooperación entre los encargados 
de formular políticas, los migrantes y 
otros actores a pequeña escala . Tenien-
do en cuenta las ventajas y dificultades 
mencionadas anteriormente, sería in-
teligente conciliar las ambiciones de 
los encargados de formular políticas 
y las de los actores a pequeña escala 
antes de emprender conjuntamente in-
tervenciones de M&D, ya que se deben 
satisfacer distintos requisitos antes de 
que los actores a pequeña escala puedan 
convertirse en profesionales del desa-
rrollo y colaborar eficazmente con otros 
actores ya afianzados en este campo . 
Por último, existe la necesidad de inte-
grar en mayor medida las políticas de 
migración y de desarrollo y lograr una 
mayor coherencia entre ambas (véase 
FMMD 2007; FMMD 2009) . 

Conclusión
Este capítulo ha presentado al lector el 
concepto de M&D así como por qué y 
cómo se vinculan ”migración” y ”desa-
rrollo” . Asimismo, ha argumentado la 
importancia de contar con un enfoque 
de M&D desde la base . 

La mayor concienciación sobre la estre-
cha relación que existe entre la migra-
ción y el desarrollo justifica la atención 
que se ha prestado al ámbito de M&D 
en las pasadas décadas . La importancia 
cada vez mayor de la M&D como cam-
po de acción ha ido acompañada de un 

mayor número de oportunidades para 
la participación activa mediante inter-
venciones concretas de los migrantes, la 
sociedad civil y, en términos más genera-
les, de los actores a pequeña escala . Los 
enfoques predominantes en la actualidad 
respecto al desarrollo humano y la coo-
peración reconocen el potencial de las 
organizaciones a pequeña escala como 
”actores” y ”socios” en la cooperación 
para el desarrollo . Se ha hecho hincapié 
en las ventajas de trabajar con actores 
a pequeña escala, en particular en la 
dimensión local . Sin duda, un enfoque 
a pequeña escala de M&D tiene muchos 
beneficios en términos de una mayor 
participación de los actores a pequeña 
escala en los procesos de desarrollo, así 
como en términos de cálculos de coste-
beneficio para los encargados de for-
mular políticas que deciden apoyar in-
tervenciones a pequeña escala de M&D . 
Después de leer este capítulo, sin duda 
el lector cuenta con los conocimientos 
y la comprensión necesarios que le per-
mitirán aprovechar los capítulos que 
conforman las dos secciones siguientes . 
Los capítulos que se incluyen a con-
tinuación proporcionan herramientas 
prácticas que los actores a pequeña es-
cala pueden utilizar con el fin de faci-
litar la canalización de los capitales de 
los migrantes para el desarrollo de los 
países de origen y recomendar cómo los 
actores a pequeña escala (incluidos los 
migrantes) pueden organizarse mejor 
e interactuar con otros actores para 
lograr este objetivo .
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After having introduced the debate on 
M&D and the specific contributions that 
can be made by migrants through their 
transnational engagements (see Section 
1 1), this part of the handbook discusses 
a range of different activities that small-
scale actors may undertake to enhance 
the transfer of different forms of ‘capital’ 
between countries  

The four chapters that follow are dedi-
cated respectively to detailing the ways 
in which: social capital generates net-
works between migrants’ sending and 
receiving countries and can be exploit-
ed for development (Chapter 2), finan-
cial capital can be directed towards 
enhanced savings and productive invest-
ment (Chapter 3), human capital allows 
the transfer of skills and capacities to 
the benefit of sending countries (Chapter 
4), cultural capital makes migrants and 
their communities more aware of their 
rights and favours the transfer of ideas 
and values (Chapter 5) 

A variety of ways are available for small-
scale actors to enhance the develop-
ment potential of each of these forms of 
migrant capital  The handbook tries to 
make sense of this variety by providing 
examples of different sets of activities 
through which this can be done in prac-
tice, offering an overview of different 

‘building blocks’ that small-scale actors 
may choose from when assembling their 
own M&D intervention  For each form 
of migrant capital, the handbook does 
not aim at suggesting the ‘best actions’, 
as this is highly dependent upon the 
specificities of the migrant group at 
stake, the countries involved, and the 

nature of the project partners  Instead, 
the handbook provides examples that 
illustrate the diversity of ways in which 
things can be done and for each case 
it discusses the strengths and weak-
nesses  In real life, M&D projects rarely 
address exclusively one form of capital 
and they more often combine activities 
that simultaneously target the multiple 
contributions that migrants can bring 
to local development 

Overlap is in fact beneficial to the final 
outcome of an intervention: remittances 
or capacities, for instance, are better 

PART II. ACTIONS: MIGRATION AND
DEVELOPMENT IN PRACTICE 
PARTE II  ACCIONES: MIGRACIÓN Y  
DESARROLLO EN LA PRÁCTICA
Después de haber presentado el debate 
sobre M&D y las contribuciones específi-
cas que pueden aportar los migrantes a 
través de la participación transnacional 
(véase la sección 1 .1), en esta parte del 
manual se analiza una serie de activi-
dades que los actores a pequeña esca-
la pueden emprender para mejorar la 
transferencia de las diferentes formas 
de ”capital” entre los países . 

Los cuatro capítulos siguientes están 
dedicados respectivamente a detallar el 
modo en que: el capital social genera 
las redes entre los migrantes de países 
de origen y de acogida y puede aprove-
charse para el desarrollo (capítulo 2), 
el capital financiero puede dirigirse 
hacia el objetivo de ahorrar más y lograr 
una inversión productiva (capítulo 3), 
el capital humano permite la transfe-
rencia de las habilidades y capacidades 
en beneficio de los países de origen (ca-
pítulo 4), el capital cultural hace que 
los migrantes y sus comunidades sean 
más conscientes de sus derechos y favo-
rece la transferencia de ideas y valores 
(capítulo 5) .

Existen diversas formas disponibles 
para los actores a pequeña escala a fin 
de mejorar el potencial de desarrollo de 
cada una de estas formas de capital de 
los migrantes . Este manual intenta es-
clarecer esta variedad mediante ejemplos 
de distintos conjuntos de actividades 
a partir de los cuales se puede aplicar 

este potencial en la práctica, al tiempo 
que ofrece una perspectiva general de 
los diferentes ”módulos” que los actores 
a pequeña escala pueden elegir cuando 
organizan sus propias intervenciones de 
M&D . El manual no pretende recomen-
dar ”mejores acciones” para cada una de 
las formas de capital de los migrantes, 
ya que estas dependen en gran medida 

de las necesidades específicas de cada 
grupo de migrantes, de los países parti-
cipantes y de la naturaleza de los socios 
del proyecto, sino que ofrece ejemplos 
que ilustran la diversidad de maneras 
con que se puede actuar y expone los 
puntos débiles y fuertes de cada caso 
que se examina . En la vida real, los 
proyectos de M&D rara vez abordan 
exclusivamente una forma de capital; 
de hecho, suelen combinar actividades 
destinadas a las múltiples contribucio-
nes que los migrantes pueden hacer al 
desarrollo local . 

En realidad, la superposición es benefi-
ciosa para el resultado final de una inter-
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vención: las remesas o las capacidades, 
por ejemplo, se canalizan mejor cuando 
también se refuerzan los lazos dentro de 
una comunidad . Así, el lector que bus-
que inspiración para crear un proyecto 
de M&D debe utilizar cada capítulo como 
una especie de caja de herramientas en 
que las distintas actividades ilustradas 
pueden combinarse de varias maneras 
para crear una acción de M&D concreta .

Figura 1: Una única acción de M&D puede aprovechar diferentes capitales de los 
migrantes
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Capítulo 2  Las comunidades de migrantes

En esta época de conexiones mundiales 
y flujos transnacionales, cada vez más 
migrantes mantienen y forjan relaciones 
sociales en lugares distantes, invirtiendo 
simultáneamente en su país natal y en 
los países de acogida (Castles y Miller, 
2009) . Estas relaciones sociales cruzan 
fronteras y favorecen la creación de 
redes transnacionales que permiten la 
participación en ”ocupaciones y activi-
dades que necesitan contactos sociales 
constantes y continuados más allá de las 

fronteras nacionales para su ejecución” 
(Portes et al ., 1999: 219) . El capital so-
cial es el elemento básico sobre el que 
se puede edificar cualquier proyecto de 
M&D; gracias a estas redes se posibilita 
el flujo de otros recursos (capital huma-
no, financiero y cultural) . Los actores 
a pequeña escala pueden participar en 
diferentes iniciativas que aprovechan 
los vínculos transnacionales y explotan 
su potencial a favor del desarrollo local . 
Estas se resumen en la siguiente figura . 

Figura 2: Acciones para aprovechar el potencial de desarrollo de las redes entre 
las comunidades
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Las acciones de creación de redes es-
tán encaminadas a fortalecer los lazos 
dentro y a través de las comunidades 
(sección 2 .1); los esfuerzos de empodera-
miento aumentan el conocimiento de los 
actores acerca del modo en que pueden 
favorecer los procesos de desarrollo y 
les proporcionan las habilidades nece-
sarias para lograrlo (sección 2 .2), y la 
creación de proyectos basados en redes 
establecidas permite a los migrantes 
contribuir directamente al desarrollo 
local (sección 2 .3) .

2 1 Creación de redes
Aunque está ampliamente aceptado que 
los migrantes mantienen fuertes vín-
culos con sus comunidades de origen, 
el interés de estas conexiones para la 
M&D no debe darse por sentado . De 
hecho, los migrantes pueden mante-
ner contactos sólidos principalmente a 
nivel familiar o con personas cercanas 
de sus comunidades de origen cuando 
podría ser beneficioso acercarse también 
a otros actores clave . Las organizacio-
nes a pequeña escala pueden ayudar a 
establecer contactos entre los diferentes 
actores que estimulen las oportunidades 
de un intercambio significativo para el 
desarrollo local . Las intervenciones de 
este tipo se definen como de creación 
de redes e intentan aprovechar las co-
nexiones existentes entre los migrantes 
y sus comunidades de origen con las 
demás redes u otros actores relevantes 
en otros lugares .

Antes de pasar a ilustrar algunas herra-
mientas específicas a través de las cuales 

se pueden establecer redes, conviene 
poner de relieve que las intervenciones 
de creación de redes difieren significa-
tivamente según el tipo de actores que 
agrupan: pueden aprovechar vínculos 
Sur-Norte, Sur-Sur o Norte-Norte, y 
pueden vincular a los migrantes con 
sus familias, o con actores tales como 
autoridades locales, grupos de la so-
ciedad civil u otras organizaciones de 
migrantes . Además, la naturaleza de 
los elementos vinculantes de una red es 
igualmente variable: las redes pueden 
basarse en criterios geográficos que co-
nectan los lugares de origen y destino de 
los migrantes en distintos países, pero 
también pueden influir sobre otros ele-
mentos de identificación comunes, como 
la generación (véase el cuadro de texto 
1), el sexo (véase el cuadro de texto 4), 
la profesión, un sentido de pertenencia a 
una comunidad de la diáspora más am-
plia o incluso una combinación de estos 
elementos (véase el cuadro de texto 9) . 

La diversidad de actores que conforman 
una red y el contenido de los vínculos 
que existen entre ellos influyen en el 
tipo de actividades de creación de redes 
que los actores a pequeña escala pueden 
elegir . Como ejemplo, se puede fomen-
tar la creación de redes mediante la or-
ganización de eventos para establecer 
contactos que ocurran solo una vez y/o 
a través de la creación de oportunida-
des de intercambio más duradero, como 
plataformas de Internet . 

Eventos de creación de redes . Los acto-
res a pequeña escala pueden promover 
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Cuadro de texto 1. 

Proyecto:

Título:

Socios: 

Países:

Cabo Verde-7

”Centro multimedia en Cabo Verde”.

Associação Jovens Solidarios (AJS), Associazione di Promozione Sociale 
Lunaria, Associazione Donne Capoverdiane in Italia, Binario Etico

Cabo Verde e Italia

El objetivo del proyecto era fomentar el acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
en la isla de São Nicolau, Cabo Verde, como una manera 
de mejorar la inclusión social y facilitar la comunicación 
entre la comunidad local y los migrantes que están en 
el extranjero. 

Se organizó un centro multimedia en São Nicolau utilizando materiales reciclados 
recogidos en Italia y programas informáticos gratuitos. Se ofrecieron cursos de ca-
pacitación sobre las TIC a los jóvenes locales y a los jóvenes migrantes de segunda 
generación originarios de Cabo Verde en Italia. La mejora de la capacidad de ambos 
grupos y el acceso a Internet en Cabo Verde permitió que el proyecto apoyara la crea-
ción y el fortalecimiento de las redes transnacionales de la diáspora vinculando a las 
comunidades de todo el mundo con su isla de origen. El proyecto suscitó un gran 
entusiasmo, en particular entre la segunda generación de jóvenes de Cabo Verde en 
Roma, que ha participado activamente en las actividades de la red en línea creada 
para reunirlos con miembros de la AJS de Cabo Verde. Además de utilizar sobre todo 
las TIC, se planificaron ”viajes de estudio” en Roma y São Nicolau para organizar 
encuentros presenciales y fomentar un mayor intercambio y colaboración entre los 
jóvenes en cuestión. El proyecto también logró establecer contacto con miembros de la 
diáspora caboverdiana de todo el mundo, que se relacionaron con socios del proyecto 
a través del portal web y la radio en línea que se habían creado. 

Este proyecto es también un ejemplo del fomento de capacidades dentro de organiza-
ciones asociadas. En concreto, la AJS se benefició del apoyo entre homólogos, inclui-
das las visitas trimestrales del coordinador general del proyecto y la asistencia con 
objetivos específicos en la gestión de proyectos (es decir, ayuda con la contabilidad, la 
traducción de directrices de ejecución del proyecto al portugués y la presentación de 
informes). Además de la transferencia de capacidades, la ejecución de actividades del 
proyecto se facilitó al reunir a distintas organizaciones asociadas que contaban con 
competencias técnicas y sociales diferentes pero complementarias (capacidades con 
las TIC, experiencia en la gestión de proyectos internacionales, fuertes vínculos con 
la comunidad en Italia y Cabo Verde).

En general, este proyecto ofrece un ejemplo interesante de cómo el hecho de vincular 
redes de la comunidad de origen de los migrantes con las comunidades de acogida 
no tiene por qué depender únicamente de la pertinencia de los vínculos geográficos 
entre los países. Los jóvenes demostraron ser un poderoso elemento para establecer 
contactos entre la isla de São Nicolau y la diáspora caboverdiana más amplia. Actual-
mente, se espera que las redes transnacionales establecidas dentro de este proyecto 
sirvan de base para la transferencia de capital material, humano y cultural de mayor 
impacto en el desarrollo local. 35
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eventos puntuales en que se reúna a dife-
rentes grupos de actores con el objetivo 
de conocerse mejor y establecer las bases 
para una mayor colaboración. Una serie 
de proyectos de la ICMD lo consiguieron 
mediante la organización de congresos, 
ferias, foros, seminarios y talleres a los 
que se invitó a las asociaciones de mi-
grantes y se estableció contacto con los 
actores locales en sus países de origen, 
lo cual podría contribuir a la creación 
de asociaciones y a la puesta en marcha 
de nuevas iniciativas. Estos eventos tie-
nen la ventaja de promover el contacto 
personal entre actores, otorgándoles el 
poder de definir de manera autónoma el 
contenido de intercambios futuros. Sin 
embargo, estos eventos son únicos y no 
se pueden repetir. Asimismo, benefician 
a un número limitado de personas, por 
lo que su éxito depende en gran medida 
de la capacidad de los organizadores 
para identificar correctamente a los 
participantes. Las lecciones extraídas 

de las redes de la ICMD muestran que 
este tipo de eventos es más eficaz cuan-
do se realiza a escala transnacional (es 
decir, cuando participan interesados de 
diferentes países que tienen la migra-
ción como punto en común) y cuando 
se reúne a actores que no se conocían 
previamente. Esto requiere o bien con-
fiar en amplios ejercicios de identifica-
ción que permitan determinar actores 
pertinentes en lugares distintos o bien 
en contactos preexistentes complemen-
tarios de varios promotores de eventos 
(p. ej., la capacidad conjunta para mo-
vilizar a las asociaciones de la diáspora 
en el exterior y a los actores locales en 
los países de origen). Los canales elegi-
dos para comunicarse con los grupos 
destinatarios (encuentros presenciales, 
medios de comunicación, Internet, etc.) 
también condicionan significativamente 
las oportunidades que se tienen para 
tener acceso a estos eventos.

Espacios virtuales para la creación 
de redes. Algunas de las limitaciones 

 

 

Eventos de creación de 
redes: “Aprovechamos el 

evento internacional como 

una oportunidad para lograr 

que los invitados se involucra-

ran activamente. Utilizamos 

un enfoque participativo, con 

facilitadores que animaban a 

los participantes a presentar 

y comentar sus proyectos en 

grupos de debate. También se 

les invitó a firmar cartas en 

las que se comprometieron a 

participar en futuras activida-

des de migración y desarrollo”

Redes virtuales: 

“Creamos un portal web sobre 

asociación para el desarrollo 

donde hay mucha informa-

ción, pero además foros para 

que todos los migrantes pu-

dieran iniciar un debate o par-

ticipar en alguno. Ni siquiera 

nosotros esperábamos una 

participación tan activa de los 

migrantes: se registran 1.600 

entradas cada mes”
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Cuadro de texto 2 .

Proyecto:

Título:

Socios:

Países:

Jamaica-22

”Redes de conocimiento para conectar a Jamaica con su diáspora”

Mona School of Business, KAJAN’s Women’s Enterprise

Jamaica y el Reino Unido

El objetivo del proyecto era crear redes entre las comu-
nidades de migrantes a favor del desarrollo, reunir a 
los actores en un entorno en línea que promoviera la 
participación estructurada y sostenida de la diáspora en 
la formulación de políticas, la planificación del desarrollo 
y la ejecución de proyectos en Jamaica .

El proyecto se proponía alcanzar estos objetivos con la
creación del portal web http://jamaicadiasporaconnect .com . En Jamaica, se identificaron 
las necesidades de las comunidades e instituciones locales y las organizaciones comu-
nitarias se incluyeron en una base de datos con proyectos que podrían beneficiarse 
del apoyo de la diáspora jamaicana . También se hizo accesible a través del portal un 
inventario de diversas investigaciones sobre cuestiones de la diáspora . En el Reino 
Unido, a través de la participación de una ONG interesada que tenía estrechos vínculos 
con el Alto Comisionado de Jamaica en Londres, el proyecto llegó a los migrantes de 
Jamaica, animándoles a inscribirse en el portal y a poner sus habilidades al servicio 
de quienes vivían en Jamaica, para fines de voluntariado o servicios de consultoría . 
Además, el proyecto identificó y clasificó distintos grupos de la diáspora jamaicana 
según sus intereses primordiales o los sectores en que intervenían (educación, servi-
cios sociales, salud, negocios, etc .) . Las bases de datos y los portales web pueden con-
vertirse en un problema importante para los actores a pequeña escala, especialmente 
en términos de mantenimiento en el futuro . En el caso de este proyecto, el Jamaican 
Diaspora Institute se encargó de este aspecto . Por otra parte, el proyecto contó con el 
apoyo de las autoridades centrales (el Ministerio de Relaciones Exteriores de Jamaica 
y la Oficina de Turismo), cuyos esfuerzos para conectar con la diáspora jamaicana 
contaron con el apoyo de la red virtual del proyecto .

Este proyecto demuestra que las TIC pueden contribuir eficazmente a estrechar los 
vínculos entre el país de origen y los distantes lugares en que vive su diáspora . Sin 
embargo, la ejecución de esta opción tecnológica presentó algunos retos . El proyecto 
estaba dirigido primordialmente a la diáspora jamaicana que vive en el Reino Unido, 
compuesta por un número considerable de migrantes de más edad con menos experien-
cia tecnológica . Además, los primeros intentos de llegar a los migrantes jamaicanos 
de manera individual consiguieron unas cifras de registro bajas . Como consecuencia, 
se elaboraron y adoptaron herramientas y estrategias más eficaces para llegar colec-
tivamente a la diáspora jamaicana . 

La creación de un portal web es un intento innovador para reunir a los diversos grupos 
y organizaciones de la diáspora bajo una estructura coordinada . Además del estable-
cimiento de vínculos con la diáspora jamaicana que se pueden utilizar a favor de los 
procesos de desarrollo local, este proyecto generó un resultado no previsto: estimular 
el contacto entre los actores comunitarios de Jamaica . Este enfoque se puede repetir 
en otros contextos y, de hecho, los socios del proyecto quieren ampliar el portal a la 
diáspora jamaicana en otros países de destino . 

© UN
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via online radio channels, promote dias-
pora magazines or web blogs  A signifi-
cant example comes from a project with 
activities in Jamaica and in the United 
Kingdom (UK), which established a web 
portal bringing together migrants and 
Jamaican diaspora organizations with 
community-based organizations active 
on the development scene in Jamaica  
By providing information about mutual 
needs and expertise, the portal aimed at 
encouraging linkages between migrants 
and actors in the home country that 
could lead to exchange and collabora-
tion (see Text box 2) 

While offering various advantages, the 
use of ICTs as tools to facilitate network-
ing require greater efforts to enhance 
ownership among users  Measures must 
be devised to ensure that targeted actors 
appropriate these means, feel them as 
‘theirs’ and make active use of them, 
as well as to ensure sustainability over 
time  Compared to one-off events bring-
ing actors physically together, none-
theless, relying on virtual networking 
spaces helps reaching out to signifi-

cant numbers of actors across different 
locations and over time  Some projects, 
however, came to recognise that the inti-
macy of face-to-face interaction is impor-
tant for contacts to further develop into 
concrete and durable interactions  The 
“Cape Verde multimedia centre” project, 
for instance, generated initial interest 
among diaspora youths and later offered 
opportunities for them to meet with 
peers living in Cape Verde (see Text 
box 1)  While gathering resources that 
remain available to potential users over 
time, the information contained in web-
related structures also demands upkeep 
and updating 

In sum, network building can be achieved 
through different activities  These are 
summarised in figure 3, which outlines 
some factors that should be taken into 
account when planning and implement-
ing activities of this kind 

2.2 Empowering migrant 
networks 
A variety of actors with a potential to 
engage in M&D may not do so because 
of a lack of relevant networks, but 
also because of their oftentimes lim-
ited capacity or know-how  Small-scale 
actors can empower communities and 
their members to engage concretely in 
M&D by increasing awareness among 
different target groups about how they 
can favour local development dissemi-
nating best practices, and providing 
them with capacity building training  

© UN Photo – John Isaac

a las que se enfrentan los eventos pun-
tuales de creación de redes se superan 
mediante la inversión en estructuras 
más generales que permitan a los ac-
tores establecer contacto y acceder a 
información sobre cada participante . 
Los proyectos de la ICMD han dependido 
en gran medida de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) 
para configurar portales de Internet, 
comunicarse a través de canales de radio 
en línea, promover revistas o blogs de 
la diáspora . Un ejemplo significativo 
proviene de un proyecto con actividades 
en Jamaica y en el Reino Unido que creó 
un portal en Internet donde reunir a mi-
grantes y organizaciones de la diáspora 
jamaicana con las organizaciones comu-
nitarias activas en materia de desarro-
llo de Jamaica . Con información sobre 
las necesidades y experiencias mutuas, 
el portal quería fomentar los vínculos 
entre los migrantes y los actores en el 
país de origen que pudieran conducir al 
intercambio y a la colaboración (véase 
el cuadro de texto 2) . 

Pese a que la utilización de las TIC 
ofrece varias ventajas, su uso como he-
rramienta para facilitar la creación de 
redes requiere un mayor esfuerzo para 
mejorar la implicación de los usuarios . 
Deben diseñarse medidas para asegurar 
que los actores adecuados se apropien 
de estos medios, los sientan ”suyos” y 
los empleen de manera activa, así como 
para garantizar su sostenibilidad en el 
tiempo . No obstante, en comparación 
con los eventos puntuales que reúnen 
actores en un lugar físico, los espacios 

de redes virtuales ayudan a llegar a 
un número significativo de actores en 
distintos lugares y momentos . Sin em-
bargo, algunos proyectos reconocieron 
que la complicidad que se logra con los 
encuentros presenciales es importante 
para el establecimiento de contactos a 
fin de promover aún más relaciones 
concretas y duraderas . Por ejemplo, el 
proyecto ”Centro multimedia de Cabo 
Verde”, generó interés inicial entre 
jóvenes de la diáspora y posteriormen-
te ofreció oportunidades para que se 
reunieran con jóvenes como ellos que 
viven en Cabo Verde (véase el cuadro 
de texto 1) . La compilación de recur-

sos queda a disposición de potenciales 
usuarios a lo largo del tiempo, pero la 
información contenida en estructuras 
web exige también mantenimiento y 
actualización .

En suma, la creación de redes puede lo-
grarse a través de distintas actividades . 
Estas se resumen en la figura siguiente, 
que describe algunos factores que deben 
tenerse en cuenta en la planificación y 
ejecución de actividades de este tipo . 

© Foto ONU – John Isaac
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Figura 3: Creación de redes 

2.2 Empoderamiento de las redes 
de migrantes
Determinados actores con posibilidades 
de involucrarse en la M&D podrían no 
hacerlo por falta de redes pertinentes, 
pero también podrían desistir debido a 
su capacidad o experiencia, a menudo 
limitada. Los actores a pequeña escala 
pueden ayudar a las comunidades y a sus 
miembros a participar de forma concreta 
en la M&D aumentando la concienciación 
entre los distintos grupos destinatarios 
sobre cómo pueden favorecer el desarro-
llo local difundiendo las mejores prác-
ticas y proporcionándoles capacitación 
que fomente las capacidades. 

Difusión e intercambio de conocimien-
tos. Las redes que reúnen a los princi-
pales actores dentro del campo de M&D 
(véase la sección 2.1) no solo facilitan la 

formación de asociaciones puntuales, sino 
que también pueden servir de base para 
crear estructuras de redes más generales. 
Estas son un requisito previo importante 
para el intercambio de información que 
puede dar lugar a la ampliación y repe-
tición de las mejores prácticas, lo que 
garantiza que existe coordinación entre 
las intervenciones en curso y ayuda a 
los nuevos actores que deseen ingresar 
en el ámbito de M&D a conocer lo que 
funciona mejor y por qué. Los proyectos 
de la ICMD dependían de redes consoli-
dadas para difundir información sobre 
la M&D. Por ejemplo, el proyecto de la 
ICMD ”Educación para el codesarrollo en 
Malí” (Malí-26) diseñó una plataforma de 
multipartícipes sobre la migración y el 
desarrollo en la región de Kayes formali-
zando redes informales ya existentes. La 
plataforma no solo permitió reunir a las 

Espacios virtuales para la 
creación de redes

Eventos para la creación
de redes

 
  

• Reunir a un número
limitado de actores

en encuentros presenciales.

• Ser consciente de las
capacidades y los límites

propios al identificar
participantes.

• Determinar cómo se pueden
actualizar y mantener

las estructuras.

• Llegar por la vía virtual
a un número significativo

de actores. 
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Cuadro de texto 3.

Proyecto:

Título: 

Socios: 

Países:

Georgia-17

”Promover la cooperación entre las comunidades de migrantes y los 
gobiernos locales a favor del desarrollo local”

Asociación nacional de autoridades locales de Georgia y Asociación 
letona de gobiernos locales y regionales 

Georgia y Letonia

El objetivo del proyecto era desarrollar las competencias 
de las autoridades locales en la región georgiana de 
Imereti a fin de llegar de forma eficaz a los migrantes 
y sus familias y aprovechar los recursos de los migran-
tes a favor del desarrollo socioeconómico local. Este 
proyecto se ha beneficiado de una asociación entre dos 
organizaciones que poseen una experiencia técnica 
similar en cuanto a cuestiones de gobernanza local, y 
que anteriormente habían trabajado juntas.

El proyecto evaluó las necesidades de las comunidades locales en Georgia, así como 
la capacidad y el potencial de los migrantes georgianos en el extranjero. Lo más im-
portante es que el proyecto tenía como objetivo empoderar a las autoridades locales 
para aumentar sus conocimientos acerca de la M&D y su capacidad de operar en este 
campo. En particular, se incorporaron Oficinas de migración en locales de las autori-
dades locales de cuatro ciudades diferentes (Kutaisi, Zestaphoni, Chiatura y Tkibuli). 
El proyecto logró cambiar la actitud local respecto a la migración implantando medios 
administrativos; de considerarla esencialmente como algo negativo se pasó a perci-
birla como un fenómeno que puede producir efectos positivos. La diáspora georgiana 
respondió de forma favorable a esta iniciativa: muchos migrantes han llamado a las 
líneas telefónicas de las Oficinas de migración para hacer preguntas o sugerencias 
sobre los servicios de ayuda que podrían crearse localmente para canalizar mejor los 
recursos hacia sus comunidades de origen. Una excelente estrategia de comunicación 
promocionó el proyecto, incluida la participación en programas de radio y televisión, 
artículos de la prensa georgiana distribuidos internacionalmente y el uso de recursos 
en Internet para difundir información dentro de Georgia y entre la diáspora geor-
giana. Se reforzó la comunicación con esta última mediante el contacto indirecto a 
través de las familias de migrantes en Georgia. Además, se animó a los familiares de 
los migrantes a fundar organizaciones para establecer un diálogo permanente con 
las autoridades locales. 

Una importante lección que desprende este proyecto muestra que, junto con los mi-
grantes, sus familias y los actores de la sociedad civil, las autoridades locales también 
desempeñan un papel clave a la hora de favorecer un ambiente propicio para que las 
contribuciones de los migrantes beneficien al desarrollo local. El proyecto consiguió 
organizar una estructura en el seno de las autoridades locales para establecer un con-
tacto directo con las familias de los migrantes y actuar como puente de comunicación 
e intercambio de información entre las comunidades de origen y los migrantes. Las 
autoridades locales ocupan un lugar mejor para mantener contacto directo con las 
comunidades migrantes, entender las necesidades de los ciudadanos y el modo en 
que se puede utilizar mejor el potencial de los migrantes a favor del desarrollo local. 
Este proyecto podría repetirse en otras ciudades de Georgia, aunque también podría 
exportarse a otros países.

© UNDP
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asociaciones de migrantes y las autorida-
des locales en los países de Norte y Sur, 
sino también aprovechar sus experiencias 
mediante la identificación y el aprendizaje 
de lecciones fruto de numerosas inicia-
tivas de M&D que se han realizado en 
la zona a lo largo de muchos años. Otra 
estrategia sirvió para lograr propósitos 
similares dentro del proyecto ”Asociacio-
nes de migrantes, asociaciones de aldeas: 
creación de redes para el desarrollo local 
en Marruecos” (Marruecos-34). No solo 
esta iniciativa reunió a la sociedad ci-
vil y a las asociaciones de migrantes de 
Marruecos y Francia, sino que también 
facilitó el intercambio de mejores prácti-
cas entre experiencias de M&D de otros 
países, a saber, el Senegal y Malí. Dada 
la variedad y dispersión geográfica de 
los distintos actores que intervinieron, 
el proyecto estableció que este aspecto 
podría hacer que la red resultante fuese 
difícil de gestionar y, por lo tanto, decidió 
deliberadamente no formalizarla.

Capacitación sobre migración y de-
sarrollo. La capacitación sobre M&D 
—para las asociaciones de migrantes, 
la sociedad civil local y las institucio-
nes— es otra manera de reforzar las 
capacidades de los posibles actores de la 
M&D. Las iniciativas a pequeña escala 
pueden lograr este objetivo a través de 
la sensibilización y la capacitación para 
el fomento de capacidades. La formación 
ofrecida en algunos proyectos se centra 
claramente en la importancia que tiene 
el capital social para el desarrollo local; 
por ejemplo, cuando se desarrollan las 
capacidades de los beneficiarios en el ám-

bito de la creación y gestión de redes y en 
el de influir en las políticas de migración 
y desarrollo. Esta formación también 
puede abarcar temas más generales, 
como la gestión del ciclo de un proyecto 
y el desarrollo local. Los proyectos de 
esta naturaleza se suelen centrar en el 
empoderamiento de la sociedad civil y 
en demostrar que es beneficioso aumen-
tar al mismo tiempo la capacidad de los 
actores del hemisferio Norte (p. ej., las 
asociaciones de la diáspora) y los del 
hemisferio Sur (p. ej., las iniciativas de 
base). Asimismo, las iniciativas también 
pueden centrarse en aumentar la capa-
cidad de los actores más allá del ámbito 
de la sociedad civil, entre terceros que 
a su vez pueden apoyar las iniciativas 
de base de los migrantes, sus familias 
y grupos de la sociedad civil. Un ejem-
plo interesante de este caso procede de 
Georgia, donde los socios en un proyecto 
de la ICMD mejoraron la capacidad de 
las autoridades locales como actores en 
condiciones de favorecer la canalización 
de recursos de los migrantes hacia el de-
sarrollo local (véase el cuadro de texto 3). 

Existen diversas actividades que pueden 
empoderar a los actores dentro de las 
redes. Los principales factores que deben 
tenerse en cuenta en la planificación y 
ejecución se presentan en el gráfico que 
figura a continuación.

2.3 Creación de redes a favor del 
desarrollo local
Las actividades de creación de redes y em-
poderamiento se basan en la suposición 
de que los actores que podrían dedicarse 
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Cuadro de texto 4.

Proyecto:

Título: 
 

Socios:

Países:

Filipinas-43

”María a favor del logro de los ODM: movilización de la diáspora, los 
grupos de mujeres locales, los bancos rurales y los gobiernos locales 
para el desarrollo rural”

Economic Resource Centre for Overseas Filipinos y COS Utrecht 

Filipinas y los Países Bajos

Este proyecto opera en el complejo entorno de Minda-
nao donde, tras una serie de insurrecciones contra el 
Gobierno y la consecuente inestabilidad, la asistencia 
para el desarrollo resulta difícil de llevar a cabo. 

El proyecto prestó ayuda a mujeres rurales en varias 
comunidades concretas para que obtuvieran acceso al 
crédito y establecieran empresas sociales bien diseña-

das, además de garantizar actividades generadoras de ingresos sostenibles mediante 
la producción local de bienes comercializables. 

Un interesante grupo de socios fue el encargado de realizar las actividades de los pro-
yectos, incluido un socio ”informal”. La asociación Damayan de migrantes filipinos 
había emprendido actividades parecidas a una escala más pequeña y, al aliarse con 
una organización mejor establecida —COS Utrecht—, se involucró a fondo en el diseño 
y la ejecución de la acción. Esta estrategia permitió a Damayan asegurar el acceso 
a recursos para repetir y ampliar sus iniciativas anteriores. El lugar específico que 
ocupa esta asociación de migrantes en el conjunto de socios y el hecho de que esta in-
tervención haya aparecido como consecuencia de experiencias de colaboración previas 
con comunidades de origen demuestran el potencial que las redes migratorias pueden 
tener a la hora de conectar países emisores y receptores, así como a actores en materia 
de desarrollo en el propio país receptor. El proyecto brindó la oportunidad para que 
la diáspora filipina contribuyera directamente a los procesos de desarrollo local. A su 
vez, la participación de los migrantes facilitó el acceso a las comunidades locales de 
una zona a la que habría sido difícil acceder de otro modo y favoreció el establecimien-
to de relaciones de confianza con las autoridades locales desde las primeras etapas 
del proyecto. Todo esto garantizó el apoyo político para las actividades del proyecto, 
por ejemplo cuando se inauguraron las empresas sociales creadas y a los eventos de 
presentación asistieron autoridades institucionales y religiosas de las comunidades. 

Otro aspecto interesante de este proyecto radica en la importancia que otorga a la 
dimensión de género. El hecho de haberse fijado en la mujer generó solidaridad y 
apoyo a favor del proyecto por parte no solo de las mujeres de la diáspora filipina, sino 
también entre las mujeres de los gobiernos locales, las ONG y entre los encargados 
de aportar financiación. Además, combinar la idea de las mujeres con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio permitió a las beneficiarias identificarse con algo concreto y 
comprometerse a aspirar a mejorar el lugar que ocupan en sus propias comunidades.

Gracias a la participación directa de la diáspora en sus comunidades de origen por 
una parte y el género como elemento vinculante por otra, este proyecto permitió que 
las redes sociales de los migrantes se pusieran al servicio de objetivos de desarrollo 
local. Esto también aseguró que se adoptara un proceso de alto grado de participación 
y consulta a lo largo de toda la acción. 
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Figura 4: Empoderamiento de redes

• Repetir las buenas prácticas.
• Fomentar capacidades
individuales o colectivas

de M&D.

Difusión e intercambio
de conocimientos

Capacitación sobre M&D

 
• Confiar en redes consolidadas
para la difusión y el intercambio

de buenas prácticas.

• Capacitar a actores
simultáneamente en los 

países del Norte y del Sur.

a la M&D no están lo suficientemente 
conectados entre sí, o no tienen las capa-
cidades para realizar acciones concretas. 
Sin embargo, es posible que este no sea 
siempre el caso; las sólidas redes preexis-
tentes que conectan las comunidades de 
origen y destino de los migrantes pueden 
constituir la base a partir de la cual de-
sarrollar proyectos de M&D. 

Iniciativas dirigidas por migrantes. 
Este tipo de proyectos surge como conse-
cuencia de una vida asociativa afianzada 
y activa de la comunidad migrante en 
los países de destino. A menudo se basan 
en experiencias anteriores del mismo 
tipo iniciadas espontáneamente por los 
migrantes, de las cuales estos proyectos 
son una actualización o repetición. 

La naturaleza del grupo migratorio y de 
las comunidades de origen permite con-

tar con una gran diversidad de proyectos 
y de objetivos de desarrollo. No obstante, 
una característica común es que estos 
proyectos aprovechan los vínculos exis-
tentes con la comunidad y movilizan a 
los migrantes a favor del bien común 
de sus comunidades de origen a partir 
de su sentido de la filantropía (véase el 
cuadro de texto 4). 

Los proyectos que surgen de redes exis-
tentes tienden a disfrutar de un alto gra-
do de participación de los migrantes en 
todas las etapas del ciclo del proyecto, lo 
que significa que existe un importante 
valor añadido en la posibilidad de que los 
migrantes y sus comunidades de origen 
establezcan sus propios objetivos de desa-
rrollo, tal como se propone en el enfoque 
de desarrollo humano (véase la sección 
1.2). Esto da margen de maniobra para 
la incorporación de nuevas ideas acerca 
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de ”cómo trabajar el desarrollo” o puede 
dar lugar a proyectos de desarrollo más 
clásicos con un elemento de participa-
ción de los migrantes en la planificación 
y ejecución. El mayor desafío para la 
realización de proyectos de este tipo es 
identificar los lazos que efectivamen-
te vinculan a los grupos de migrantes 
con comunidades en el país de origen 
(relación directa entre las localidades 
de origen y destino u otros factores), al 
tiempo que se define un sector que es 
relevante para el desarrollo local y en 
que los migrantes pueden contribuir de 
manera directa o movilizando sus redes 
más amplias. Las experiencias desprendi-
das de proyectos de la ICMD demuestran 
que las comunidades locales que más se 
benefician de las acciones de desarrollo 
no necesariamente se corresponden con 
las comunidades de origen de migrantes 
en un país de destino determinado. En 
condiciones similares, es más probable 
que un proyecto obtenga mejores resulta-
dos en el área hacia la cual los migrantes 
sientan una fuerte afinidad emocional. 

Las redes de migrantes están en el núcleo 
de estos proyectos, y deben ser sólidas a 
fin de movilizar a otros actores en los paí-
ses de origen y en los países receptores. 
Sin embargo, una solidez exagerada de 
estas redes puede exponerlas a riesgos, 
ya que podría generar excesivo entusias-
mo y objetivos demasiado ambiciosos.

En resumen, aprovechar las redes exis-
tentes de la comunidad equivale a par-
ticipar en iniciativas dirigidas por los 
migrantes. La figura siguiente sintetiza 
los principales factores que deben te-
nerse en cuenta en la planificación y 
ejecución de proyectos de este tipo. 

Figura 5: Creación de redes a favor del desarrollo local

• Identificar los sectores pertinen-
tes para el desarrollo local en que
los inmigrantes puedan contribuir

realmente.

 

• Repetir/ampliar iniciativas de
M&D dirigidas por migrantes.

Iniciativas dirigidas
por migrantes 

 Movilizar las redes de 
migrantes: “…movilizar a 

la diáspora significa que 

no delegamos en los socios 

locales para que iniciaran o 

decidieran las intervenciones 

que debían hacerse sino que 

nosotros, como diáspora, nos 

presentamos allí…” 
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Con el fin de aprovechar el capital social 
transnacional de los migrantes y explo-
tar su potencial a favor del desarrollo 
local, los actores a pequeña escala deben:

•	Procurar que se produzcan resultados 
concretos cuando se diseñan reunio-
nes virtuales o presenciales para faci-
litar la creación de redes entre actores 
de la M&D. Esto puede lograrse, por 
ejemplo, invitando a los participantes 
a firmar documentos en los que decla-
ren su voluntad de seguir cooperando. 

•	Al establecer redes de actores de M&D 
(formales o informales), asegurarse de 
brindar oportunidades a los miembros 
para que accedan a la información y 
las lecciones aprendidas a través de la 
ejecución de proyectos de M&D. Debe 
animarse a los participantes a que pro-
porcionen información que provenga 

de sus propias experiencias de M&D, 
por ejemplo presentando sus ideas y 
experiencias en debates y foros.

•	Diseñar formación para el empodera-
miento de los actores de M&D cuya 
meta sea capacitar personas en las 
distintas localidades de un espacio 
transnacional (en los países de origen, 
tránsito y destino de los migrantes). 
Esto aumenta la eficacia de los esfuer-
zos realizados en pos del fomento de 
capacidades.

•	Al desarrollar proyectos con vínculos 
preexistentes entre las comunidades 
de origen y destino de migrantes, 
identificar rigurosamente las acciones 
pertinentes al desarrollo local. Unos 
fuertes lazos comunitarios no son, por 
sí solos, garantía de éxito.
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Capítulo 3  Remesas de los migrantes

En el debate de M&D, los flujos de recur-
sos financieros que envían los migran-
tes a sus países de origen han sido el 
tema que mayor atención ha recibido y 
durante un período más largo (Pérouse 
de Montclos, 2005; Ratha, 2007; Banco 
Mundial, 2006) . De hecho, su volumen 
ha alcanzado sumas importantes y ha 
planteado en consecuencia preguntas 
en torno al modo en que las remesas se 

transfieren de un país a otro (por vía 
formal o informal) y el uso que se hace 
de ellas (en cuanto a ahorro e inversión, 
más que para el consumo) . 

Las organizaciones a pequeña escala 
llevan a cabo diversas acciones para 
aprovechar el potencial de desarrollo 
de las remesas, que se resumen en la 
figura siguiente . 

Figura 6: Acciones para reforzar las remesas como motores de desarrollo 

 

Capital financiero

 
 
 

 
 

 
 

Proyectos de actores
a pequeña escala

Mejorar la
capacidad y las
herramientas
financieras

Facilitar la
inversión
colectiva

Apoyar a las
empresas

individuales de
los migrantes
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Las secciones de este capítulo ilustran 
adicionalmente estas acciones y arro-
jan luz sobre: la promoción de nuevos 
instrumentos financieros que aborden 
necesidades de los migrantes y la mejora 
de la sensibilización financiera de los 
migrantes y sus familias (sección 3 .1); 
la canalización de las remesas hacia 
formas colectivas de inversión (sección 
3 .2); cómo fomentar la creación de em-
presas dirigidas por los migrantes y sus 
familias (sección 3 .3) . Muchos proyectos 
eligen de modo simultáneo una combi-
nación de estas acciones, por ejemplo 
proporcionando servicios de apoyo em-
presarial al tiempo que facilitan el acceso 
a fondos a través de nuevos productos de 
microcrédito diseñados para migrantes 
que quieren ser empresarios .

3 1 Cómo mejorar los instru-
mentos financieros y la capaci-
dad financiera de los migrantes
Los actores a pequeña escala pueden 
desempeñar un papel fundamental en 
la promoción de nuevos instrumentos 
financieros diseñados específicamente 
para los migrantes . Pueden lograrlo, 
por un lado, trabajando con los actores 
del sector financiero hacia la creación e 
introducción de productos para clientes 
migrantes y, por otro, mejorando la al-
fabetización financiera de los migrantes 
y sus familias . 

Promoción de la introducción de pro-
ductos financieros adaptados a los 
migrantes . De manera creciente, los 
bancos y otras instituciones financieras 
vienen adoptando una serie de productos 

financieros que mejoran la calidad de los 
servicios ofrecidos a los clientes migran-
tes en términos de costes, rendimiento, 
innovación y facilidad de acceso . Entre 
estos, se cuentan instrumentos tales 
como herramientas para la transferencia 
de remesas, el microcrédito, los planes 
de ahorro y las pólizas de seguros, cada 
uno de los cuales se describe con más 
detalle a continuación . 

Herramientas para la transferencia 
de remesas: los costes que implica el 
envío de remesas a través de entidades 
bancarias y proveedores de servicio de 
transferencia de dinero son a menu-
do muy altos (véase también la sección 
1 .1) (Ratha and Riedberg, 2005) . Esto 
hace que muchos remitentes utilicen 
canales informales alternativos, que 
ofrecen servicios a menor coste y otras 
características interesantes, como la 
rapidez, el anonimato de las transaccio-
nes, la ubicación estratégica de puntos 
de pago y reintegro . No obstante, para 
los emisores y receptores de las reme-
sas, el uso de esos canales puede ser 
arriesgado, por lo que resulta imperativo 
incrementar el atractivo de los canales 
formales para las remesas y reducir los 
costes de las transacciones (Pieke et al ., 
2005) . Algunos proyectos locales de la 
ICMD han colaborado con cooperativas 
de ahorro y crédito en el país de origen, 
estimulándolas, por ejemplo, a desa-
rrollar productos de transferencia de 
remesas más económicos, o a introducir 
herramientas de transferencia innova-
doras . Un ejemplo de esto último es el de 
las tarjetas recargables de remesas que 
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credit schemes  This might not directly 
lower the costs of sending remittances, 
however it does encourage their use for 
investment and saving  Mirroring the 
experience of small credit provided to 
vulnerable groups in many developing 
countries, lending products are being 
developed for migrants themselves or 
the beneficiaries of their remittances  
JMDI projects have shown that it is 
possible to draw up agreements with 
savings and micro-finance institutions 
ensuring that credit is granted to the 
family members of migrants who choose 
to transfer remittances through their 
own services  This system hinges on the 
use of migrant remittances as a guar-
antee of repayment, therefore allowing 
migrant family members to access even 
significant amounts of credit that can be 
invested in income-generating activities  
Other products foresee credit disbursed 
directly to the migrant  

Saving schemes: special savings prod-
ucts cater for migrants by making the 
investment of remittances an attractive 
option  An example is offered by man-
aged savings accounts, which repay 
favourable interest rates compared to 
those of ordinary savings accounts  
These accounts may even be opened at a 
distance by the migrant in person or by 
a trusted relative in the home country  
The innovative aspect of similar tools 
lies in the fact that they go a step further 
than simply harnessing the transfer of 
remittances to the country of origin, as 

they leverage migrant savings for local 
development  The underlying principle 
is that the funds deposited by migrants 
are used as collateral for the local dis-
bursement of loans  This can enhance 
the social and development impact of 
remittances, as funds are converted 
into cheaper credit that is accessible to 
vulnerable groups or supports locally 
initiated businesses 

Insurance policies: insurance policies 
specially designed for remittance send-
ers and recipients finally complete the 
range of migrant-oriented financial 
products 

Small-scale actors can be crucial in 
informing financial sector organiza-
tions about the behaviour and needs of 
migrants and their families, ensuring 
that financial tools effectively address 
their specific requirements (see Text 
box 6)  This was encouraged by various 
JMDI projects that undertook exten-
sive research on how the perceptions, 
thinking and behaviour of migrants 
and remittance-receiving households 

© UN Photo – Mark Garten
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ofrecen costes de transacción competi-
tivos y la transferencia instantánea: el 
migrante recarga una tarjeta magnética 
con el importe que el destinatario de la 
remesa puede retirar inmediatamente 
en el país de origen .

Microcréditos para los migrantes y 
sus familias: cada vez más, las herra-
mientas de envío de remesas se vienen 
complementando con planes de micro-
crédito . Esto podría no reducir los cos-
tes de envío de remesas directamente; 
sin embargo, sí alienta su utilización 
para la inversión y el ahorro . Siguiendo 
la experiencia de pequeños préstamos 
proporcionados a grupos vulnerables en 
muchos países en desarrollo, se están 
diseñando productos de crédito para los 
propios migrantes o para los beneficia-
rios de sus remesas . Los proyectos de 
la ICMD han demostrado que es posible 
establecer acuerdos con las institucio-
nes de ahorro y microfinanciación para 
garantizar que se concedan créditos 
a los familiares de los migrantes que 
elijan transferir las remesas a través 
de sus propios servicios . Este sistema 
depende del uso de las remesas de los 
migrantes como garantía de reembolso, 
lo que permite que los familiares del 
migrante accedan incluso a cantidades 
de crédito significativas que se pueden 
invertir en actividades generadoras de 
ingresos . Otros productos implican la 
concesión de créditos directamente a 
los migrantes . 

Planes de ahorro: los productos de aho-
rro especiales para migrantes hacen de 

la inversión de las remesas una opción 
atractiva . Un ejemplo es el de las cuentas 
de ahorro administradas, que pagan ti-
pos de interés favorables en comparación 
con las cuentas de ahorro tradicionales . 
Estas cuentas se pueden abrir incluso a 
distancia, por parte del propio migrante 
o por una persona de su confianza en 
el país de origen . El aspecto innovador 
de herramientas similares reside en el 
hecho de que van un paso más allá de 
aprovechar la transferencia de remesas 
al país de origen y emplean también los 
ahorros de los migrantes para el desa-
rrollo local . El principio básico es que 
los fondos depositados por los migrantes 
se utilizan como garantía para el desem-
bolso de préstamos locales . Esto puede 
aumentar el impacto social y de desa-
rrollo de las remesas, ya que los fondos 
se convierten en créditos más baratos 
y accesibles a los grupos vulnerables o 
respaldan a empresas que inician sus 
actividades localmente .

Pólizas de seguros: las pólizas de segu-
ros diseñadas especialmente para remi-
tentes y destinatarios de remesas com-
pletan finalmente la gama de productos 
financieros dirigidos a los migrantes .

© Foto ONU – Mark Garten
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Cuadro de texto 5 .

Proyecto:

Título: 
 
 

Socios: 

Países:

Moldova-27

”DEVINPRO Moldova 2009/2010: Fortalecer el vínculo entre la mi-
gración y el desarrollo mediante la creación y prueba de productos y 
servicios repetibles relacionados con la migración para los migrantes 
y sus comunidades”

Centro de análisis e investigaciones sociológicas, políticas y psico-
lógicas y la International Agency for Source Country Information

República de Moldova y Austria

El objetivo del proyecto era maximizar el impacto en el 
desarrollo de la migración moldova, mediante la mejora 
de productos y servicios dirigidos al capital financiero 
de los migrantes . A través de una intervención piloto, 
el proyecto pretendía transformar la percepción que 
se tiene de los migrantes —de grupo social vulnerable 
a categoría social caracterizada por el espíritu empre-
sarial y el éxito— y redirigir el interés de las remesas

hacia el ahorro y la inversión, actividades que revisten mayor importancia para el 
desarrollo de la economía local . En particular, el proyecto identificó y propuso he-
rramientas financieras que consolidan iniciativas equilibradas y duraderas de M&D, 
incluidos los microcréditos, pequeños préstamos para vivienda, fondos mutuos de 
inversión así como planes de ahorro para pensiones y para educación infantil . 

El aspecto más innovador de este proyecto es la rigurosa investigación realizada en 
la primera fase de la acción . Se realizaron encuestas cuantitativas entre familias de 
migrantes y no migrantes, en que se indagó sobre su tendencia y comportamiento en 
torno a las inversiones . También se hicieron estudios entre los propios migrantes, con 
quienes se contactó en los cruces fronterizos, durante su entrada o salida del país . Se 
creó así un entorno lo suficientemente seguro y cómodo para garantizar que los mi-
grantes estuvieran dispuestos a proporcionar información confidencial, en particular 
acerca de las remesas y su comportamiento financiero . 

Los resultados de esta investigación se difundieron entre las instituciones financieras 
y los actores gubernamentales con el fin de reforzar la idea de que los migrantes son 
una categoría de personas con potencial de emprendedores de éxito y capacidad de 
generar un impacto positivo en el desarrollo social, humano y económico del país de 
origen . Después, el equipo del proyecto ayudó a los socios financieros a diseñar y pro-
bar los productos y servicios más interesantes . La investigación permitió identificar 
indicadores claros y verificables para supervisar el proceso .

Con el fin de garantizar que la investigación fuera bien recibida tanto a nivel guberna-
mental como entre las instituciones financieras, se estableció contacto sistemático con 
estas partes interesadas antes, durante y después de que se realizara la investigación . 
Esto permitió que se les consultara sobre las hipótesis subyacentes al proyecto, así 
como en torno al diseño y la metodología de la investigación . Esta estrategia mejoró 
las perspectivas de sostenibilidad una vez terminada la financiación del proyecto . De 
hecho, se contaba con la plena incorporación de servicios e intervenciones comercial-
mente viables en el mercado al final del proyecto .

© UN Photo – Mark Garten© Foto ONU – Mark Garten
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Los actores a pequeña escala puede ser 
cruciales para informar a las organi-
zaciones del sector financiero sobre el 
comportamiento y las necesidades de los 
migrantes y sus familias, asegurando 
así que las herramientas financieras 
respondan eficazmente a sus necesidades 
específicas (véase el cuadro de texto 6). 
Diversos proyectos de la ICMD fomen-
taron este aspecto al realizar amplias 
investigaciones sobre el modo en que di-
fieren las percepciones, ideas y compor-
tamientos de los migrantes y los hogares 
receptores en torno a la inversión con 
respecto a los de las familias no migran-
tes. Las conclusiones se compartieron 
con los actores financieros, a quienes 
se acompañó durante todo el proceso 
de diseño de productos favorables a los 
remitentes y los receptores de remesas. 
Posteriormente, se formó a los mismos 
actores en las pruebas y la adopción de 
los productos y servicios más interesan-
tes (véase el cuadro de texto 5). 

La clave para el éxito de los actores a 
pequeña escala en la promoción del di-
seño de herramientas similares radica, 
en gran medida, en su capacidad de inte-
grar actores del sector financiero, como 
bancos, instituciones de microfinanzas, 
cooperativas de crédito, etc. (véanse el 
cuadro de texto 5 previo y el cuadro de 
texto 20). Si bien este tema se trata más 
ampliamente en el capítulo 7 de este 
manual, es importante destacar aquí 
que, junto con la participación de los 
socios financieros, un papel importante 
lo desempeña la capacidad de los actores 
a pequeña escala para trabajar con los 

migrantes y sus familias. Este aspecto 
convierte la comunicación con emisores 
y receptores de remesas en una cuestión 
básica y destaca el papel desempeñado 
por las actividades de sensibilización y 
alfabetización financiera, que se analiza 
a continuación.

Alfabetización financiera. Una parte 
importante de las remesas se utiliza 
para atender las necesidades básicas 
de las familias de migrantes y para el 
consumo. Aunque este gasto contribuye 
al bienestar de las familias y las comu-
nidades, también existe el riesgo de que 
sea contraproducente para el desarrollo 
local si aumenta la dependencia de las 
remesas, fomenta la demanda de bienes 
importados que, a su vez, frena la pro-
ducción local, o limita la cantidad de 
recursos financieros que se dedican a 
usos más productivos. Por lo tanto, la 
disponibilidad de nuevos instrumentos 
financieros dedicados a los migrantes 

Alfabetización financiera:
“La toma de decisiones financie-

ras correctas representaba un 

problema para los migrantes y 

sus familias. Nuestro proyecto 

ha contribuido a su educación 

financiera: ellos han aprendido 

a mantener un registro de los 

ingresos y gastos del hogar, cómo 

planear un presupuesto de gastos 

para la familia; cómo diseñar un 

plan de ahorros para hacer frente 

a las emergencias así como otras 

cuestiones importantes”
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Alongside these core contents, a solid 
M&D project which is to have an impact 
on remittance transfer and use needs 
to simultaneously address both remit-
tance senders in their countries of resi-
dence as well as remittance recipients 
in the countries of origin  Adopting a 
combined approach at both ends of the 
migration trail ensures that the project 
is effectively targeting those who have 
final control over financial decisions  
The ultimate decision-making power 
over the use of funds, in fact, may lie 
with the remittance sender abroad or it 
may lie with the receiver in the country 
of origin, where the money is effectively 
spent (or invested, or saved)  

In some projects, research conducted in 
preparation of financial training mod-
ules among migrants and their family 
members showed that they were unable 
to make an active choice of a preferred 
remittance transfer channel  Remittance 
senders and receivers were in fact una-
ware of available alternative options and 
relative advantages and risks: in most 
cases they passively adopted practices 

through emulation of earlier migrants  
Raising awareness through communi-
cation and financial training therefore 
empowers migrants to make informed 
choices about how they transfer mon-
ey  Greater information about ways in 
which remittances can be utilised also 
gives senders and receivers the pos-
sibility to choose from a wider set of 
options, which may include productive 
forms of investment and/or savings in 
capital markets   

Lessons from JMDI projects prove that 
close collaboration with other actors 
may further enhance financial literacy 
trainings  Involving financial organiza-
tions has the advantage of promoting 
among users financial tools that have 
been designed for migrant clients  This 
is particularly true when, in addition to 
a commercial mission, financial institu-
tions have a clear social mission and 
therefore have a broader interest to 
help educate their clients  JMDI experi-
ences also reveal additional advantages  
Training savings and credit associa-
tions’ managers and other local trainers 
to provide coaching sessions themselves 
yielded various multiplier effects  In 
some cases it allowed trainings to reach 
remote rural areas, in others the staff of 
central government institutions  These 
activities were not only well received by 
participants and local counterparts, but 
they also offered the additional advan-
tage that knowledge is kept locally after 
the end of project funding  Similar 

debe complementarse con acciones que 
logren cambiar las actitudes, mentalida-
des y comportamientos de las personas . 
Los proyectos de la ICMD adoptaron 
una serie de estrategias para lograrlo: 
algunos propugnaron el uso de canales 
formales de transferencia de remesas, 
otros llevaron a cabo cursos de alfabe-
tización financiera con el fin de educar 
a las personas para que gestionaran 
mejor sus finanzas y dedicaran parte 
de su presupuesto a los ahorros y las 
inversiones, y otros desafiaron los prin-
cipales puntos de vista que ofrecen una 
imagen distorsionada de algunos secto-
res (por ejemplo, la agricultura) como no 
aptos para la generación de beneficios . 
Junto con este contenido fundamental, 

un proyecto de M&D sólido que intenta 
repercutir en la transferencia y el uso 
de las remesas debe abordar simultánea-
mente a quienes envían remesas desde 
sus países de residencia y a los recep-
tores de las remesas en los países de 
origen . El enfoque combinado de ambos 
extremos de la migración asegura que el 
proyecto englobe eficazmente la realidad 
de quienes tienen el control final sobre 
las decisiones financieras . El poder de 

decisión final sobre el uso de fondos, de 
hecho, puede recaer en el remitente de 
las remesas o en el receptor del país de 
origen, donde en realidad se gasta (o se 
invierte, o se ahorra) el dinero . 

En algunos proyectos, las investigacio-
nes realizadas previas a la preparación 
de módulos de formación financiera en-
tre los migrantes y sus familiares han 
demostrado que estos no eran capaces de 
realizar una elección efectiva de un canal 
de transferencia de remesas . Los emiso-
res y receptores de remesas no conocían 
opciones alternativas que tenían a su 
disposición ni las ventajas y los riesgos 
relativos de esas opciones: en la mayoría 
de los casos emulaban pasivamente las 
prácticas de migrantes anteriores . La 
sensibilización a través de la comunica-
ción y la capacitación financiera faculta 
a los migrantes para tomar decisiones 
informadas acerca de cómo transferir 
dinero . Una mayor información acerca 
de las maneras en que se pueden utilizar 
las remesas también ofrece a emisores y 
receptores la posibilidad de elegir entre 
un conjunto más amplio de opciones, 
que pueden incluir formas productivas 
de inversión y/o ahorro en los mercados 
de capitales .

Las lecciones aprendidas de los pro-
yectos de la ICMD demuestran que la 
colaboración estrecha con otros actores 
puede mejorar aún más la formación en 
alfabetización financiera . La participa-
ción de las organizaciones financieras 
tiene la ventaja de promover entre los 
usuarios herramientas financieras dise-
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achievements are associated with one 
project that offered education in local 
schools to foster the understanding of 
migration amongst children  Thanks to 
the project, children achieved greater 
awareness of the life of their parent(s) 
abroad and of the importance of finan-
cial literacy  Ideally, in countries that 
are heavily interested by outmigration, 
civil society actors could advocate for 
the adoption of similar programs in 
national curricula 

The introduction of new financial tools 
and financial literacy campaigns among 
remittance senders and receivers both 
prove to strongly benefit from rigor-
ous research and knowledge of remit-
tance patterns and use among the tar-
get population  The project illustrated 
above (Text box 5), for instance, owes 
much of its success to the rigour of the 
initial market research  Other JMDI 
projects prove that the involvement of 
migrants themselves in the definition 
of financial tools can be another way 
of ensuring that the final products are 
in line with effective remittance behav-
iour  This was, for instance, the case of 
projects in which finance institutions 
as well as migrant-initiated civil soci-
ety associations featured among the 
organizations involved in the actual 
implementation of the project (see also 
Chapters 6 and 7)  Many projects with 
a focus on financial literacy benefit-
ted from the mapping of remittance-
receiving households, investigating 

their consumption and investment 
behaviours, their modalities of access 
to micro-credit as well as the barriers 
they might face  Research undertaken 
within a project in Sri Lanka (see Text 
box 20), for instance, allowed to differ-
entiate between categories of migrant 
households that present diversified con-
sumption and investment patterns on 
the basis of the volume of remittances 
received from abroad  This knowledge 
allowed the elaboration of both new 
financial tools and of learning contents 
for financial literacy trainings, which 
took into account the non homogeneous 
nature of migrant households, target-
ing more strongly those that presented 
a greater need to be educated on how 
to save money  

This section has outlined different 
ways in which small-scale actors can 
leverage migrants’ financial capital 
for local development by promoting 
migrant-friendly financial tools and 
improving financial literacy  The main 
factors affecting these activities are 
summarised in the figure that follows 
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ñadas para clientes migrantes . Esto es 
particularmente cierto cuando, además 
de una misión comercial, las institucio-
nes financieras tienen una clara misión 
social y, por lo tanto, tienen mayor in-
terés en ayudar a educar a sus clientes . 
Las experiencias de la ICMD revelan 
también otras ventajas . La capacitación 
de los directores de asociaciones de aho-
rro y crédito y de otros instructores 
locales para que proporcionaran ellos 
también sesiones de formación produjo 
diversos efectos multiplicadores . En al-
gunos casos permitió que la capacitación 
llegara a las zonas rurales remotas y, 
en otros, al personal de las instituciones 
del Gobierno central . Estas actividades 
no solo fueron bien recibidas por los 
participantes y sus homólogos locales, 
sino que también ofrecieron la ventaja 
adicional de mantener el conocimiento 
en el entorno local una vez finalizada 
la financiación del proyecto . Logros 
similares se asocian con un proyecto 
que impartía educación en las escuelas 
locales para fomentar la comprensión 
de la migración entre los niños . Gracias 
al proyecto, los niños lograron mayor 
conciencia sobre la vida de sus padres 
en el exterior y sobre la importancia de 
la alfabetización financiera . En países 
muy preocupados por la emigración, 
sería conveniente que los actores de la 
sociedad civil defendiesen la aprobación 
de programas similares en los planes de 
estudio nacionales .

La introducción de nuevos instrumen-
tos financieros y las campañas de al-
fabetización financiera entre emisores 

y receptores de remesas demuestran 
beneficiarse enormemente de la inves-
tigación rigurosa y del conocimiento 
de las pautas de envío de remesas y del 
uso entre la población destinataria . El 
proyecto ilustrado anteriormente (cua-
dro de texto 5), por ejemplo, debe gran 
parte de su éxito al rigor del estudio de 
mercado previo . Otros proyectos de la 
ICMD demuestran que la participación 
de los propios migrantes en la definición 
de las herramientas financieras puede 
ser otra forma de asegurar que los pro-
ductos finales guarden relación con los 
comportamientos reales de las remesas . 
Por ejemplo, este fue el caso de institu-
ciones financieras y asociaciones de la 
sociedad civil iniciadas por migrantes 
que figuran entre las organizaciones que 
participan en la ejecución del proyecto 
(véanse también los capítulos 6 y 7) . 
Muchos de los proyectos centrados en la 
alfabetización financiera se beneficiaron 
con la identificación de hogares recepto-
res de transferencias, la investigación 
sobre sus comportamientos de consumo 
e inversión, sus modalidades de acceso a 
microcréditos, así como los obstáculos a 
los que se podrían enfrentar . Las inves-
tigaciones realizadas en un proyecto de 
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Sri Lanka (véase el cuadro de texto 20), 
por ejemplo, permitieron diferenciar 
entre categorías de hogares con migran-
tes que presentan pautas diversificadas 
de consumo e inversión en función del 
volumen de las remesas recibidas des-
de el extranjero . Este dato permitió la 
elaboración de nuevos instrumentos fi-
nancieros y de contenido de aprendizaje 
para cursos de alfabetización financiera 
que tuvieran en cuenta el carácter hete-
rogéneo de las familias de migrantes y 
se concentraran más especialmente en 
quienes presentan una mayor necesidad 
de aprender a ahorrar dinero . 

Esta sección ha esbozado diversas mane-
ras en que los actores a pequeña escala 
pueden potenciar el capital financiero de 
los migrantes a favor del desarrollo local 
mediante la promoción de herramientas 

financieras adaptadas a los migrantes y 
la mejora de la alfabetización financiera . 
Los principales factores que afectan a 
estas actividades se resumen en la figura 
siguiente .

Figura 7: Cómo mejorar los instrumentos financieros y la capacidad financiera 
de los migrantes

 

 

• Permitir la introducción de
instrumentos adaptados a los
migrantes (de transferencia,

crédito, ahorro, seguros).

• Basarse en conocimientos
sólidos del comportamiento y las
necesidades de los migrantes y

sus familias.

Nuevos productos financieros

• Empoderar a las personas
mediante el aumento de los
conocimientos, el cambio de

actitudes y el comportamiento.

• Englobar simultáneamente
a los emisores y receptores

de remesas.

Alfabetización financiera

3 2 Medios para facilitar  
la inversión colectiva
La alfabetización financiera y la disponi-
bilidad de herramientas financieras per-
miten que las remesas de los migrantes 
se dirijan hacia la inversión colectiva . 
El principio subyacente es que los flujos 
de remesas se combinan para lograr 
una ”masa crítica” antes de reinvertir-
los . La naturaleza de las actividades en 
que se invertirán las remesas en última 
instancia, y concretamente el grado de 
participación de los migrantes y de sus 
comunidades de origen, dan paso a gran 
diversidad de empresas, desde negocios 
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3.2 Facilitating collective 
investment
Financial literacy and the availability of 
dedicated financial tools allow migrant 
remittances to be directed towards col-
lective investment  The underlying prin-
ciple is that remittance flows are pooled 
together to achieve ‘critical mass’ before 
being reinvested  The nature of the busi-
ness in which remittances ultimately are 
invested, and particularly the degree 
of involvement of migrants and their 
home communities, give way to a diverse 
range of enterprises, from independent 
local businesses, to cooperatives rooted 
in migrants’ communities of origin, to 
migrant-initiated collective investments  
Each of these is further discussed below 

Investing migrant savings in inde-
pendent local businesses. Migrant 
remittances can constitute mere collat-
eral to provide micro-credit to vulnerable 
groups in the country of origin  This 
requires identifying a specific catego-
ry of credit beneficiaries within home 
communities and providing them with 

Figure 7: Improving financial tools and migrants’ financial capacity
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locales independientes y cooperativas 
enraizadas en las comunidades de origen 
hasta inversiones colectivas iniciadas 
por los migrantes . A continuación se 
detalla cada una de ellas .

Inversión de ahorros de los migrantes 
en negocios locales independientes . 
Las remesas de los migrantes pueden 
constituir una garantía a fin de propor-
cionar microcréditos a grupos vulnera-
bles en el país de origen . Esto requiere 
identificar una categoría específica de 
beneficiarios de créditos dentro de las 
comunidades de origen y brindarles 
apoyo financiero (véase el cuadro de 
texto 4) . Los proyectos iniciados por 
la ICMD han adoptado dos estrategias 
posibles a este respecto: una parte de 
los fondos asignados a actividades in-
dividuales generadoras de ingresos 
a pequeña escala y otra parte para el 
desarrollo de actividades comerciales 
por cuenta de grupos organizados . Por 
ejemplo, se puede animar a las mujeres 
a transformar las asociaciones locales 
de mujeres en cooperativas económicas, 
que a su vez pueden transformarse en 
empresas sociales a través del acceso a 
fondos derivados de las remesas y otro 
tipo de asistencia técnica . En estos ca-
sos, las actividades que finalmente se 
beneficien del crédito no necesariamente 
prevén una participación directa de los 
migrantes o sus familiares . 

El potencial de desarrollo de este enfo-
que reside en su capacidad para reducir 
el coste de los préstamos para receptores 
de microcréditos en situación vulnera-

ble . Las organizaciones de la sociedad 
civil con gran experiencia en el trabajo 
con grupos destinatarios específicos (por 
ejemplo, con mujeres) se encuentran en 
mejor posición para asegurar que las 
actividades generadoras de ingresos 
que se decida apoyar tengan éxito . No 
obstante, la falta de una participación 
directa de los migrantes en las empre-
sas favorecidas con sus fondos puede 
comportar cierto riesgo . En efecto, las 
remesas pueden utilizarse únicamente 
como fuente adicional de financiación 
para ampliar programas de microcrédito 
existentes . Esta situación se puede evitar 
si se garantiza la participación de los 
migrantes, por ejemplo en la selección 
de las actividades beneficiarias de crédito 
o en la supervisión de su rendimiento . 
Cuando los migrantes no se implican, no 
siempre queda claro qué valor añadido 
ofrecen estas herramientas de ahorro a 
los inversores migrantes . Sin embargo, 
también se podría argumentar que los 
migrantes prefieren canalizar sus fon-
dos hacia un beneficiario de microcrédito 
anónimo en lugar de hacia sus propios 
familiares, ya que esto puede incremen-
tar las posibilidades de reembolso . De 
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Cuadro de texto 6 .

Proyecto:

Título: 

Socios: 

Países:

Ecuador-9

”Fortalecer la cadena productiva de café orgánico en la provincia de 
Loja, Ecuador”

Fideicomiso Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo, Paz y 
Desarrollo

Ecuador y España

La provincia de Loja es una de las principales zonas 
de origen de los migrantes ecuatorianos que viven en 
España . Los cantones a los que se orienta este proyecto 
(Espíndola, Quilanga y Gonzanama) están situados en la 
parte inferior de la cordillera de Los Andes, donde resulta 
difícil desarrollar agricultura competitiva . Por tanto, el 
proyecto pretende fortalecer la producción local del café 
de altura cultivado bajo sombra, que es particularmente

apropiado para las condiciones climáticas locales y tiene potencial de comercialización 
como cultivo orgánico .

Una de las principales limitaciones para los agricultores locales de café es la falta de 
liquidez . El proyecto firmó acuerdos con cooperativas locales de ahorro y crédito y 
las ayudó a desarrollar productos financieros a partir de remesas orientados hacia la 
concesión de créditos . Estos productos se pusieron a disposición de los agricultores 
locales de café, los habitantes de zonas rurales y los migrantes, y el monto por concepto 
de pago de intereses contribuyó a un fondo de apoyo a la comercialización del café . El 
proyecto también incluyó actividades para el fortalecimiento de cooperativas locales 
de café, desde la producción hasta la comercialización, incluida la asistencia para la 
comercialización del café a nivel regional y para obtener la certificación orgánica . 

Uno de los principales puntos fuertes de este proyecto fue la identificación de un sector 
específico para la creación de actividades comerciales muy relevantes en el contexto 
local . Las remesas de los migrantes se reinvirtieron colectivamente en las cooperati-
vas locales . El proyecto se basó en los migrantes interesados en las perspectivas de 
inversión ofrecidas; los migrantes podían percibir estas perspectivas como nuevas 
oportunidades en las cuales poder participar si decidían regresar a sus lugares de 
origen . Sin embargo, hubo dificultades para identificar los migrantes dispuestos a 
orientar sus remesas hacia las cooperativas de café . Dichas dificultades se agravaron 
como consecuencia de la crisis financiera mundial y la situación irregular de muchos 
los migrantes ecuatorianos en España, que les expone a una situación de desempleo 
y vulnerabilidad . No obstante, se recurrió a una solución inteligente a este problema: 
mientras el socio europeo movilizaba a los migrantes a través de sus asociaciones 
en España, la asociación ecuatoriana activaba contactos personales con las familias 
de los migrantes en Loja . Al evidenciar las diversas formas en que los migrantes de 
ambos países se involucraban en el proyecto, esta estrategia facilitó los contactos con 
los migrantes, lo que generó confianza y favoreció su participación . Además, gracias 
a los acuerdos con las cooperativas de ahorro y crédito, el proyecto obtuvo fondos 
de fuentes alternativas para compensar los que no podían conseguirse a través de 
las remesas . Finalmente, el proyecto logró generar un movimiento económico local 
sobre la base del crédito que incluía también recursos internos, mientras que el uso 
de remesas reemplazó parcialmente el uso de crédito externo (que resulta más caro) .

© JMDI
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hecho, los desembolsos a familiares o 
amigos corren mayor riesgo de ser per-
cibidos como donaciones en lugar de 
como préstamos .

Ampliación de las cooperativas en 
las comunidades de origen de los mi-
grantes . Las remesas también pueden 
canalizarse hacia empresas colectivas de 
clara importancia en las comunidades 
de origen de los propios migrantes . En 
estos casos, los migrantes son más pro-
pensos a participar de forma directa en 
las empresas . Esta participación se rea-
liza principalmente mediante el apoyo a 
las iniciativas de carácter colectivo, como 
las cooperativas o empresas sociales que 
se pueden elegir, por ejemplo, mediante 
la selección de un determinado sector 
económico de gran relevancia para el 
contexto local . Así, las remesas de los 
migrantes se utilizan para impulsar la 
actividad económica en ese sector . Un 
buen ejemplo de este tipo de alternativa 
se observa en un proyecto de la ICMD 
que fortaleció la cadena productiva de 
café orgánico en zonas empobrecidas 
del Ecuador (véase el cuadro de texto 6) .

La idoneidad del cultivo seleccionado en 
la región específica a la que se orientaba 

este proyecto fue un factor muy impor-
tante, puesto que aumentó la probabili-
dad de que las inversiones realizadas lo-
graran buenos rendimientos económicos 
en un período relativamente corto . Esta 
es una cuestión clave para la sostenibi-
lidad de muchos proyectos a pequeña 
escala que incluyan planes de crédito 
y promoción empresarial, dado que la 
duración media de los proyectos hace 
difícil garantizar que las actividades 
económicas comiencen efectivamente 
a generar beneficios . Desde este punto 
de vista, la inversión en la ampliación 
de las cooperativas existentes en lugar 
de en la creación de nuevas empresas 
podría ser una estrategia más segura en 
términos de rentabilidad económica . Por 
otra parte, para los migrantes que estén 
considerando la posibilidad de regresar a 
sus países de origen, el empoderamiento 
de empresas locales sostenibles hace más 
interesante la opción de regreso, inclu-
so si se trata del regreso a localidades 
rurales remotas que, si no fuese por la 
ejecución de proyectos, tendrían poco 
atractivo . Los migrantes procedentes 
de estas zonas pueden percibir que sus 
propios lugares de origen no ofrecen 
muchas oportunidades y preferir retor-
nar a ciudades más grandes, lo que con-

A pesar de que el tipo de cultivo es específico del contexto local del proyecto, el enfoque 
de prestar apoyo técnico a los pequeños productores de forma participativa puede 
repetirse en otros países . En concreto, las actividades de asistencia a las cooperativas 
de ahorro y crédito para que reinviertan los intereses generados por préstamos de 
microcrédito a favor de la comercialización de productos locales puede emularse en 
cualquier otro lugar .
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Cuadro de texto 7 .

Proyecto:

Título: 

Socios: 

Países:

Filipinas-41

”Fortalecer la capacidad de los migrantes como socios en el desarrollo 
económico”

Unlad Kabayan Migrant Services Foundation, Inc , Migrant Forum 
in Asia, Commission for Filipino Migrant Workers

Filipinas y los Países Bajos

Este proyecto propone fomentar y mejorar la capaci-
dad de los trabajadores filipinos en el extranjero para 
contribuir al desarrollo de la economía en su país de 
origen, a la vez que aprovecha sus capacidades y recur-
sos adquiridos en el extranjero para hacer del retorno 
y la reinserción en Filipinas una opción viable . 

Con el fin de conseguir que los migrantes inviertan
en el país de origen, el proyecto adoptó una estrategia, iniciada en los años noventa 
por Unlad Kabayan en Filipinas, conocida como ”Ahorros e Inversiones Alternativas 
de Migrantes para la Reintegración y el Desarrollo de la Comunidad [Migrant Savings 
and Alternative Investments for Community Development and Reintegration (MSAI-
CDR)]” . El programa de MSAI-CDR fue diseñado con el objetivo de evolucionar desde 
las intervenciones que dan respuesta a las necesidades psicosociales y de bienestar 
inmediato de los migrantes a acciones que se fijen en sus necesidades estratégicas, 
canalizando sus recursos y capacidades hacia el desarrollo de la comunidad . 

En el núcleo de este método se encuentra el hecho de que la difusión del valor y la práctica 
que tiene el ahorro disciplinado se fomenta entre los migrantes a través de seminarios 
y cursos de capacitación . Se organizan grupos de ahorro (con un máximo 50 personas), 
partiendo de que hablen el mismo idioma o procedan de la misma localidad, a fin de ge-
nerar capital e invertir en empresas locales para crear empleo y aumentar los ingresos de 
las comunidades locales . Este método implica la gestión de las inversiones mientras los 
migrantes permanecen todavía en el extranjero y, por lo tanto, crea oportunidades para 
su posible regreso al país de origen . En consecuencia, MSAI-CDR hace hincapié en las 
opciones de inversión en las poblaciones natales de los migrantes, y se asegura de que los 
familiares o los ciudadanos de su misma población participen en la dirección de empresas . 

La metodología incorpora la participación de los productores y las autoridades locales 
en Filipinas, con el fin de garantizar apoyo institucional . El programa de MSAI-CDR 
moviliza simultáneamente a las organizaciones de la diáspora, las asociaciones locales 
de productores, los bancos rurales y las dependencias de los gobiernos locales para 
establecer alianzas entre las partes interesadas y definir compromisos que se refuercen 
mutuamente . De esta manera se da voz a los migrantes en sus comunidades locales y 
se les otorga poder para influir en las políticas de desarrollo local y en las iniciativas 
empresariales . Esto contribuye muy significativamente a facilitar la disposición de 
los migrantes a participar . 

El método de MSAI-CDR ha demostrado ser una herramienta interesante tanto para 
potenciar la alfabetización financiera como para orientar a los migrantes hacia inver-
siones colectivas que sean relevantes para sus comunidades de origen . Otros actores 
de la sociedad civil podrían repetir fácilmente esta estrategia en otros países . De he-
cho, los socios de este proyecto han trabajado para aumentar la cooperación Sur-Sur 
y fomentar la exportación del método de MSAI-CDR . Se ha avanzado en este sentido 
en Sri Lanka, Indonesia y Bangladesh .
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dence towards collective investment in 
the homeland are facilitated by a number 
of factors: migrants’ location (signifi-
cant numbers concentrating in given 
destinations), their status (legal immi-
grants with regular jobs), and their lev-
els of organization (migrant hometown 
associations represent key entry points 
for mobilisation)   

Investing migrant savings in independ-
ent local businesses, in cooperatives 
located in migrants’ communities of ori-
gin, or in migrant-initiated social enter-
prises, each present different degrees 
of migrant direct involvement in the 
economic activities supported through 
their remittances  This, in turn, influ-
ences the degree of ownership among 
migrants over the use that is made of 
their savings, an issue that is key in 
determining their willingness to invest 
their own funds  It is not uncommon for 
initiatives of this kind to face difficulties 
in raising funds among the diaspora  
This is partly due to the fact that the idea 
of attracting migrant remittances for 
social enterprises is relatively new and 
calls for a need to more fully acknowl-
edge the reasons that motivate migrants 
to participate  

Besides migrant ownership, other fac-
tors should also be taken into account  
Migrants may be willing to invest under 
the impulse of solidarity, putting their 
remittances in credit schemes that set 
out to help people in need  It is, however, 

necessary that migrants can identify 
strongly with the social categories (e g  
home communities, women) that benefit 
from the credit  Migrants’ responsibili-
ties towards the families and communi-
ties that they left behind may however 
outweigh their philanthropic interest 
in contributing to the development of 
home regions  

Alongside the social impact of remit-
tances, economic viability of the sup-
ported businesses is another important 
aspect  This, in fact, not only ensures 
that interest can be repaid to migrant 
savers, but that migrants might even 
see participation in a social enterprise 
as the beginning of an investment also 
for themselves  In general, attempts 
to channel remittances towards social 
enterprises can struggle to compete with 
alternative savings tools available both 
in the country of origin and in countries 
of destination  Savings tools linked to 
activities that have a less explicit ‘social’ 
vocation and are directed towards more 
vetted and mature businesses might 
be perceived as entailing smaller risks 
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tribuye a la sobrepoblación de las zonas 
urbanas ya de por sí congestionadas .

Grupos de ahorro e inversión de los 
migrantes . Los propios migrantes po-
drían impulsar otras empresas sociales, 
como los grupos de ahorro e inversión . 
Una interesante experiencia de este tipo 
proviene de un proyecto financiado por 
la ICMD en Filipinas que dependía mu-
cho de una metodología establecida para 
movilizar a las comunidades de migran-
tes hacia empresas colectivas (véase el 
cuadro de texto 7) . 

En esta misma línea, dos proyectos más 
de la ICMD, uno en Filipinas (el proyecto 
Filipinas-42: ”Maximizar los beneficios 
y minimizar el coste social de la mi-
gración al extranjero en Filipinas”) y 
otro en el Ecuador (el proyecto Ecua-
dor-10: ”Capacidades empresariales en 
Chimborazo”) respaldaron la creación de 
empresas sociales que se beneficiaron de 
los recursos de inversores migrantes, al 
tiempo que involucraban a sus familias y 
comunidades de origen en las empresas . 
En particular, los proyectos apoyaron 
la creación de programas de turismo 
alternativo mediante la capacitación 
de las familias de los migrantes para 
atender a los turistas, que se alojarían 
en los hogares indígenas . Así, además 
de ofrecer vacaciones económicas a los 
turistas, se creaban nuevas oportunida-
des de generación de ingresos para las 
familias de los migrantes . 

La identificación de las empresas que 
contarían con el apoyo de estos proyec-

tos es responsabilidad de los migrantes, 
no de las comunidades en el país de 
origen . De esta manera, los migrantes 
pueden lograr que sus propios intere-
ses estén mejor representados en las 
empresas sociales . Una serie de factores 
facilitaron estos esfuerzos para orga-
nizar a los migrantes desde sus países 
de residencia y lograr que realizaran 
inversiones colectivas en el territorio 

nacional, a saber: la ubicación de los 
migrantes (grandes grupos concentra-
dos en lugares determinados), su condi-
ción (inmigrantes legales con trabajos 
estables) y sus niveles de organización 
(las asociaciones de migrantes de po-
blaciones concretas representan puntos 
de entrada clave para la movilización) . 

La inversión de los ahorros de los mi-
grantes en empresas locales indepen-
dientes, en cooperativas ubicadas en las 
comunidades de origen de los migrantes 
o en las empresas sociales iniciadas por 
migrantes suponen distintos grados de 
participación directa de los migrantes 
en las actividades económicas a las que 
sus remesas ofrecen apoyo . A su vez, 
esto influye en el grado de apropiación 
de los migrantes respecto al uso que 
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returns over a relatively short period 
of time  This is a key issue for the sus-
tainability of many small-scale projects 
involving credit schemes and business 
promotion, as the average project dura-
tion makes it difficult to ensure that 
economic activities can start effectively 
generating profits  From this point of 
view, in fact, investing on the up-scal-
ing of existing cooperatives rather than 
on business start-ups might be a safer 
strategy in terms of economic returns  
Furthermore, for migrants considering 
the option of going back to their home 
country, empowering local sustainable 
businesses makes the option of return 
attractive even in otherwise unattrac-
tive remote rural locations  Migrants 
from these areas may perceive their 
own places of origin as offering fewer 
opportunities, and prefer returning to 
larger cities, therefore leading to the 
overcrowding of already congested 
urban areas 

Migrant savings and investment 
groups. Other social enterprises might 
be promoted by migrants themselves, 

such as Savings and Investment Groups 
(SIG)  An interesting experience of this 
kind comes from a JMDI-funded project 
in the Philippines that relied strongly 
on an established methodology for mobi-
lising migrant communities towards 
collective enterprises (see Text box 7)  

In a similar vein, two other JMDI pro-
jects in the Philippines (project Philip-
pines-42 “Maximising the gains and 
minimising the social cost of overseas 
migration in the Philippines”) and in 
Ecuador (project Ecuador-10 “Entrepre-
neurial capacities in Chimborazo”) sup-
ported the creation of social enterprises 
that benefitted from the resources of 
migrant investors while also involv-
ing their families and home commu-
nities in the businesses  In particular, 
the projects supported setting up alter-
native tourism programmes, training 
migrants’ families to cater for tourists 
who would be accommodated in indig-
enous households  In addition to provid-
ing low-cost holiday options for tourists, 
this would also make new income-gener-
ating opportunities available for house-
holds with migrant members  

The identification of the businesses to 
be supported by these projects origi-
nates from the migrants, as opposed 
to communities in the home country  
Migrants can therefore better see their 
own interests represented in the social 
enterprises  These attempts to organise 
migrants from their countries of resi-

se hace de sus ahorros, una cuestión 
clave para determinar la voluntad de 
invertir sus propios fondos . No es raro 
que este tipo de iniciativas encuentre 
dificultades para recaudar fondos entre 
la diáspora . Esto se debe en parte al he-
cho de que la idea de atraer las remesas 
de los migrantes hacia las empresas del 
sector social es relativamente nueva y 
precisa reconocer más plenamente las 
razones que motivan a los migrantes a 
participar . 

Además de la apropiación de los mi-
grantes, existen otros factores que se 
deben tener en cuenta . Los migrantes 
pueden estar dispuestos a invertir im-
pulsados por la solidaridad y disponer 
sus remesas en planes de crédito es-
tablecidos para ayudar a las personas 
necesitadas . Sin embargo, es necesario 
que los migrantes puedan identificarse 
estrechamente con los sectores sociales 
(por ejemplo, las comunidades de origen, 
las mujeres) que se benefician del crédi-
to . No obstante, las responsabilidades de 
los migrantes hacia las familias y comu-
nidades que han dejado atrás podrían 
prevalecer ante el interés filantrópico 
orientado al desarrollo de sus regiones 
de origen . 

Junto con el impacto social de las re-
mesas, la viabilidad económica de las 
empresas que reciben la ayuda es otro 
aspecto importante . De hecho, esta via-
bilidad no solo asegura que se reembol-
sen los intereses a los migrantes que 
ahorran, sino que los migrantes incluso 
pueden contemplar la participación en 
una empresa social como el inicio de una 
inversión también para ellos mismos . 
En general, los intentos de canalizar 
las remesas hacia empresas sociales po-
drían competir con otros instrumentos 
de ahorro disponibles tanto en el país 
de origen como en los países de destino . 
Los instrumentos de ahorro vinculados a 
actividades con vocación ”social” menos 
explícita que se orientan hacia empre-
sas más maduras y depuradas podrían 
considerarse menos arriesgados y más 
rentables . Por lo tanto, es importante 
que las actividades económicas apoya-
das por las distintas remesas de los mi-
grantes generen empleo sostenible en 
las comunidades locales y garanticen 
beneficios económicos para los inverso-
res de la diáspora . Más importante aún, 
se deben lograr ambos resultados en el 
plazo limitado de un proyecto de M&D a 
pequeña escala . Todos estos factores se 
resumen en la figura siguiente .

3 3 Apoyo a las empresas  
de migrantes individuales
Las acciones que se centran en proyectos 
empresariales de los migrantes indivi-
duales y sus familias no suelen enfren-
tarse a las dificultades que surgen al 
intentar que los migrantes inviertan 
en programas de ahorro e inversión 
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Figura 8: Cómo facilitar la inversión colectiva

basados en la agrupación de remesas 
colectivas . En estos casos, los migrantes 
están invirtiendo su propio dinero y 
por tanto la apropiación de la empresa 
es completa . Las intervenciones de este 
tipo implican que emisores y receptores 
de remesas utilicen sus recursos para 
la inversión productiva en actividades 
comerciales y rompan el círculo vicioso 
de las pautas de consumo dependientes 
de las remesas . La emprendeduría de los 
migrantes es un sector relativamente 

dinámico independiente de los proyectos 
de M&D en este campo . Los migrantes 
establecen muchas empresas pequeñas 
en sus países de origen y las confían 
a familiares o amigos . Los dos princi-
pales obstáculos que hay que superar 
para alcanzar el éxito en este tipo de 
empresas radican en que los migrantes 
a menudo carecen de capacidad y de cré-
dito . Diversas investigaciones llevadas 
a cabo por proyectos de la ICMD mues-
tran que muchas empresas se inician 
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ownership of the business  Interventions 
of this type involve remittance send-
ers and receivers using their resources 
for productive investment in business 
and break out of remittance-dependent 
consumption patterns  Migrant entre-
preneurship is a relatively lively sector 
independent from M&D projects in this 
field  Many small-scale businesses are 
set up by migrants in the country of ori-

gin and entrusted to relatives or friends  
Two main barriers must be overcome 
for such businesses to be successful, 
as migrants often lack capacity and 
credit  Research undertaken by JMDI 
projects shows that many businesses 
are initiated to prepare the ground for 
a migrant’s permanent return  Lack 
of business management skills, how-
ever, means that migrants are unable 
to understand if they are running their 
businesses at a profit or at a loss  Fre-
quently, they fail and are forced into 
a new departure to earn more money 
that is reinvested again in the business, 
leading to another attempt to return, 
followed by another failure  Civil soci-

ety actors can intervene to break this 
vicious circle, providing migrants with 
assistance in running existing small-
scale economic activities or in setting 
up new enterprises  

Business support services. Small-scale 
actors set up support desks dispensing 
a range of technical support services 
for the individual, such as assistance 
in undertaking market analyses and 
developing business plans, follow-up 
for already established businesses, etc  
Projects may dispense assistance to 
whoever manifests an interest towards 
investment in the homeland (see Text 
box 8), or they can set selection criteria 
to identify the business ideas that are 
already more advanced and focus on 
supporting those  The risk of such a 
choice is that it may lead to ensuring 
credit and support for the implemen-
tation of businesses only for certain 
categories of migrants (e g  returnees 
in the home country who have stronger 
business plans), while providing only 

Sustainability of 

business support services:

“beyond the benefits for 

the aspiring entrepreneurs 

assisted during the project, 

the main impact of the project 

is that it has set up a service 

for support to business 

creation that should continue 

to remain operational also for 

future migrants”

como preparación del terreno antes del 
regreso permanente de un migrante. Sin 
embargo, la falta de habilidades para 
la gestión empresarial suele impedir a 
los migrantes saber a ciencia cierta si 
sus empresas están operando con be-
neficios o pérdidas. Con frecuencia no 
logran que prosperen y se ven obligados 
a partir de nuevo para ganar más dinero 
y reinvertirlo en la empresa; así, se re-

fuerza el ciclo de un intento de retorno 
seguido de un fracaso. Los actores de 
la sociedad civil pueden intervenir para 
romper este círculo vicioso, proporcio-
nando asistencia a los migrantes para 
seguir llevando a cabo sus actividades 
económicas a pequeña escala o para 
crear nuevas empresas. 

Servicios de apoyo empresarial. Los 
actores a pequeña escala organizan ofi-
cinas de apoyo que prestan múltiples 
servicios de soporte técnico a nivel per-
sonal, tales como asistencia para realizar 
estudios de mercado y desarrollar planes 
de negocios, seguimiento de empresas ya 
establecidas, etc. Los proyectos pueden 
prestar ayuda a todo aquel que mani-
fieste interés en invertir en el país natal 

(véase el cuadro de texto 8) o pueden 
establecer criterios de selección para 
identificar las ideas empresariales más 
avanzadas y respaldarlas. El riesgo de 
tal selección es que puede dar lugar a 
garantizar el crédito y la ayuda para la 
creación de empresas solo para ciertas 
categorías de migrantes (por ejemplo, 
retornados al país de origen que tengan 
planes de negocios mejores) mientras 
que a otros únicamente se les imparte 
formación general (por ejemplo, quienes 
tengan ideas empresariales menos avan-
zadas y que permanezcan en los países 
de acogida). Las lecciones aprendidas de 
los proyectos financiados por la ICMD 
demuestran que la ayuda es mejor cuan-
do se brinda desde el principio hasta 
el final y cuando se ofrecen servicios a 
inversores migrantes tanto en el país 
de acogida como en el país de origen. 

Las mayores dificultades que afrontan 
dichos proyectos en este ámbito guar-
dan relación con la sostenibilidad de 
las empresas iniciadas por un lado y, 
por el otro, de los propios servicios de 
apoyo. Ambos están intrínsecamente 

Sostenibilidad de los
servicios de apoyo empresarial: 
“Más allá de los beneficios para 

los aspirantes a empresarios que 

recibieron asistencia durante el 

proyecto, el principal impacto del 

proyecto es que se ha creado un 

servicio de apoyo a la creación de 

empresas que debe seguir funcio-

nando para futuros migrantes”
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Cuadro de texto 8 .

Proyecto:

Título: 

Socios: 
 
 
 

Países:

Senegal-47

”Herramientas de apoyo para proyectos económicos de los migrantes” 
(S T E P )

Confédération Sénégalaise pour la promotion des petites et moyennes 
entreprises et l’entreprenariat des migrants, Agence Régionale de 
Développement de Diourbel, Coordination Générale des Migrants pour 
le Développement, Regione Veneto (Región de Venecia) y Unioncamere 
(Unión de cámaras de comercio de Venecia) 

Senegal, Bélgica e Italia

Este proyecto tenía como objetivo mejorar la calidad de 
los servicios financieros disponibles para los migrantes 
mediante la incorporación de nuevas herramientas, 
el apoyo a la creación de empresas de migrantes y el 
fortalecimiento del intercambio de información acerca 
de la emprendeduría de los migrantes . 

La parte más innovadora del proyecto tuvo que ver
con la puesta en marcha y consolidación de una serie de Centros de apoyo para ini-
ciativas de los migrantes (CAIM) . Con presencia en el Senegal, Bélgica e Italia, estas 
oficinas de servicios de asistencia acompañan a los migrantes desde el desarrollo 
inicial de una idea empresarial (en Bélgica o Italia) hasta la aplicación en el país de 
origen . La información sobre los migrantes concretos respaldados por estas oficinas 
se intercambia entre los distintos países mediante un sistema en línea . Se formó a 
doce asesores empresariales (muchos de los cuales han sido migrantes) para que 
proporcionaran información, asistencia personal y capacitación a empresarios mi-
grantes . El proyecto admite que los migrantes no son ”agentes de desarrollo” natos, 
y que requieren formación para superar conocimientos obsoletos que tienen sobre el 
contexto local y la falta de educación o habilidades de gestión . Todos los migrantes 
con interés en invertir en el Senegal pueden acercarse a estos centros y acceder a los 
servicios que ofrecen, lo que despertó gran interés entre la población destinataria . A 
los migrantes se les asigna un asesor empresarial u otro funcionario experto que les 
asista durante la identificación, elaboración, formalización y creación de empresas . 
El proyecto también determinó servicios existentes que apoyan a los empresarios mi-
grantes, incluidas fuentes de asistencia financiera y soporte técnico . Las oficinas de 
servicios de asistencia de CAIM están estratégicamente vinculadas a otras instituciones 
clave (cámaras de comercio y agencias regionales de desarrollo en el Senegal), lo que 
aumenta su visibilidad y favorece la posible implicación en el futuro . 

De este proyecto se pueden aprender lecciones fundamentales . Por una parte, se 
enriqueció gracias a la complementariedad de todos los socios . En particular, la 
asociación con organizaciones de microcrédito facilita el acceso a la financiación de 
los empresarios migrantes y las probabilidades de implicación . Además, a pesar de 
que su futuro depende de obtener financiamiento adicional, la sostenibilidad de las 
oficinas de servicios de asistencia de los CAIM se benefició de una firme actividad de 
”formación de formadores” en el proyecto .



66 63

general training to others (e g  the hold-
ers of less advanced business ideas in 
host countries)  Lessons from JMDI-
funded projects show that support is 
best offered from start to finish, with 
services provided to migrant investors 
both in the country of immigration as 
well as in the country of origin  

The greatest difficulties faced by pro-
jects in this area are related to sustain-
ability, on the one hand of the initiated 
businesses and, on the other hand, of 
the support services themselves  The two 
are intrinsically linked  The economic 
sustainability of the businesses receiv-
ing support is, of course, the final aim 
of these projects  However, the limited 
timeframe of small-scale civil society ini-
tiatives poses limitations to what can be 
expected from these businesses in terms 
of generating revenue  The latter can be 
the key to ensure sustainability of the 
business support services, which might 
continue to function without external 
funding when migrant entrepreneurs’ 
savings reach a critical mass  The ben-
efits they generate make it important 
for these services to continue operating 
beyond the lifetime of a project  In the 
country of origin, for instance, they can 
avoid the multiplication of similar busi-
ness start-ups in a given area, a fact that 
could impair the success of individual 
enterprises  It is unlikely that business 
support services will be able to survive 
on sufficient repayments for the help 
received coming migrant entrepreneurs 

themselves: this requires businesses 
that are able to generate earnings that 
are improbable within the lifetime of a 
small-scale M&D action  In addition to 
seeking for external follow-up funding, 
sustainability can also be improved by 
other means, for instance favouring 
buy-in on behalf of stakeholders  

Projects enhancing the entrepreneurial 
potential of individual migrants often 
combine support to business creation 
and management with the facilitation of 
access to funding  Credit schemes might 
be foreseen within or independently 
of a project  JMDI project “REDES-
CAP: support to migrants’ ability in 
promoting development” (Ecuador-8), 
for instance, set up a fund based in 
Spain to grant micro-credit loans in 
support of entrepreneurial initiatives 
of Ecuadorian migrants in partnership 
with their families  The condition to 
access the funding was that businesses 
should be joint enterprises between the 
migrant in Spain and his/her family in 
Ecuador; however, the micro-enterprises 
could be located either in the country 
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relacionados . Está claro que la soste-
nibilidad económica de las empresas 
que reciben apoyo es el objetivo final 
de estos proyectos . No obstante, la du-
ración restringida de las iniciativas 
a pequeña escala de la sociedad civil 
plantea limitaciones en cuanto a lo que 
puede esperarse de estas empresas en 
términos de generación de ingresos . 
Esta generación de ingresos podría ser 
la clave para garantizar la sostenibili-
dad de los servicios de apoyo empresa-
rial, que podrían seguir funcionando 
sin financiamiento externo una vez los 
ahorros de los empresarios migrantes 
alcanzasen una masa crítica . Según los 
beneficios que estos migrantes generan, 
es importante que estos servicios conti-
núen operando más allá de la vida útil 
del proyecto . Por ejemplo, en el país de 
origen pueden evitar que la creación de 
empresas similares en una zona deter-
minada se multiplique, algo que podría 
poner en peligro el éxito de las empresas 
individuales . Es poco probable que los 
servicios de apoyo empresarial puedan 
sobrevivir con un reembolso suficiente 
por parte de los empresarios migran-
tes a cambio de la ayuda recibida: esto 
requiere que las empresas generen in-
gresos imposibles en el plazo estipulado 
de la acción de M&D a pequeña escala . 
Además de obtener financiación externa 
de seguimiento, la sostenibilidad puede 
mejorarse también por otros medios, 
por ejemplo favoreciendo el interés de 
las partes interesadas . 

Los proyectos que mejoran el potencial 
empresarial de los migrantes indivi-

duales a menudo combinan el apoyo 
a la creación y gestión de empresas 
con un acceso a la financiación más 
fácil . Los planes de crédito podrían 
entenderse como parte de un proyec-
to o independientemente de este . Por 
ejemplo, el proyecto de la ICMD ”RE-
DES-CAP: apoyo a la capacidad de los 
migrantes para promover el desarrollo” 
(Ecuador-8) creó un fondo establecido 
en España para conceder préstamos de 
microcrédito en apoyo a las iniciativas 
empresariales de los migrantes ecuato-
rianos en asociación con sus familias . 
La condición para acceder a la finan-
ciación fue que las empresas debían 
ser empresas mixtas entre el migrante 
que estaba en España y su familia del 
Ecuador; sin embargo, las microem-
presas podían estar ubicadas en el país 
de origen (con el objetivo de crear una 
empresa rentable a la cual el migrante 
pudiera regresar) o en España (siempre 
que los familiares del Ecuador partici-
pasen) . Lo interesante del programa de 
microcrédito creado por este proyecto 
es su carácter rotatorio, en la medida 
en que probó un modelo innovador de 
apoyo empresarial continuo a favor de 
las personas que migran desde el país 
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de destino en lugar de vincular las ideas 
empresariales de los migrantes con 
instituciones de microfinanciación o 
los grandes bancos . Otra característica 
interesante de la iniciativa REDES-CAP 
es que respaldó los vínculos directos 
entre emisores y receptores de remesas 
que crearon empresas conjuntas . Esta 
estrategia aseguraba que ambas partes 
se sintieran igualmente implicadas en el 
proyecto, mejorando así la apropiación 

y el compromiso a escala familiar desde 
ambos extremos de la línea migratoria .

En conclusión, prestar apoyo a inicia-
tivas empresariales individuales de los 
migrantes requiere proporcionar ser-
vicios específicos para la creación de 
empresas y mejorar el desempeño de las 
empresas existentes . En ambos casos, 
deben tenerse en cuenta los factores 
siguientes (véase la figura 9) . 

Figura 9: Cómo prestar apoyo a la creación y expansión de las empresas de migrantes

• Proporcionar asistencia técnica para llevar a
cabo/ampliar las empresas individuales.

Servicios de apoyo empresarial

• Cubrir todo el ciclo empresarial en los países de
origen y destino.

• Garantizar el acceso a las fuentes de financiación
en el marco del proyecto o mediante el vínculo con

planes de crédito externo.
• Tener en cuenta que la sostenibilidad de las

empresas y los servicios de apoyo están
interrelacionadas. 
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Con el fin de aprovechar la repercusión 
que tiene en el desarrollo el capital fi-
nanciero transferido por los migrantes 
a sus países de origen, los actores a 
pequeña escala deben:

•	Basarse en datos precisos sobre las 
prioridades, percepciones, compor-
tamientos y necesidades financieras 
de los migrantes y sus familias, y 
compartirlos con otros actores. Por 
ejemplo, el intercambio de informa-
ción con organizaciones del sector 
financiero puede facilitar el diseño 
y la introducción de herramientas 
financieras. Asimismo, el intercam-
bio con los gobiernos de los países 
de origen puede estimularlos a crear 
entornos favorables para las empresas 
que podrían atraer la inversión de los 
migrantes.

•	Diseñar formación para la alfabeti-
zación financiera que aborde todos 
los actores que gestionan las remesas 
de los migrantes en las distintas eta-
pas (economizar, transferir, gastar, 
ahorrar, invertir). La identificación 
de emisores y receptores de remesas 
facilita la adopción de comportamien-
tos coherentes en ambos extremos. 
La alfabetización financiera también 
debe tener en cuenta la cuestión del 

género, ya que hombres y mujeres 
pueden tener distintos conocimientos 
sobre finanzas.

•	Al agrupar las remesas de los migran-
tes para la inversión colectiva, sea 
consciente de que se trata de recur-
sos privados, y que contar con algún 
grado de apropiación con respecto 
a las empresas en que se invertirán 
los fondos facilita la disposición de 
los migrantes a invertir. Por ejemplo, 
esto se puede lograr implicando a los 
migrantes en las decisiones acerca de 
las iniciativas que recibirán crédito, lo 
que les permite supervisar el progreso 
económico de las empresas respalda-
das, o bien se les puede invitar a que 
ellos o sus familiares participen de 
manera directa en el funcionamiento 
de las empresas.

•	Al facilitar la inversión de las remesas 
a través de la creación de empresas 
de migrantes, se debe garantizar el 
apoyo continuo del país de residencia 
al país de origen. Esto permitirá tam-
bién la participación de las familias 
y las comunidades de los migrantes, 
no solo de los migrantes individuales, 
lo que mejora aún más los servicios 
de apoyo ofrecidos a las empresas a 
pequeña escala. 
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Capítulo 4  Las capacidades  
de los migrantes

Las habilidades y capacidades que ad-
quieren los migrantes durante la migra-
ción conforman lo que se denomina su 
capital ”humano” . En los últimos años, 
el efecto que tienen los conocimientos 
técnicos y la experiencia de los migran-
tes en su país de origen ha suscitado 
un vivo debate que ha tenido altos y 
bajos . Las iniciales opiniones pesimistas 
relacionadas con la ”fuga de cerebros” 
percibían la salida de capacidades y co-
nocimiento como una pérdida para el 
país de origen, pero ideas más recientes 
sobre la ”ganancia de cerebros” (Wescott 
et al . 2006) han devuelto el optimismo 
acerca de las maneras en que las habi-

lidades y capacidades que desarrollan 
los migrantes en el extranjero puede ser 
beneficiosas para los procesos de desa-
rrollo en los países de origen a través de 
sistemas de transferencia e intercambio . 
El capital humano puede contribuir al 
desarrollo local mediante el retorno y 
la reintegración de los migrantes en el 
país de origen, pero también mediante 
formas de participación transnacional 
a distancia . Los actores a pequeña es-
cala pueden facilitar la canalización del 
capital humano de los migrantes hacia 
el país de origen . Esto puede lograrse 
por medio de distintas actividades, que 
se resumen en la siguiente figura .

Figura 10: Acciones que mejoran la transferencia de conocimientos y habilidades 

Proyectos de actores a pequeña 
escala

 

Capital humano

 

 

 
 

 
 

 

Proyectos de actores
a pequeña escala

Identificación
de las habilidades
de los migrantes y

las necesidades
locales

Ajustar las
habilidades:
participación
transnacional

Ajustar las
habilidades: 

retorno a
largo plazo
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La identificación de las habilidades de los 
migrantes en el extranjero o la evaluación 
de las necesidades de los beneficiarios lo
cales vulnerables aporta los conocimientos 
necesarios que sirven de base para los 
intentos de aprovechar la transferencia de 
capital humano (sección 4.1). Los actores 
con habilidades complementarias pueden 
contactar mutuamente mediante progra
mas de ajuste que favorecen la transferen
cia de habilidades. Estos programas pue
den seguir uno de dos enfoques posibles: 
el primero requiere la participación de los 
migrantes que permanecen en el extran
jero y parte de la idea de la circulación 
del conocimiento (sección 4.2) mientras 
que el segundo supone un regreso a lar
go plazo al país de origen (sección 4.3). 
Algunas de las actividades que llevan a 
cabo los proyectos centrados en el capital 
humano de los migrantes tienen muchos 
puntos en común con aquellos que tratan 
de aprovechar el capital social de los mi
grantes mejorando los contactos y redes 
transnacionales (véase el capítulo 2). Sin 
embargo, una característica particular 
de las acciones que intentan aprovechar 
el capital humano es que suponen una 
distribución desigual de conocimientos y 
habilidades entre los distintos miembros 
de una red determinada y están pensa
dos para garantizar su transferencia en 
beneficio del desarrollo local. 

4.1 Identificación de las 
habilidades de los migrantes  
y las necesidades locales
Los proyectos destinados a potenciar el 
capital humano de los migrantes indivi
duales a favor del desarrollo local puede 

empezar con la identificación de las habi
lidades de la diáspora y, a continuación, 
con la coordinación y el ajuste respecto a 
las necesidades locales; también pueden 
ir en dirección contraria e identificar en 
primer lugar a los beneficiarios del país de 
origen para posteriormente buscar entre 
la diáspora los conocimientos correspon
dientes que encajen con esas necesidades. 
En la mayoría de los casos, la ejecución 
práctica de los proyectos se encuentra en 
un punto entre estos dos extremos y se 
utilizan ambas estrategias combinadas.

Identificación de habilidades a través 
de la investigación y las bases de da-
tos de los migrantes. Es posible que 
las comunidades de origen ignoren los 
conocimientos y las habilidades que po
seen sus migrantes en el extranjero. Los 
actores a pequeña escala pueden contri

Identificación de las
habilidades de los migrantes 
y las necesidades locales: “Es 

importante iniciar este tipo de 

proyectos con una investigación. 

Y así lo hicimos. Empezamos el 

proyecto con dos actividades de 

investigación: en el país de origen, 

un equipo de expertos trabajó en 

un estudio sobre las necesidades 

locales y, de forma paralela, traba

jamos en la creación de una base 

de datos de profesionales de la 

diáspora en el extranjero. De este 

modo obtuvimos los datos más 

recientes basados en la investi

gación y pudimos realizar el 

trabajo correctamente”  
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way or by restricting their focus on a 
defined professional sector  Mapping 
through research requires reaching out 
to migrants through questionnaires or 
interviews, condensing this information 
and disseminating it in an anonymous 
form  Research alone, therefore, is una-
ble to activate direct contact between the 
possessors and seekers of skills  This is 
better achieved with professional rosters 
or databases, which require people to 
register and provide personal data; how-
ever, this raises concerns about data pro-
tection (see Text box 10)  Strategies must 
therefore be put in place to ensure that 
private information about subscribers is 
not publicly accessible, whilst ensuring 
that those seeking for migrant expertise 
can have access to sufficient information 
in the database  As opposed to other 
skill mapping tools (such as research), 
databases also have the advantage of 
making constant updating possible on 
behalf of the mapped actors themselves  
Databases, however, pose a series of 
other difficulties  Candidates for entry 
in a database need to be informed and 
incentivised to sign up  This is often 
done through an initial round of direct 
one-to-one contacts with migrants or 
with their families in the home coun-
try, or by disseminating information 
through registration campaigns  It is 
important that individuals can see the 
benefits they might derive from member-
ship in a database, as this affects their 
willingness first to register and later to 
update their profiles  Databases, in fact, 

are exposed to the risk of being created 
and abandoned, causing frustration and 
lack of interest  This leads to another 
major difficulty associated with data-
bases: sustainability  Databases require 
up-keep and maintenance, and resources 
must be secured to ensure these over 
time  Finally, the last issue of concern 
about databases is that their utility ulti-
mately depends upon end users actually 
consulting them  This may be favoured 
through buy-in of larger and more vis-
ible actors who might be interested in 
hosting or supporting databases beyond 
the lifetime of a project (see Text box 2)     

Local needs assessments. Matching 
local needs with migrant skills firstly 
requires defining a target group in the 
country of origin and rigorously assess-
ing its needs, for instance conducting a 
local survey or research  The choice of 
a specific target group can differ enor-
mously across projects and lessons from 
the JMDI show that it can range from 
vulnerable women (see Text box 9), to 
youths at risk of unemployment, to civil 
society organizations, to workers in the 

© UN Photo – Olivier Chassot
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buir a identificar las habilidades de los 
migrantes y poner esta información a 
disposición de los países de origen me-
diante la difusión de los resultados de 
la investigación sobre la identificación 
de habilidades o con la compilación de 
bases de datos que detallen las habili-
dades de la diáspora así como listados 
de profesionales . Se pueden iniciar pro-
yectos para llevarlos a cabo de manera 
genérica o bien restringiendo su enfoque 
a un determinado sector profesional . La 
identificación mediante la investigación 
exige sondear a los migrantes a través 
de cuestionarios o entrevistas, condensar 
esta información y difundirla de forma 
anónima . Por esta razón, la investigación 
por sí sola no puede activar el contacto 
directo entre los que detentan y los que 
buscan las habilidades . Los listados o las 
bases de datos de profesionales logran 
más eficazmente este propósito, ya que 
exigen que las personas se inscriban y 
suministren datos personales; por otro 
lado, este punto plantea preocupaciones 
sobre la protección de los datos (véase el 
cuadro de texto 10) . En consecuencia, 
deben establecerse estrategias que ve-
len por que el público general no tenga 
acceso a los datos privados de los inscri-
tos garantizando al mismo tiempo que 
aquellos que busquen información sobre 
los conocimientos especializados de los 
migrantes tengan un buen acceso a las 
referencias que necesitan en la base de 
datos . A diferencia de otras herramientas 
de identificación de habilidades (como la 
investigación), las bases de datos también 
tienen la ventaja de que los propios ac-
tores identificados pueden actualizarlas 

constantemente . Por otro lado, plantean 
una serie de dificultades . Se debe infor-
mar e incentivar a los candidatos de una 
base de datos para que se inscriban . A 
menudo esto se hace a través de una ron-
da inicial directa de contactos personales 
con los migrantes o con sus familias en 
el país de origen, o mediante la difusión 
de información en campañas a favor de la 
inscripción . Es importante que las perso-
nas comprendan las ventajas que pueden 
obtener al figurar en una base de datos, 
ya que esto influye en su disposición en 
primer lugar de inscribirse y más ade-
lante de actualizar sus perfiles . De hecho, 
las bases de datos corren el riesgo de ser 

creadas y luego desatendidas, lo que pro-
voca frustración y falta de interés . Esto 
nos lleva a otra gran dificultad asociada 
con las bases de datos: la sostenibilidad . 
Las bases de datos requieren cuidado y 
mantenimiento, y se deben garantizar los 
recursos para realizar estas tareas a lo 
largo del tiempo . Finalmente, el último 
tema de preocupación relacionado con las 
bases de datos es que su utilidad depende 
en definitiva de que los usuarios finales 
realmente las consulten . Esto puede verse 
favorecido con la implicación de actores 

© Foto ONU – Olivier Chassot
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más visibles y amplios, que puedan inte-
resarse en alojar y ofrecer soporte a las 
bases de datos más allá de la vida útil 
del proyecto (véase el cuadro de texto 2). 

Evaluaciones de las necesidades loca-
les. Emparejar las necesidades locales 
con las habilidades de los migrantes 
requiere, antes de nada, definir un gru-
po destinatario en el país de origen y 
evaluar rigurosamente sus necesidades, 
por ejemplo mediante un estudio o in-
vestigación a escala local. La elección 
de un grupo destinatario puede diferir 
enormemente de un proyecto a otro, 
y las lecciones aprendidas en los pro-
yectos de la ICMD muestran que puede 
estar formado por mujeres vulnerables 
(véase el cuadro de texto 9), jóvenes en 
situación de riesgo de desempleo, orga-
nizaciones de la sociedad civil, trabaja-
dores agrícolas o empresas locales de 
distintos sectores que podrían benefi-
ciarse al emplear a antiguos migrantes 
con experiencia laboral en el extranjero 
(véase el cuadro de texto 23).

Se puede partir de las necesidades loca-
les a fin de evitar algunas dificultades 
a las que se enfrentan los enfoques que 
cada vez se basan más en las capacidades 
de la diáspora, cuando las capacidades 
de los migrantes no sean especialmente 
relevantes para el país de origen. Los 
migrantes altamente calificados en las 
tecnologías de la información financiera, 
por ejemplo, pueden tener muy poco 
que aportar en términos de transferen-
cia de habilidades si las prioridades de 
desarrollo local en sus países de ori-
gen se concentran en el sector agrícola. 
Sin embargo, también puede darse el 
caso opuesto, ya que los proyectos que 
concentran su acción en una categoría 
muy concreta de beneficiarios finales 
(por ejemplo, agricultores que utilicen 
técnicas agrícolas muy específicas) po-
drían tener dificultades para localizar 
a expertos adecuadamente calificados 
entre la diáspora. Estas dificultades son 
clave para las intervenciones de M&D, 
puesto que conciernen a la forma en que 
se relacionan los componentes de migra-
ción y desarrollo reales de un proyecto 
y, por tanto, influyen en el éxito de todas 
las demás actividades realizadas, como 
las que se describen en las siguientes 
secciones de este capítulo.

En resumen, la identificación de las 
habilidades de los migrantes y de las 
necesidades locales proporciona los co-
nocimientos básicos, lo que permite rela-
cionar la oferta con la demanda gracias 
a los esfuerzos realizados en adecuar 
ambos extremos (véanse las secciones 
4.2 y 4.3). Los ejercicios de identificación 

Bases de datos con las 
 habilidades de los migrantes:
“El Registro de habilidades de 

la diáspora servirá como incen-

tivo para que los miembros de 

la diáspora se registren, ya que 

demostrará las oportunidades dis-

ponibles y les permitirá mostrar 

su experiencia, además de que se 

les podría invitar a realizar labor 

voluntaria o a ofrecer consultoría 

en el país de origen”
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deben considerar los factores siguientes 
(véase la figura 11) . 

4 2 Adaptación de habilidades 
mediante la participación 
transnacional
A los esfuerzos por identificar las habi-
lidades disponibles entre los migrantes 
y las necesidades locales de desarrollo 
siguen los esfuerzos para relacionarlas . 
Estos pueden incluir la transferencia de 
capacidades mediante la participación 
transnacional (por ejemplo, confiando 
en los migrantes expertos) o mediante 
la creación de formas más amplias de 
colaboración institucional entre las or-

ganizaciones de los países del hemisferio 
Norte y del hemisferio Sur . 

Participación de los migrantes exper-
tos . La transferencia de habilidades pro-
fesionales y conocimientos técnicos es un 
aspecto central de la mayoría de los pro-
yectos a pequeña escala que los actores 
emprenden con especial interés puesto 
en el capital humano de los migrantes . 
Las acciones dentro de esta esfera ofrecen 
oportunidades para la transferencia de 
competencias cuando las habilidades y el 
conocimiento de los migrantes están en 
consonancia con las necesidades locales . 
Esto exige contar con que los migrantes 

Figura 11: Identificación de las habilidades de los migrantes y las necesidades locales

• Evaluar la disponibilidad
de los migrantes, así como sus
conocimientos y habilidades.

• Garantizar la actualización
periódica de la información.
• Tener en cuenta el tiempo

necesario para llevar a cabo la
investigación y configurar

bases de datos.
• Considerar las cuestiones

relacionadas con la protección
de datos. 

Investigación y bases de
datos de habilidades

• Definir claramente un grupo
o sector destinatario para
identificar las necesidades

locales. 

• Prever la posible falta de
correspondencia directa entre
las necesidades locales y las
habilidades de la diáspora. 

Evaluaciones de las
necesidades locales
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actúen como formadores o presten otro 
tipo de servicio experto durante misiones 
a corto plazo. A continuación se ilustra 
una serie de lecciones aprendidas en pro-
yectos de la ICMD sobre la participación 
de expertos migrantes. 

Aunque los migrantes posean habilidades 
y conocimientos importantes para un sec-
tor profesional necesario para el desarrollo 
del país de origen, es posible que no sean 
formadores natos. Este hecho queda pa-
tente en los proyectos que incorporan mó-
dulos de ”formación de formadores” antes 
de confiar a los migrantes que impartan 
capacitación o que lleven a cabo misiones 
locales de transferencia de capacidades. 
Un grupo de empresarias germano-árabes 
que prestaban apoyo a mujeres aspirantes 
a empresarias en Egipto llevaron a cabo 
una interesante experiencia de este tipo 
(véase el cuadro de texto 9). El proyecto 

incluso cosechó beneficios no previstos, ya 
que la formación de formadoras indujo a 
las mujeres migrantes a reflexionar sobre 
sus propios logros como empresarias y 
generó nuevas aspiraciones para la mejora 
de sus propias empresas.

Los proyectos que ofrecen módulos de 
formación mejoran aún más su sosteni-
bilidad cuando se producen materiales de 
capacitación que siguen siendo accesibles 
tras finalizar la intervención. Por ejem-
plo, el proyecto que se acaba de mostrar 
elaboró un manual de formación en árabe 
que condensaba información útil para las 
mujeres egipcias que deseen poner en 
marcha sus propias empresas a pequeña 
escala. También se produjo un documental 
que mostraba las experiencias persona-
les de las mujeres que participaron en el 
proyecto a través de entrevistas. Estos 
materiales pueden ser reutilizados por 
socios del proyecto en iniciativas futuras.

Colaboración Institucional. Las ha-
bilidades de los migrantes pueden 
orientarse para beneficiar a los grupos 
vulnerables, como en los ejemplos ya 
mencionados; pero también pueden ca-
nalizarse hacia sectores muy técnicos, 
tales como la salud y la educación. Las 
principales actividades realizadas por 
proyectos de este tipo en gran medida 
corresponden a las mencionadas ante-
riormente (por ejemplo, confiar en que 
los migrantes impartan formación, pro-
porcionar servicios de expertos, etc.); la 
naturaleza de las organizaciones benefi-
ciarias de estas intervenciones requiere 
una serie de consideraciones adicionales.

Formadores migrantes:
“El origen de los formadores fue 

un factor crucial para que los 

aprendices otorgaran legitimidad 

a la capacitación que recibían… 

reconocieron el papel de los for-

madores porque, a pesar de haber 

emigrado, no habían olvidado su 

país. Eso hizo que se estableciera 

rápidamente el diálogo. El interés 

de la participación de los migran-

tes radica en sus múltiples identi-

dades… son expertos en Francia 

y están familiarizados con el país 

de origen. Expertos y aprendices 

comparten una cultura común 

que facilita el diálogo” 



77

L
as cap

acid
ad

es d
e los m

ig
ran

tes

Cuadro de texto 9.

Proyecto:

Título: 

Socios: 

Países:

Egipto-13

”Conocimiento empresarial: hacia una experiencia en materia de de-
sarrollo entre las mujeres germano-árabes y egipcias”

Departamento de expatriados árabes de la Liga de los Estados Árabes 
y German-Arab Friendship Association.

Egipto y Alemania

Este proyecto partió de la identificación de una categoría 
vulnerable de mujeres egipcias y se propuso mejorar su 
participación en la economía. La participación en em-
presas locales a pequeña escala de las mujeres egipcias 
mejoró al contar con la asistencia técnica prestada por 
empresarias migrantes árabes en Alemania.

Después de haber identificado las necesidades del grupo
destinatario, el proyecto buscó entre la diáspora árabe en Alemania mujeres empre-
sarias dispuestas a compartir sus experiencias y conocimientos con sus contrapartes 
egipcias. Se fomentaron los contactos personales entre empresarias árabes y mujeres 
locales a través de visitas sobre el terreno a las respectivas actividades económicas a 
pequeña escala realizadas en Egipto. Se alentó a las mujeres a establecer relaciones 
sostenibles que pudieran continuar, incluso después de que terminara el proyecto, para 
poder seguir compartiendo asesoría y apoyo en la creación y gestión de la pequeña 
empresa. Aparte de las expectativas iniciales, el proyecto repercutió a nivel personal 
en las empresarias árabes de Alemania; su participación en el proceso las enorgulleció 
y generó fuertes lazos sociales entre las comunidades.

El proyecto también incluyó la formación de formadoras en dos niveles independien-
tes: las mujeres migrantes recibieron capacitación para aprender cómo transferir sus 
propias habilidades como empresarias a las aspirantes a empresarias en Egipto. A su 
vez, las mismas mujeres migrantes formaron a 120 formadoras locales, que pudieron 
seguir capacitando a más beneficiarias en Egipto. La participación de las formadoras 
migrantes fue un gran valor añadido en este proyecto. A pesar de algunas dificultades 
que debieron superarse debido a la variedad de dialectos del árabe, las empresarias 
de origen árabe y sus contrapartes egipcias compartían en gran medida la misma 
experiencia cultural, lo que facilitó que comprendieran el tipo de desafíos a los que 
se enfrentaban como empresarias. Además, la formación de formadoras empoderó a 
las empresarias árabes en Alemania, que tomaron consciencia de las formas en que 
podían mejorar sus propias empresas.

Este proyecto logró movilizar a actores políticos fundamentales que podían ofrecer 
apoyo adicional. El diálogo con los gobiernos se vio facilitado por el hecho de que uno 
de los socios, la Liga de los Estados Árabes, es en sí un organismo oficial. El socio 
alemán también aprovechó relaciones laborales ya establecidas con muchas embajadas 
árabes, lo cual fue beneficioso para el proyecto.

El proyecto fue innovador en cuanto a que se basaba en la misma profesión y género 
de las partes, así como en la pertenencia a la comunidad ”árabe”; esta combinación 
de elementos unió a las migrantes con las comunidades locales.

© JMDI© ICMD
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En primer lugar, los actores a pequeña 
escala de estos proyectos favorecen la 
creación de colaboraciones instituciona-
les transnacionales entre organizaciones 
con sede en distintos países, con el fin de 
mejorar su prestación de servicios . Estas 
acciones van más allá de la movilización de 
los migrantes calificados e incluyen una 
participación más amplia de las institu-
ciones del extranjero en las que están em-
pleados (véase el cuadro de texto 15) . Los 
proyectos de este tipo se suelen aplicar en 
sectores afectados por la fuga de cerebros 
y movilizan a migrantes altamente califi-
cados así como a sus empleadores en be-
neficio de estructuras hermanas en el país 
de origen . La concentración en sectores 
altamente especializados permite a estos 
proyectos generar una situación en que 
se benefician todas las partes implicadas: 
los países de origen de los migrantes, los 
migrantes y también sus instituciones de 
acogida . La prueba de esto la observamos 
en algunos de los proyectos financiados 
en el seno de la ICMD, especialmente en 
el sector de la salud . El proyecto ”Las 
capacidades de los migrantes para el de-
sarrollo del sistema de salud moldavo: un 
proyecto de ganancia de cerebros”, por 
ejemplo, sentó las bases para una serie 
de nuevas colaboraciones derivadas del 
proyecto entre las instituciones médicas 
involucradas (véase el cuadro de texto 16) . 
En segundo lugar, la naturaleza de los 
actores que se benefician de estas accio-
nes requiere una especial atención para 
asegurar que los proyectos cumplan con 
las normas nacionales establecidas dentro 
de sus respectivos campos . Esto puede 
precisar de la solicitud de autorizacio-

nes de las autoridades gubernamentales 
relevantes . Un ejemplo proviene de un 
proyecto financiado por la ICMD dirigi-
do al sector de la educación en Georgia . 
En el proyecto ”Cambiar la migración 
para el desarrollo” (Georgia-18) partici-
pan miembros de la diáspora georgiana 
para impartir capacitación en profesiones 
clave en la ciudad de Poti, utilizando sus 
conocimientos para respaldar programas 
de formación profesional ofrecidos por 
el Centro de reconversión profesional de 
Poti, un centro financiado por el Estado . 
Con el fin de mejorar el impacto a largo 
plazo en el sistema educativo georgiano, 
los socios del proyecto invitaron a una 
universidad holandesa para que ayudara 
en el desarrollo de la metodología de la 
formación y la elaboración del plan de 
estudios . Este último debía cumplir con 
los requisitos de la licencia del centro 
de formación para lograr la aprobación 
del Ministerio de Educación y Ciencia de 
Georgia . 

En suma, el ajuste de habilidades basado 
en la idea de la transferencia y circula-
ción del conocimiento tiene lugar a dis-
tancia, a través de misiones a corto plazo, 
por ejemplo . En la figura siguiente se 
sintetizan los elementos que los actores 
a pequeña escala deben tener en cuenta 
al participar en estas actividades . 

4 3 Ajuste de habilidades 
mediante el retorno a largo plazo
Otras maneras de canalizar habilidades 
de los migrantes implican el regreso al 
país de origen por un plazo más largo . 
Hay dos tipos principales de activida-
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Figura 12: Ajuste de habilidades mediante la participación transnacional

• Movilizar a personas
calificadas.

• Desarrollar las capacidades
de los migrantes como
expertos/formadores.
• Difundir material de

formación para ampliar el
alcance del proyecto.

Participación de
migrantes expertos

• Movilizar a las
organizaciones.

• Verificar de antemano la
disponibilidad de los

actores para comprometerse.
• Respetar las normas

nacionales en el campo de
la intervención.

Colaboración institucional

des que se incluyen en esta categoría: 
la de fortalecer las capacidades de los 
migrantes que retornan y garantizar 
que se ajusten a las necesidades locales 
(por ejemplo, mediante la mejora de las 
habilidades y la recapacitación de los 
migrantes que regresan) y a los planes 
de incorporación al mercado de trabajo. 

Mejora de las habilidades y recapaci-
tación. Los proyectos pueden aprove-
char las habilidades de los migrantes 
al asegurar que las capacidades de los 
retornados sean beneficiosas para el de-
sarrollo local. En estos casos, se presta 
apoyo general a los migrantes para ha-
cer frente a los desafíos interculturales 
que plantea la reintegración, pero tam-

Mejora de las habilidades y  
recapacitación: “Desde el prin-

cipio del proyecto incluimos una 

encuesta para los grupos desti-

natarios, para conocer mejor su 

educación, sus habilidades profe-

sionales y la experiencia laboral 

en sus países de origen y mientras 

vivían en el extranjero. Este fue 

el principal instrumento para el 

desarrollo de planes individuales. 

La encuesta reveló que realmente 

necesitaban cursos de recapacita-

ción en las distintas profesiones 

así como seminarios de adaptación 

para ayudarles a posicionarse en 

la sociedad de origen”  
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4.3 Matching skills through 
long-term return 
Other ways of channelling migrant 
skills imply a longer-term return to the 
home country  Two main sets of activi-
ties fall within this category: enhancing 
the capacities of returning migrants 
and ensuring that they correspond to 
existing local needs (e g  up-skilling 
and retraining return migrants) and 
job placement schemes  

Up-skilling and retraining  Projects may 
capitalise on migrant skills by ensuring 
that the capacities of returnees are benefi-
cial to local development  In these cases, 
migrants are offered general support in 
coping with inter-cultural challenges 
posed by reintegration, but they may 
also receive training to align their skills 
with the reality of local markets  Projects 
of this kind can up-skill less qualified 
workers or workers who lack skills that 
are in demand in local markets (see Text 
box 10), or they can provide reintegration 
assistance and re-training for qualified 
workers who need to adapt the skills 
they possess to local market needs  For 

instance, the JMDI project “Integration 
of Georgian migrants into the labour 
market” helped return migrants recog-
nise which skills and experiences they 
acquired abroad might be transferable 
and identify the local economic sectors 
in which they would be of greater use  
The project also offered retraining in 
their sector of original specialisation to 
skilled migrants who had been subject to 
de-skilling while abroad, strengthening 
their capacities in a variety of fields such 
as time management, human resource 
management, presentation skills, busi-
ness planning, marketing, customer rela-
tionship and job hunting skills (see Text 
box 23)  JMDI projects show that well 
designed professional re-trainings are 
most effective when backed by research 
(e g  surveys and interviews among 
returning migrants) that can estimate 
prevailing skills and the difficulties faced 
by returnees in reintegrating local labour 
markets 

As noted above about courses that rely 
on migrant trainers, the best results are 
ensured when material or information is 
produced for up-skilling and retraining 
courses that can assist beneficiaries (in 
this case return migrants) beyond the 
end of a project  

Job placement schemes. Job placement 
is another key activity for projects tar-
geting return migrants  Projects devel-
op specific schemes to facilitate con-
tact between employers and (aspiring) 

© UN Photo – Redenius

bién pueden recibir capacitación para ar-
monizar sus habilidades con la realidad 
de los mercados locales . Los proyectos de 
este tipo pueden mejorar las habilidades 
de los trabajadores menos calificados o 
de los trabajadores que carecen de las 
habilidades solicitadas en los mercados 
locales (véase el cuadro de texto 10) o 
pueden proporcionar asistencia para la 
reintegración y el reciclaje de trabajado-
res calificados que necesiten adaptar sus 

habilidades a las necesidades del mer-
cado local . Por ejemplo, el proyecto de 
la ICMD ”Integración de los migrantes 
georgianos en el mercado de trabajo” 
ayudó a los migrantes que regresan 
a reconocer cuáles de las habilidades 
y experiencias que adquirieron en el 
extranjero podrían transferirse y a iden-
tificar los sectores económicos locales en 
los que podrían ser de mayor utilidad . 
Asimismo, el proyecto ofreció recapa-
citación en el sector de especialización 
original a los migrantes calificados que 
habían sufrido una pérdida de habilida-
des durante el período de estancia en el 
extranjero, el fortalecimiento de sus ca-
pacidades en varios ámbitos como saber 

gestionar el tiempo, la administración de 
los recursos humanos, las habilidades de 
presentación, la planificación empresa-
rial, el marketing, las relaciones con los 
clientes y las habilidades de búsqueda de 
empleo (véase el cuadro de texto 23) . Los 
proyectos de la ICMD demuestran que 
la recapacitación profesional bien dise-
ñada es más eficaz cuando se respalda 
con datos fruto de la investigación (por 
ejemplo, encuestas y entrevistas realiza-
das entre los migrantes que regresan) 
que pueden estimar las habilidades y las 
dificultades que persisten y que se en-
cuentran los retornados al reintegrarse 
a los mercados laborales locales .

Como se ha señalado anteriormente 
sobre los cursos que cuentan con for-
madores migrantes, se logran mejores 
resultados cuando se produce material 
o información para cursos de mejora 
de las habilidades y recapacitación que 
ayuden a los beneficiarios (en este caso 
a los migrantes que regresan) una vez 
finalizado un proyecto . 

Programas de incorporación laboral . 
La incorporación laboral es otra de las 
actividades fundamentales para los pro-
yectos dirigidos a los migrantes que 
regresan . Los proyectos diseñan progra-
mas concretos para facilitar el contacto 
entre los empleadores y los retornados 
(o aspirantes a serlo) que posean las 
calificaciones necesarias para ocupar las 
vacantes existentes en el mercado local . 
Estos programas a menudo vienen acom-
pañados de recapacitación profesional 
para ajustar las distintas trayectorias 

© Foto ONU – Redenius
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Cuadro de texto 10.

Proyecto:

Título: 

Socios: 

Países:

Egipto-11

”Transferencia de habilidades de los migrantes en la acuicultura y la 
pesca: el caso de Grecia y Egipto”

Egyptian Agribusiness Association y Athens Network of Collabora-
ting Experts.

Egipto y Grecia

Este proyecto ha facilitado el desarrollo de la acuicul-
tura y la pesca en Egipto al adoptar un doble enfoque. 
Por un lado, este proyecto identificó las habilidades de 
los migrantes egipcios dedicados a estas industrias en 
Grecia, para permitir la transferencia de conocimientos 
al país de origen. Creó una base de datos de expertos 
en acuicultura y de piscifactorías en Egipto, y de pes-
cadores egipcios que emigran por temporadas a Gre-

cia. Por otro lado, mejoró las capacidades de algunos pescadores egipcios que realizan 
trabajo temporal en Grecia y estaban interesados en trabajar en tareas de acuicultura y 
pesca durante el tiempo que pasan en su país de origen cada año. El proyecto también 
creó dos sitios web ”hermanos” en Grecia y Egipto con información acerca del sector 
de la acuicultura y pesca y oportunidades de trabajo en Egipto. 

Hubo dificultades durante la compilación de una base de datos de trabajadores egipcios 
que se emplean en la acuicultura y pesca en Grecia. Debido a su situación irregular, muy 
generalizada, se mostraban reacios a proporcionar sus datos personales. Este problema 
se pudo superar mediante la organización de eventos promocionales en Grecia al inicio 
del proyecto. Estos eventos elevaron el perfil de los trabajadores de la acuicultura y 
pesca entre la comunidad migrante egipcia, y crearon un sentido de orgullo entre los 
pescadores que, de ese modo, se animaron a participar en el proyecto. Surgieron nuevos 
problemas al poner la información reunida a disposición de los empleadores griegos, 
debido a la normativa europea de protección de datos. Esta dificultad se superó mediante 
el desarrollo de un sistema riguroso que explicó a los pescadores el uso que se hacía 
de sus datos, solicitó su permiso y se aseguró de que no se transmitiera a terceros ni 
se pudiera consultar en línea ninguna información personal.

El proyecto también impartió formación a migrantes egipcios de escasa calificación que 
trabajan en la pesca griega en mar abierto, para reciclar sus conocimientos. Se debía 
compensar la participación en la formación con un incentivo económico, ya que los 
trabajadores se vieron obligados a dejar su empleo durante un período de dos meses 
para poder asistir. Los efectos negativos de la crisis financiera mundial provocaron 
la retirada de algunas partes interesadas que habían participado en la capacitación 
al principio del proceso. Este obstáculo inesperado se superó gracias a los vínculos 
sólidos establecidos con las autoridades locales, que remitieron a los socios a partes 
interesadas locales alternativas. 

El proyecto adoptó una estrategia sencilla pero práctica de ajuste de habilidades 
especialmente adecuada para los pescadores migrantes temporales que constituían 
su grupo destinatario. También podría aplicarse este mismo enfoque a otros sectores 
que implican el trabajo de temporada, como el sector agrícola.

En cuanto a la creación de alianzas, este proyecto muestra las ventajas de la participa-
ción de una densa red de partes interesadas en el proyecto y, en este caso particular, 
de autoridades locales.

© IOM© OIM
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profesionales individuales de los mi-
grantes y asegurar que las habilidades 
y experiencias que han adquirido en el 
extranjero se puedan aprovechar en el 
mercado local . Los proyectos respalda-
dos por la ICMD adoptaron varios instru-
mentos para complementar la demanda 
y la oferta de mano de obra . Algunos 
organizaron jornadas de información 
en los países de inmigración sobre las 
oportunidades laborales existentes en su 
lugar natal; otros se concentraron en la 
tarea directa de recibir ofertas de trabajo 
de los empleadores y distribuirlas entre 
los migrantes retornados que contaran 
con la calificación adecuada . Los sitios 
web también son una herramienta para 
publicar las ofertas laborales y relacio-
narlas con los perfiles de los solicitantes 

de empleo que se encuentren en una 
base de datos de migrantes . La estrecha 
colaboración con las principales partes 
interesadas, como las asociaciones de 
empresarios, cámaras de comercio y em-
presas del sector privado, es fundamen-
tal para garantizar el éxito de este tipo 
de actividad (véase el cuadro de texto 23) . 

A modo de conclusión, la relación de 
las habilidades de los migrantes que 
regresan a sus países de origen con 
las oportunidades del mercado local se 
fomenta a través de cursos de mejora 
de las habilidades y recapacitación, ade-
más de con programas de incorporación 
laboral . Estos últimos exigen tener en 
cuenta algunos factores generales que 
se describen en la figura siguiente . 

Figura 13: Cómo relacionar las habilidades con el retorno a largo plazo: una 
perspectiva general

Mejora de las habilidades
y recapacitación

• Aprovechar las habilidades.
• Restaurar las habilidades no

utilizadas.
• Abordar los desafíos

interculturales.

• Basarse en datos precisos de
las habilidades de los migrantes

y los mercados locales.
• Difundir material de

información/capacitación
para ampliar el alcance del

proyecto.

Programas de incorporación
laboral

• Facilitar el contacto entre
empleadores y empleados.

• Colaborar con el sector
privado y otras partes

interesadas.
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Con el fin de aprovechar la transferencia 
de capital humano de los migrantes de 
maneras significativas para el desarrollo 
local en sus países de origen, los actores 
a pequeña escala deben:

•	 Identificar las necesidades locales jun-
to con las habilidades y capacidades 
de la diáspora, y viceversa. Es esencial 
conocer tanto unas como otras para 
poder determinar las oportunidades 
de transferencia e intercambio de co-
nocimientos y garantizar la existencia 
de buenos vínculos entre los compo-
nentes de migración y desarrollo de 
un proyecto. Ambos tipos de activi-
dades de identificación deben incluir 
también la dimensión del género y de 
la edad, y reconocer que las vulnera-
bilidades y necesidades son distintas 
para hombres y mujeres, para jóvenes 
y personas de edad.

•	Al facilitar la transferencia de cono-
cimientos a través de la participación 
transnacional (el retorno temporal de 

los migrantes individuales para im-
partir formación o servicios de exper-
tos en el marco de la colaboración ins-
titucional entre actores más amplios), 
se debe asegurar que la dedicación de 
los participantes sea constante. Si bien 
la participación en estos programas 
puede ser de carácter voluntario para 
los migrantes y las organizaciones 
que participan, esta resulta más eficaz 
cuando se exponen claramente las 
condiciones de la colaboración.

•	Al facilitar la transferencia de cono-
cimientos a través del retorno a largo 
plazo al país de origen, se debe contar 
con la coordinación de otros actores 
que tengan poder para influenciar la 
reintegración. Los centros de forma-
ción, los empleadores y los sindicatos 
son algunos de los actores que pueden 
desempeñar un papel clave a favor de 
la reinserción positiva de los migran-
tes en el mercado laboral del país de 
origen, al favorecer la certificación de 
las habilidades y el acceso al empleo. 
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Capítulo 5  Los derechos de los migrantes 

El capital cultural está formado por las 
normas y las ideas que adquieren los 
migrantes a lo largo de su experiencia 
migratoria . La conciencia de los dere-
chos humanos y de otros valores, como 
la democracia o la igualdad entre los 
géneros, son ejemplos importantes de 
capital cultural que pueden generar 
formas de difusión y cambio cultural 
impulsadas por la migración (Levitt 
1998, Ong 1999) . En consonancia con 
el enfoque de desarrollo humano (véase 
el capítulo 1), para que los migrantes 
puedan convertirse en verdaderos ”acto-
res de desarrollo” deben ser plenamente 

conscientes y capaces de reclamar sus 
derechos . Por lo tanto, los proyectos con 
un interés directo de capital cultural 
buscan mejorar el conocimiento que 
tienen los migrantes de sus derechos, 
y aprovecharlo en beneficio de otros 
beneficiarios . En el primer caso, los pro-
yectos suelen realizarse por los actores 
a pequeña escala no migrantes a favor 
de beneficiarios migrantes, mientras 
que en el segundo caso los migrantes 
desempeñan un papel activo en la labor 
de involucrar a sus pares (por ejemplo, 
otros migrantes y/o las familias de los 
migrantes) .

Figura 14: Acciones para reforzar el capital cultural y los derechos humanos a 
favor del desarrollo

 

Capital cultural 

 
 

 

Proyectos de actores
a pequeña escala

Concienciación
Ayudar a los

migrantes
vulnerables
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Los actores a pequeña escala realizan 
una serie de actividades para mejorar el 
conocimiento que tienen los migrantes 
de sus propios derechos y para garanti-
zar su protección. Estos se describen con 
mayor detalle en las secciones siguientes 
y constan de dos componentes: la con-
cienciación entre los migrantes (sección 
5.1) y la ayuda en caso de violación o 
menoscabo de sus derechos (sección 5.2). 
En la mayoría de los casos se combinan 
ambas actividades.

5.1 Concienciación
El hecho de vivir fuera de sus países de 
origen puede convertir a los migrantes 
en una categoría social vulnerable y, de 
esta manera, hacer que la protección 
de sus derechos como seres humanos y 
como migrantes se torne en un imperati-
vo. Esto requiere alertar al público acer-
ca de un tema determinado de interés 
y difundir los métodos para abordarlo, 
lo que se logra mediante la puesta en 
marcha de campañas informativas.

Campañas informativas. La produc-
ción y distribución de información entre 
un público destinatario contribuye a la 
concienciación sobre los derechos de los 
migrantes. Esto empodera a los migran-
tes, dándoles acceso a conocimientos 
útiles que los sitúan en una posición 
desde la cual pueden tomar decisiones 
informadas acerca de sus vidas, en con-
sonancia con los principios del enfoque 
del desarrollo humano (véase el cuadro 
de texto 11). La concienciación de los 
migrantes en torno a sus derechos exige 
adoptar un enfoque de género, ya que 

la vulnerabilidad es distinta entre hom-
bres y mujeres, y a menudo esto expone 
a estas últimas a la discriminación, la 
explotación, el tráfico, etc.

Se pueden promover los derechos al 
asegurar su mejor protección no solo 
durante la migración, sino también con-
cienciando a los migrantes potenciales 
sobre los retos que podrían encontrarse 
en el camino. Por ejemplo, los actores a 
pequeña escala que ejecutaron proyectos 
en el marco de la ICMD proporcionaron 
información previa a la partida en los paí-
ses de origen y de tránsito para concien-
ciar acerca de los peligros de la migración 
irregular y las leyes de inmigración en 
determinados países de destino. 

La mayoría de las actividades de concien-
ciación estaban dirigidas a los migran-
tes, pero también podrían aumentar los 
conocimientos sobre los derechos de los 
migrantes entre las poblaciones no mi-
grantes. Los proyectos financiados en el 
marco de la ICMD estaban dirigidos a po-
blaciones locales en los países de tránsito 

Información previa a la parti-
da: “Conocer la verdad sobre la 

 condición de los migrantes en 

situación irregular en el país de 

origen (donde la emigración irre-

gular es un delito) y de destino 

(donde la inmigración irregular es 

un delito) puede ayudar a la gente 

a evaluar los riesgos antes de in-

tentar desplazarse ilegalmente”
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Cuadro de texto 11 .

Proyecto:

Título:

Socios: 

Países:

Moldova-28

”Apoyo a los niños y padres en la migración”

Centro de información sobre los derechos del niño y Accompagnement, 
Lieux d’Accueil, Carrefour éducatif et social 

República de Moldova y Francia

Este proyecto tenía como objetivo disminuir el impacto 
negativo de la migración de los padres sobre los niños 
que permanecen en la República de Moldova . El proyecto 
adoptó un enfoque doble: los migrantes de la Repúbli-
ca de Moldova fueron el objetivo de las actividades en 
Francia, en tanto que se ayudó a sus hijos y cuidadores 
en la República de Moldova .

Se produjo material de información para los tres grupos de beneficiarios, proporcio-
nándoles una mejor comprensión de las consecuencias de la migración en el desarrollo 
psicosocial de los niños que quedan atrás . Se elaboraron tres libros para los padres 
que emigran, así como una guía para los profesionales que trabajan con los niños 
que quedan atrás . En Francia se recibió con entusiasmo el libro acerca del desarrollo 
de capacidades de los padres para comprender las necesidades de sus hijos y comu-
nicarse más eficazmente con ellos durante la separación . Por esa razón se tradujo a 
otros idiomas y se revisó para su distribución entre otras nacionalidades migrantes . 

El proyecto incluyó la estrecha colaboración con las principales partes interesadas . 
En la República de Moldova, esto se manifestó en la colaboración con las escuelas de 
cinco comunidades locales y sus directivos a través de talleres y la designación de un 
coordinador responsable de la comunicación con el proyecto . Esto afianzó la apropiación 
local y la participación en la planificación de las actividades y en su adaptación a las 
necesidades locales . Además, determinadas actividades contribuyeron a aumentar los 
conocimientos de los profesionales que trabajan con niños cuyos padres han emigrado, 
con el fin de enseñarles maneras de hacer frente a situaciones difíciles y a que sean 
más resistentes y se incluyan socialmente . En Francia, el proyecto contó con la ayuda 
de gran diversidad de actores pertenecientes a la red nacional Ac .Sé, que trabaja con 
las víctimas de la trata y de la migración irregular . Estas organizaciones facilitaron 
el acceso a los migrantes más vulnerables, muchos de los cuales tienen niños que han 
quedado atrás . Se consultó a miembros de la red durante la elaboración de la guía 
para los padres . El proyecto también abrió un centro de asesoramiento para padres 
migrantes en Francia, donde podían aprender cómo contribuir positivamente a la edu-
cación de sus hijos y obtener información más amplia acerca de sus propios derechos . 

El proyecto valoró las vulnerabilidades de los hijos de los migrantes y es un ejemplo 
de cómo una acción puede promover los derechos de los niños, los padres y la familia 
en su conjunto en el proceso de migración . La estrecha relación establecida con las 
partes interesadas de Francia (red Ac .Sé) y de la República de Moldova (escuelas loca-
les) permitió que este proyecto aumentara la capacidad de las estructuras existentes 
respecto a la prestación de apoyo para la protección de los derechos de las familias 
de migrantes .
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Cuadro de texto 12 .

Proyecto:

Título: 

Socios: 

Países:

Argelia-2

”Me faltan las palabras para explicarlo todo: las rutas de migración 
irregular y la comunicación”

Forum Algérien pour la Citoyenneté et la Modernité y la región de 
Sicilia 

Argelia e Italia

Este proyecto ofreció información previa a la migración 
acerca de las normas, derechos y obligaciones de los 
migrantes en los países de destino, así como sobre los 
peligros de la migración sin documentos . El proyecto 
englobó distintas actividades, desde campañas de con-
cienciación hasta la prestación de servicios de asesora-
miento para proteger a los migrantes de la explotación . 

Los canales de la migración regular entre Argelia e Italia son muy limitados, lo que 
anima a muchos a optar por rutas de migración irregular en busca de mejores opor-
tunidades . El proyecto concienció sobre los peligros de la migración irregular y las 
duras condiciones a las que se enfrentan los migrantes tras llegar a Italia a través de 
la producción de un largometraje documental para ser difundido en los principales 
canales de televisión argelina y en una cadena tunecina accesible a través del Magreb . 
Asimismo, se incluyó a los migrantes actuales que viven en condiciones difíciles y se 
les proporcionó información acerca de sus derechos . Se redactó un folleto con este fin, 
con información sobre legislación italiana en materia de migración y asilo, y sobre 
los servicios existentes para los migrantes irregulares en Sicilia . Este componente 
del proyecto prestaba especial atención a los solicitantes de asilo y a los refugiados, 
los menores no acompañados y las mujeres migrantes (que podrían ser víctimas de 
una doble vulnerabilidad) .

Además de dirigirse a migrantes potenciales, el proyecto también intentó contrastar 
la percepción predominantemente negativa sobre los inmigrantes de la opinión pú-
blica italiana, en gran medida acrecentada por el éxodo de migrantes irregulares a 
través del Mediterráneo . Además de intentos de difundir el documental también en 
los medios de comunicación italianos, el público local en Sicilia tuvo la oportunidad 
de asistir a una exposición fotográfica itinerante . 

Todas las actividades estuvieron respaldadas por datos obtenidos por institutos acadé-
micos y de investigación, que se centraron en las razones que impulsan a los jóvenes 
argelinos a emigrar así como en el funcionamiento de las redes de tráfico ilegal que 
facilitan la migración irregular procedente de Argelia y el surgimiento de la xenofobia 
y los estereotipos raciales en el seno de la opinión pública italiana .

Se pueden aprender lecciones de este proyecto acerca de la importancia de seleccionar 
canales de comunicación apropiados que lleguen a los beneficiarios previstos . En par-
ticular, las campañas de información sobre la migración irregular se beneficiaron de 
la elección del vídeo como herramienta de comunicación bien aceptada por los jóvenes . 
Además, en ambos extremos de la migración, los resultados de investigaciones rigu-
rosas llevadas a cabo en Italia y Argelia respaldaron las actividades de concienciación .

© UN Photo – Albert Gonzales Farran© Foto ONU – Albert Gonzales Farran
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mation about the living conditions of 
asylum seekers and economic migrants 
and used it as a basis for sensitisation 
events targeting local Moroccan youths, 
with the aim of promoting among them 
a culture of equality and respect of cul-
tural differences (see Text box 18)  In a 
similar vein, another project addressed 
the negative attitudes demonstrated 
towards irregular migration by public 
opinion in Italy as a result of Mediter-
ranean Sea crossings, through the dis-
semination of information to improve 
the perceptions of migrants held by 
locals (see Text box 12) 

Awareness raising also exposed to 
numerous challenges, which are briefly 
discussed next  

Firstly, there is a need for projects of 
this type to clearly define a target audi-
ence  This may require undertaking 
research in the specific area of human 
rights that the intervention wishes to 
address  The above-illustrated project 
about mitigating the negative impact of 
migration on migrant families (see Text 

box 11), for instance, owes some of its 
strengths to an earlier study on the situ-
ation of children left behind by migrat-
ing parents that had been undertaken 
by the Moldovan partner  Similarly, the 
awareness raising material developed 
within the project contrasting irregular 
out-migration from Algeria to Italy (see 
Text box 12) was strongly backed by 
research undertaken in both countries  

Secondly, alongside a clearly identified 
target group and knowledge of its needs, 
projects with a focus on awareness rais-
ing must identify suitable channels and 
the appropriate language to communi-
cate their message  JMDI projects relied 
on a wide range of dissemination tools, 
from the use of media channels (docu-
mentary films, radio jingles) or other 
communication technologies (internet, 
text message campaigns), to one-to-one 
contact with beneficiaries (street theatre, 
informative events, poster campaigns), 
to the distribution of published material 
(leaflets, manuals, etc )  Each of these 
channels poses its own advantages and 
difficulties  The choice between different 
types of written dissemination material, 
for instance, may affect their ability 

Language:

“Every different version of 

the brochure is not only 

translated in the language of 

the target migrants, 

but it is adapted to the 

culture and needs”

M
ig

ran
t R

ig
h

ts

y de destino. El proyecto ”Derechos de los 
migrantes y otredad cultural” (Marrue-
cos-35) cuestionó el grado de inserción y 
el nivel de respeto de los derechos de las 
poblaciones cada vez más numerosas de 
inmigrantes en ciudades marroquíes. El 
proyecto recogió información acerca de 
las condiciones de vida de los solicitantes 
de asilo y migrantes económicos y utilizó 
esta información como base para organi-
zar eventos de concienciación dirigidos a 
jóvenes marroquíes locales, con el objetivo 
de promover una cultura de igualdad 
y respeto de las diferencias culturales 
(véase el cuadro de texto 18). En este 
mismo sentido, otro proyecto abordó las 
actitudes negativas hacia la migración 
irregular presentes en la opinión pública 
italiana ante el éxodo acontecido en el mar 
Mediterráneo, mediante la difusión de 
información que mejorase la percepción 
que tienen los lugareños de los migrantes 
(véase el cuadro de texto 12).

La tarea de concienciación también se 
enfrentó a numerosos desafíos que se 
examinan brevemente a continuación. 

En primer lugar, existe la necesidad de 
que los proyectos de este tipo definan 

claramente el público destinatario. Esto 
puede exigir que se realice investigación 
en el área específica de los derechos hu-
manos que la intervención desee abordar. 
Por ejemplo, el proyecto que se acaba de 
describir sobre mitigación de los efectos 
negativos de la migración sobre las fa-
milias de los migrantes (véase el cuadro 
de texto 11) debe algunos de sus puntos 
fuertes a un estudio anterior sobre la 
situación de los niños que los padres que 
emigran han dejado atrás realizado por el 
socio moldavo. Del mismo modo, el mate-
rial de concienciación desarrollado en el 
marco del proyecto en que se contrasta 
la emigración irregular de Argelia hacia 
Italia (véase el cuadro de texto 12) se basó 
de forma muy significativa en investiga-
ciones realizadas en ambos países. 

En segundo lugar, junto con un grupo 
destinatario claramente identificado y 
el conocimiento de sus necesidades, los 
proyectos centrados en la concienciación 
deben encontrar los cauces y el lenguaje 
adecuados para comunicar su mensa-
je. Los proyectos de la ICMD se basan 
en múltiples herramientas de difusión, 
desde el uso de los canales de medios de 
comunicación (documentales, promocio-
nes en la radio) u otras tecnologías de la 
comunicación (Internet, campañas de 
mensajes de texto) hasta contactos pre-

Idioma: “cada versión distinta  

del folleto no solo se traduce al 

idioma de los migrantes destina-

tarios, sino que se adapta a su 

cultura y necesidades”
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senciales con los beneficiarios (teatro en 
la calle, eventos informativos, campañas 
mediante pósteres) o la distribución de 
material impreso (folletos, manuales, 
etc.). Cada uno de estos canales plantea 
sus propias ventajas e inconvenientes. 
Por ejemplo, elegir entre diferentes tipos 
de materiales de difusión escrita puede 
afectar a la capacidad de llegar a los 
beneficiarios específicos, así como a la 
claridad con que se pueda comunicar el 
mensaje que contengan. De ese modo, 
los folletos tienen la ventaja de la fácil 
distribución, y de ser accesibles a un 
gran número de personas. Sin embargo, 
cuentan con un espacio limitado para 
tratar cuestiones complejas y delicadas, 
como los derechos, por lo que suscitan 
escepticismo respecto a su exhaustividad. 
Las publicaciones de mayor envergadu-
ra, como guías y manuales, ofrecen una 
alternativa que puede proporcionar más 
información en profundidad sobre los de-
rechos y herramientas prácticas para su 
protección, pero por su extensión podrían 
desincentivar la consulta de los usuarios. 

En tercer lugar, los proyectos con un 
componente importante de conciencia-
ción también afrontan desafíos al cuan-
tificar su impacto (es decir, el aumento 
del conocimiento entre el público desti-
natario). Las investigaciones realizadas 
en las primeras fases de un proyecto 
pueden utilizarse no solo para obtener 
un mejor conocimiento de las violaciones 
de derechos, sino también para evaluar 
los conocimientos de los participantes, 
sus experiencias y preocupaciones en 
relación con determinados derechos. Por 

lo tanto, la investigación puede utilizarse 
como un estudio de alcance inicial para 
obtener información sobre las necesida-
des de un determinado grupo destinata-
rio y, posteriormente, puede constituir un 
punto de referencia para la evaluación de 
los resultados del proyecto. No obstante, 
los proyectos con un componente de con-
cienciación deben admitir el hecho de que 
los cambios de percepción exigen mucho 
tiempo, que generalmente supera la du-
ración de un proyecto a pequeña escala.

Por último, las campañas de conciencia-
ción pueden tropezar con dificultades 
adicionales cuando se fijan en temas 
especialmente delicados. Un ejemplo 
extraído de la ICMD es el proyecto ”Mi-
gración circular de mujeres: vector de 
desarrollo” (Marruecos-37). Esta iniciati-
va se centró en las mujeres marroquíes 
que trabajan como migrantes temporales 
en España y funcionó en el marco de 
los acuerdos bilaterales entre los dos 
países sobre las migraciones de tempo-
rada. Esto planteó algunas dificultades 

Canales de comunicación: 
“desarrollamos sitios web para 

cargar información y materiales 

importantes para los migrantes, 

a fin de permitir su fácil acceso a 

la información. También publi-

camos nuestra información en 

folletos que se distribuyeron a los 

migrantes, a las embajadas, a las 

asociaciones de migrantes, a las 

universidades con departamentos 

extranjeros y a las autoridades 

regionales de inmigración”



91

L
os d

erech
os d

e los m
ig

ran
tes 

durante la ejecución del proyecto, ya 
que la sensibilidad política del contexto 
obstaculizó la libertad de acción de los 
socios del proyecto . Sin embargo, es 
posible que este y otros proyectos que 
abordan cuestiones delicadas de viola-
ción o menoscabo de los derechos huma-
nos puedan dirigirse a grupos que van 
más allá de los migrantes vulnerables 
o las personas que pueden afectar su 
vulnerabilidad (p . ej ., poblaciones locales 
que estigmatizan a los migrantes) . Si se 
difunden ampliamente, las campañas 
de concienciación o las conclusiones de 
investigaciones también podrían con-

tribuir a mejorar el conocimiento de 
los encargados de formular políticas 
sobre los comportamientos sociales que 
se ocultan detrás de ciertas violaciones 
o menoscabo de los derechos y, a partir 
de ahí, elaborar remedios políticos ade-
cuados (véase el capítulo 8) .

En resumen, la concienciación de los 
migrantes, sus familias y las poblacio-
nes locales requiere la organización de 
campañas de información específicas . En 
la siguiente figura se sintetizan factores 
importantes que deben tenerse en cuenta 
a la vista de esto último . 

Figura 15: Concienciación sobre los derechos de los migrantes

Campañas informativas 

• Denunciar los abusos de los
derechos.

• Empoderar a los migrantes y sus
familiares al mejorar el cono-

cimiento de sus propios derechos.
• Influir en la opinión pública.

• Identificar canales de comunicación
y lenguaje adecuados para el

público destinatario.
• Evaluar el alcance, la accesibilidad

y la profundidad de la
información proporcionada.

• Reconocer la sensibilidad del
tema abordado.



92

5.2 Ayudar a los migrantes 
vulnerables
La concienciación es importante para 
mejorar el conocimiento de los migran-
tes sobre sus derechos, pero en muchos 
casos su plena protección solo se puede 
mejorar a través de servicios de apoyo 
concretos, que se tratan en esta sección. 

Prestación de servicios. Los servicios 
que dispensan ayuda a los grupos vul-
nerables de migrantes pueden manifes-
tarse de muchas formas, dependiendo 
de la naturaleza de los derechos que 
aborden (por ejemplo, el derecho a la 
seguridad de los solicitantes de asilo 
y refugiados que huyen de la perse-
cución o de conflicto, el derecho a la 
libertad negada a las víctimas de la trata, 
el derecho a un trabajo digno para los 
migrantes, el derecho a la igualdad de 
trato para las mujeres migrantes, etc.). 
Los servicios ofrecidos por los actores 
a pequeña escala se pueden distinguir 
según el momento del ciclo de migración 
en que intervengan y el país en el que 
se ofrezca el apoyo. La ayuda previa 
a la migración suele tomar la forma 
de actividades de concienciación como 
campañas de información anteriores a 
la partida (véase la sección anterior), 
en que la prestación del servicio puede 
mejorar los derechos de los migrantes 
en los países de tránsito, después de su 
llegada a los países de destino y tras 
regresar a sus países de origen. 

Los migrantes pueden tener dificultades 
en los países de tránsito y de destino, 
donde los actores a pequeña escala pue-

den aliviar algunas de las penurias a 
las que se enfrentan y proteger a las 
personas que han sido víctimas de abu-
sos, tráfico u otras violaciones de de-
rechos. Estos servicios suelen incluir 
oficinas a las que pueden recurrir para 
denunciar abusos de sus derechos o 
recibir asesoramiento (véase el cuadro 
de texto 13). También pueden asesorar 
a los migrantes que necesiten asistencia 
personalizada. 

También se puede ofrecer ayuda en los 
países de origen de los migrantes. Este 
es el caso de proyectos que abordan los 
derechos de las familias afectadas por 
la migración. En el marco del proyecto 
”Apoyo a los niños y padres en la mi-
gración” se incorporaron actividades 
integradas destinadas a los padres que 
emigran a Francia y a los cuidadores 
de escuelas de la República de Moldo-
va (véase el cuadro de texto 11). Del 
mismo modo, el proyecto ”Mitigar los 
efectos negativos de la migración en 
los hogares multigeneracionales en 

Servicios para los inmigran- 
tes: “Los migrantes pueden en-

contrar información sobre cómo 

obtener asistencia sanitaria, sobre 

las distintas posibilidades para 

solicitar el permiso de residen-

cia, sobre sus derechos labora-

les, sobre el sistema escolar en 

Francia y sobre cómo pedir ayuda 

a la  policía… incluso si están en 

 situación irregular”
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Cuadro de texto 13 .

Proyecto:

Título: 

Socios:

Países:

Nigeria-39

”Los derechos de los migrantes: iniciativa nigeriano-polaca”

Human Support Services y Rule of Law Institute Foundation (Instytut 
na Rzecz Państwa Prawa) 

Nigeria y Polonia

Este proyecto tenía como objeto fortalecer la protección 
de los derechos de los migrantes a través de la difusión 
y el intercambio de información entre Nigeria y Polonia, 
por lo que abarca todo el ciclo de migración . 

Además de actividades diseñadas para que los migran-
tes conocieran mejor sus derechos y obligaciones, el 
proyecto facilitó la colaboración entre los distintos

actores (organizaciones comunitarias de base, instituciones públicas y privadas) que 
promueven y protegen los derechos de los migrantes . Lo más importante es que el 
proyecto incluyó la prestación de servicios específicos para migrantes y refugiados . 
Se proporcionó asesoramiento, consultas y servicios jurídicos para garantizar la 
protección de los derechos de los migrantes y luchar contra prácticas de explotación 
laboral y formas de violencia contra las mujeres y las niñas . El proyecto cooperó con 
un equipo de profesionales, entre ellos administradores locales, autoridades locales, 
representantes de organizaciones no gubernamentales y abogados que recibieron 
formación para mejorar su capacidad de atender a los migrantes en su trabajo diario 
y ayudarles en el proceso de integración . Los abogados contaban con habilidades que 
garantizaban que pudieran ofrecer asistencia jurídica específica a los migrantes . Se creó 
una línea telefónica especial para denunciar las violaciones de los derechos y prestar 
asistencia directa en materia de visados, reunificación familiar, migración laboral, etc . 
La implicación de la Embajada de Nigeria en Polonia, así como las autoridades locales 
en Lublin, Cracovia y Varsovia, incluidos los guardias fronterizos, también ayudó a 
crear conciencia sobre los derechos y las obligaciones de los migrantes en Polonia .

Además, la participación en el proyecto permitió que las organizaciones asociadas 
mejoraran sus capacidades . Gracias a su participación en la conceptualización del pro-
yecto, el personal del socio nigeriano reforzó sus habilidades para diseñar proyectos . 
Este socio ha seguido aplicando los conocimientos adquiridos en el proyecto durante 
el proceso de revisión de la política nigeriana de migración .

El aspecto más innovador de este proyecto reside en la participación activa del Colegio 
de abogados y la prestación de asesoramiento y consultoría a través de la línea directa, 
lo que significa que el servicio prestado es de carácter interactivo . Sin embargo, el 
servicio también afrontó dificultades para facilitar información sobre marcos de mi-
gración legal en distintos países de destino . Esto exigió establecer una estrategia de 
colaboración con otros actores de países para permitir que la información se pudiese 
recabar y distribuir a los beneficiarios . 

© UN Photo – Sean Sprague© Foto ONU – Sean Sprague
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no prior arrangements are made for a 
safe place in which children can live 
during their parents’ absence, there-
fore justifying trainings to enhance 
the parenting skills of grandparents 
and others taking care of children  In 
Jamaica, parenting trainings for car-
egivers allowed problematic situations 
to be singled out - for instance cases of 
child abuse - and refer them to other 
counselling services for further assis-
tance  Migrant sending families were 
also assisted by this project in accessing 
social and health services for which they 
faced a number of barriers, therefore 
improving the chances that they could 
lead more dignified lives  

Services for 

forced returnees: 

“The services we provide 

begin from the time they 

return, when they don’t 

even know where they will 

be spending the night   

When they are brought 

to the shelter, we provide 

them with a lot of support 

including food, bed, personal 

necessities, medical and 

psychological care  On top of 

that, they are told that they 

will be given an opportunity 

to improve their lives: […] 

by giving them vocational 

trainings we enable some to 

get employed and others to 

start their own business”

Projects providing services in the coun-
try of origin can also offer support to 
return migrants, particularly in cases 
of forced return (see Text box 14) 

Assistance for the specific target group 
of forced return migrants ranges from 
shelter and immediate relief, to a focus 
on the longer term reintegration pro-
cess through psychosocial counselling, 
vocational trainings and support to find 
a job or start an independent business  

Whether they target migrants, their fami-
lies or forced returnees, services provided 
to enhance the protection of human rights 
require access to the vulnerable groups 
they wish to address  This is essential to 
build a trustworthy relationship between 
service providers and beneficiaries, and 
is facilitated when small-scale actors 
have established experience working in 
this field and can count on solid contacts 
among migrant groups  Alternatively, 
collaboration with broader networks of 
organizations working in the field of 
human rights protection may also favour 
reaching out to those in need   

© UN

Jamaica” (véase el cuadro de texto 19) 
participó en una serie de actividades en 
el país de origen. Una encuesta realizada 
al principio del proyecto reveló que a 
menudo no se prevén las adaptaciones 
pertinentes para conseguir un lugar 
seguro en que los niños puedan vivir 
mientras sus padres están lejos, por 
lo que se justifica la capacitación para 
mejorar las habilidades como cuidadores 
de los abuelos y otras personas que se 
encarguen de los niños. En Jamaica, 
la formación sobre cómo educar a los 
niños permitió identificar situaciones 
problemáticas —como casos de abuso 
infantil— y remitirlos a otros servicios 
de asesoramiento para ofrecerles ayu-
da. Las familias de migrantes también 
recibieron ayuda de este proyecto para 
utilizar servicios sociales y de salud que 
de otra forma les eran inaccesibles por 
una serie de obstáculos; de esta forma 

aumentaron las posibilidades de que 
llevaran vidas más dignas. 

Los proyectos que ofrecen servicios en 
el país de origen pueden también pres-
tar servicios de apoyo a los migrantes 
que regresan, en particular en los casos 
de retorno forzoso (véase el cuadro de 
texto 14). 

La asistencia al grupo destinatario 
concreto de los migrantes retornados 
forzosos va desde prestar refugio y so-
corro inmediatos hasta centrarse en el 
proceso de reintegración a largo plazo 
mediante el asesoramiento psicosocial, 
la formación profesional y la ayuda para 
encontrar un puesto de trabajo o abrir 
una empresa autónoma. 

Independientemente de que se dirijan 
a los migrantes, sus familias o a los 
retornados forzosos, los servicios pres-
tados para mejorar la protección de los 
derechos humanos requieren acceder a 
los grupos vulnerables a los que quieran 
atender. Esto es esencial para desarro-
llar una relación de sintonía entre los 
proveedores de servicios y los beneficia-
rios, y se ve facilitada cuando actores a 

Servicios para los retornados 
forzosos: “Los servicios que 

proporcionamos comienzan en el 

momento del regreso, cuando ni 

siquiera saben dónde van a pasar 

la noche. Cuando llegan al refu-

gio les proporcionamos mucho 

apoyo, incluidos alimentos, cama 

y artículos personales, atención 

médica y psicológica. Además, les 

decimos que se les dará la oportu-

nidad de mejorar su vida: […]  

al ofrecerles formación profesio-

nal ayudamos a que algunos   

consigan empleo y otros inicien 

su propio negocio”
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no prior arrangements are made for a 
safe place in which children can live 
during their parents’ absence, there-
fore justifying trainings to enhance 
the parenting skills of grandparents 
and others taking care of children  In 
Jamaica, parenting trainings for car-
egivers allowed problematic situations 
to be singled out - for instance cases of 
child abuse - and refer them to other 
counselling services for further assis-
tance  Migrant sending families were 
also assisted by this project in accessing 
social and health services for which they 
faced a number of barriers, therefore 
improving the chances that they could 
lead more dignified lives  

Services for 

forced returnees: 

“The services we provide 

begin from the time they 

return, when they don’t 

even know where they will 

be spending the night   

When they are brought 

to the shelter, we provide 

them with a lot of support 

including food, bed, personal 

necessities, medical and 

psychological care  On top of 

that, they are told that they 

will be given an opportunity 

to improve their lives: […] 

by giving them vocational 

trainings we enable some to 

get employed and others to 

start their own business”

Projects providing services in the coun-
try of origin can also offer support to 
return migrants, particularly in cases 
of forced return (see Text box 14) 

Assistance for the specific target group 
of forced return migrants ranges from 
shelter and immediate relief, to a focus 
on the longer term reintegration pro-
cess through psychosocial counselling, 
vocational trainings and support to find 
a job or start an independent business  

Whether they target migrants, their fami-
lies or forced returnees, services provided 
to enhance the protection of human rights 
require access to the vulnerable groups 
they wish to address  This is essential to 
build a trustworthy relationship between 
service providers and beneficiaries, and 
is facilitated when small-scale actors 
have established experience working in 
this field and can count on solid contacts 
among migrant groups  Alternatively, 
collaboration with broader networks of 
organizations working in the field of 
human rights protection may also favour 
reaching out to those in need   

© UN

Cuadro de texto 14 .

Proyecto:

Título: 

Socios:

Países:

Malí-24

”Mejora del acceso a servicios de salud mental para migrantes sujetos 
a retorno forzoso en Malí”

Association Malienne des Expulsés y Médecins du Monde, Francia 

Malí y Francia

El retorno forzoso es una experiencia traumática para 
muchos migrantes deportados . En Malí, cada año, 
cientos de inmigrantes de distintas nacionalidades 
llegan a Bamako desde Europa u otros países de África 
Occidental, o bien llegan a los puestos fronterizos de 
Kidal y Nioro du Sahel después de la expulsión de las 
vecinas Argelia y Mauritania . 

Este proyecto fue implementado por la Association Malienne des Expulsés (AME), 
una pequeña organización con sede en Malí fundada por migrantes deportados para 
responder a las necesidades de esta población destinataria y un socio más experimen-
tado: Médecins du Monde . La mayoría de los deportados están traumatizados tras su 
difícil experiencia y las autoridades malienses tienen una capacidad limitada para 
proporcionarles la asistencia necesaria . Representantes del Departamento de Protec-
ción Civil y del Ministerio de Malienses del Exterior y de Integración Africana, así 
como la policía, se sirven de la ayuda de AME, que puede ofrecer apoyo entre pares . 
Al haber sufrido la experiencia del retorno forzoso personalmente, los empleados de 
AME pueden identificarse con lo que los migrantes están pasando, y por esa razón 
estos últimos tienden a confiar en ellos . AME conversa con los migrantes, les ayuda 
a sobrellevar el trauma y a controlar su agresividad y los deriva hacia los servicios de 
vivienda y otros que ofrece, tales como el apoyo para que se reintegren en sus familias 
y comunidades de origen, y para que superen el estigma asociado con la deportación .

El proyecto también contempló la instauración de un sistema de derivación integrado 
en los servicios sanitarios malienses, de modo que los migrantes susceptibles de necesi-
tar seguimiento de un especialista en salud mental recibieran el apoyo adecuado . Este 
componente del proyecto encontró escollos debido a la escasez de personal calificado 
dentro del sistema nacional de salud . Sin embargo, la capacidad del personal de AME 
para responder a las necesidades de salud mental mejoró mediante la formación básica 
en asesoramiento y asistencia psicológicas . Junto con la prestación de servicios, este 
proyecto puso en marcha campañas de concienciación sobre las grandes dificultades 
que afrontan los migrantes deportados . 

Este proyecto merece mención especial por fomentar la conciencia en torno a una 
problemática en gran parte poco estudiada, la del impacto que la migración de retorno 
puede tener en la salud mental de las personas repatriadas . El proyecto ha logrado 
resultados positivos en la prestación de socorro inmediato a migrantes deportados . 
Brindar apoyo adicional a los retornados a la hora de reinsertarse eficazmente en sus 
comunidades de origen es un paso importante para que puedan encontrar empleo o 
abrir empresas .

© UN
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pequeña escala cuentan con experiencia 
de trabajo sólida en este campo y pue-
den recurrir a contactos útiles entre los 
grupos de migrantes . Por otra parte, 
la colaboración con redes más amplias 
de organizaciones que trabajan en el 
ámbito de la protección de los derechos 
humanos también puede favorecer el 
acceso a los necesitados . 

Finalmente, la ayuda a los grupos de 
migrantes vulnerables y sus familias da 
como resultado la prestación de diversos 
servicios en distintos lugares y en dife-
rentes etapas del ciclo de migración . Los 
factores generales que deben tenerse en 
cuenta en la planificación y ejecución de 
proyectos de este tipo se resumen en la 
figura siguiente .

Figura 16: Prestar asistencia a los grupos vulnerables de migrantes y sus familias

• Hacer frente a las violaciones
de derechos.

• Garantizar el acceso al grupo
destinatario, ya que la

vulnerabilidad podría ser
un obstáculo para lograrlo.

• Comprobar que la capacidad
local (profesional, humana,

institucional) esté disponible para
posibles derivaciones.

Prestación de servicios 
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Con el fin de concienciar a los migrantes 
sobre sus derechos humanos y asegurar 
que este capital cultural sea beneficioso 
para ellos, sus familias y sus comunida-
des, los actores a pequeña escala deben:

•	Realizar investigaciones que asegu-
ren la identificación rigurosa de los 
migrantes cuyos derechos estén en 
peligro y que incluyan una dimensión 
de género, ya que las vulnerabilidades 
asociadas a la migración son distintas 
para hombres y mujeres. La inves-
tigación es un medio para entender 
mejor las vulnerabilidades existentes 
y así poder diseñar acciones de M&D 
eficaces. También facilita la labor de 
determinar las prioridades de los pro-
pios migrantes y su propia percepción 
sobre sus derechos, así como estable-
cer comunicación empática con ellos. 

•	Organizar campañas de conciencia-
ción que podrían orientarse a grupos 
de migrantes vulnerables, difundir la 

información entre poblaciones más 
amplias, servir para presionar a los 
encargados de formular políticas, o 
una combinación de las tres opciones. 
Cada uno de estos públicos requiere 
la adopción de distintos lenguajes y 
canales de comunicación, que deben 
seleccionarse cuidadosamente.

•	Establecer fuertes vínculos con los 
migrantes objetivo. Los migrantes 
cuyos derechos estén en riesgo de su-
frir violaciones son particularmente 
vulnerables, lo que a menudo también 
hace que sea más difícil llegar a ellos. 
Unos vínculos estrechos reforzarán la 
manera en que se reciban los mensa-
jes de concienciación y los servicios 
de apoyo. Dos de las estrategias más 
viables son buscar apoyo en las redes 
existentes de ayuda a migrantes en 
situación de riesgo e involucrar a los 
migrantes que tienen más fácil acceso 
a ciertos grupos.
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PARTE III  ALIANZAS: COLABORACIÓN 
TRANSNACIONAL

Los capítulos precedentes han plasmado 
distintas actividades que caracterizan a 
las intervenciones de M&D . A continua-
ción, esta parte del manual se centra en 
analizar las formas en que los actores a 
pequeña escala interactúan entre ellos 
y con otros actores para la ejecución de 
proyectos de M&D . 

Los enfoques actuales de migración y 
desarrollo estimulan la participación 
directa de las asociaciones de migran-
tes, las autoridades locales, los grupos 
de la sociedad civil, las organizaciones 
benéficas, las entidades religiosas, las 

organizaciones del sector privado, etc . 
(véase el capítulo 1) . La participación de 
estos actores a pequeña escala requiere 
establecer ”alianzas” para la ejecución de 
proyectos . Dentro del contexto específico 
de las intervenciones de M&D a pequeña 
escala, el término ”alianza” se refiere a la 
colaboración entre los distintos actores 
con intereses o causas comunes . Las 
alianzas pueden dar lugar a diversas 
formas de colaboración, dependiendo de 
la naturaleza de los actores y de la fase 
del proyecto en que estén involucrados . 
Existen tres formas de alianza posibles, 
que se resumen en la figura siguiente .

Figura 17: Alianzas en intervenciones de M&D a pequeña escala

Alianzas en proyectos
de M&D a pequeña escala

  
Asociaciones

Participación
de partes

interesadas

Alianzas
estratégicas
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Partnerships are alliances that emerge 
between small-scale actors, as well as 
between small-scale and larger public 
and private actors for the joint imple-
mentation of an action  Partners par-
ticipate in all stages of the project and 
formal cooperation ensures that all 
actors have official and direct owner-
ship, responsibility and influence over 
decision making and management pro-
cesses (see Chapter 6)  

Stakeholder engagement refers to col-
laborations (often formalised) between 
project partners and other actors, who 
contribute to specific project compo-
nents and are involved only at given 
stages of a project  Stakeholders can 
be other small-scale actors, or larger 
private and public entities and their col-
laboration does not necessarily require 
participation in decision making and/
or project management processes (see 
Chapter 7)  

Strategic alliances require collabora-
tion (formal or informal) between the 

partners and stakeholders engaged in 
a project and other actors, who may 
neither be involved in decision mak-
ing processes, nor directly contribute 
to activities  Strategic allies are typi-
cally represented by policymakers who 
can help boost the impact of small-scale 
M&D interventions, for instance creat-
ing opportunities to exchange lessons 
learned, increasing the visibility of part-
ners and projects, offering meaningful 
synergies beyond the project  As argued 
in Chapter 8, in order to form strategic 
alliances and establish mutual learn-
ing processes with policymakers, it is 
important that small-scale actors are 
aware of the forms of engagement and 
actions in which policymakers are cur-
rently involved in the field of M&D (con-
sult, for example IOM/MPI Handbook 
on Engaging Diaspora in Development, 
forthcoming) 

In M&D, alliances require collaboration 
between actors both at the transnational 
level (along the same lines of flows of 
migrant ‘capitals’ between countries), 
and within countries (for instance to 
ensure coordination within a domestic 
context)   The characteristics, benefits 
and challenges of each form of alliance 
in the chapters that follow therefore 
apply to both these situations  

© UN Photo – Shareef Sarhan

Las asociaciones son alianzas que sur-
gen entre actores a pequeña escala, así 
como entre pequeños y actores públicos 
y privados más generales para la ejecu-
ción conjunta de una acción . Los socios 
participan en todas las etapas del proyec-
to y la cooperación formal asegura que 
todos los actores compartan apropiación, 
responsabilidad e influencia oficial y 
directa en la toma de decisiones y en los 
procesos de gestión (véase el capítulo 6) . 

La participación de partes interesadas 
se refiere a las colaboraciones (a menudo 
formalizadas) entre los socios del pro-
yecto y otros actores, que contribuyen 
en determinados componentes de los 
proyectos y participan en fases concretas 
de un proyecto . Las partes interesadas 
pueden ser otros actores a pequeña es-
cala o entidades públicas y privadas de 
mayor tamaño, y su colaboración no 
requiere necesariamente la participa-
ción en la toma de decisiones y/o en los 
procesos de gestión de proyectos (véase 
el capítulo 7) . 

Las alianzas estratégicas requieren la 
colaboración (formal o informal) entre 

los socios y las partes interesadas que 
participan en un proyecto y otros actores 
que bien podrían no estar involucrados 
en procesos de toma de decisiones ni con-
tribuir directamente a las actividades . 
Los aliados estratégicos suelen estar 
representados por los encargados de 
formular políticas que pueden contribuir 
a incrementar el impacto de las inter-
venciones de M&D a pequeña escala, 
por ejemplo creando oportunidades para 
intercambiar las lecciones aprendidas, 
aumentando la visibilidad de socios y 
proyectos u ofreciendo sinergias sig-
nificativas más allá del proyecto . Como 
se señala en el capítulo 8, con el fin de 
formar alianzas estratégicas y establecer 
procesos de aprendizaje mutuo con las 
autoridades, es importante que los acto-
res a pequeña escala sean conscientes de 
las formas de participación y acciones 
en que están participando actualmente 
las autoridades en el campo de M&D 
(consultar, por ejemplo, el Manual de 
MPI/OIM sobre la participación de la 
diáspora en el desarrollo, de próxima 
aparición) .

En la M&D, las alianzas requieren la 
colaboración entre actores tanto a escala 
transnacional (en la misma línea que los 
flujos de los “capitales” de los migrantes 
entre países) como internamente en los 
países (por ejemplo, para garantizar 
la coordinación dentro de un contexto 
nacional) . Por lo tanto, las caracterís-
ticas, ventajas y retos de cada una de 
las formas de alianza de los capítulos 
siguientes son pertinentes en ambas 
situaciones . 

© Foto ONU – Shareef Sarhan
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Capítulo 6  Asociaciones en el ámbito  
de M&D

Las asociaciones son casos formales de 
colaboración establecidas entre múlti-
ples actores (de tamaño pequeño o me-
diano) para llevar a cabo una acción de 
M&D (véase la figura 18) . Se basan en 
el principio de reconocimiento mutuo o 
legitimidad entre las partes y suponen 
la apropiación conjunta de los objetivos 
perseguidos, así como la equidad en la 
distribución del poder, las responsabilida-
des y los recursos . Esto incluye compartir 
los beneficios y los riesgos de la acción 
común . Las asociaciones también requie-
ren un liderazgo, para asegurarse de que 
los socios avancen juntos en la misma 
dirección y alcanzar así el mismo objetivo . 

Como las asociaciones no necesariamente 
se establecen entre actores con los mismos 

intereses concretos, todos los aspectos 
antes mencionados se negocian previa-
mente, y se formalizan mediante la firma 
de documentos vinculantes . Estos pueden 
detallar las responsabilidades de los so-
cios durante el período de implementación 
de un proyecto conjunto o determinar la 
voluntad de los socios de trabajar juntos 
durante un período de tiempo más largo . 

La diversidad que exista entre socios 
implica asimismo una amplia diversi-
dad en la colaboración que establezcan . 
Este capítulo examina, en primer lugar, 
las características esenciales que todas 
las asociaciones tienen en común, en la 
sección 6 .1 . A esta introducción general 
sigue una serie de secciones más prácti-
cas, sobre las formas en que se combinan 

Actores a
pequeña escala

Implementar un proyecto
conjunto de M&D

Asociaciones

 

Figura 18: Asociaciones en proyectos de M&D a pequeña escala
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los puntos fuertes y débiles de los socios 
en las asociaciones de M&D (sección 6 .2) 
y las formas en que los socios pueden 
aprender los unos de los otros (sección 
6 .3) . Finalmente, los socios operan en 
entornos más generales que proporcio-
nan oportunidades y amenazas externas, 
tratadas en la sección 6 .4 .

6 1 Características esenciales de  
las asociaciones de M&D
La variedad de temas abordados por los 
proyectos de M&D a pequeña escala, de 
los contextos en que estos proyectos se 
realizan y de su propia naturaleza conlle-
va asociaciones muy diversificadas . Esta 
sección intenta esclarecer este aspecto 
mediante la presentación de elementos 
básicos que son comunes a todas las 
asociaciones de M&D . 

En primer lugar se describen las prin-
cipales fuerzas que vinculan a distintos 

actores en una asociación y, a continua-
ción, se explican algunos valores aña-
didos de las asociaciones de M&D . Por 
último, se ilustran los diversos procesos 
que podrían conducir a la formación 
inicial de asociaciones . 

Fuerzas vinculantes en las asociacio-
nes de M&D a pequeña escala . Todas 
las asociaciones disponen de tres fuerzas 
principales que vinculan a los actores: 
visión conjunta, legitimidad y comple-
mentariedad (véase la figura 19) .

Las asociaciones de M&D reúnen a las 
organizaciones con distintos puntos 
fuertes y débiles . Por ejemplo, las aso-
ciaciones pueden tener distintas capa-
cidades de organización, conocimientos 
técnicos o la capacidad para llegar a 
otros actores, incluidas las poblaciones 
destinatarias . Tomados en conjunto, 
estos factores son los que definen las 

Visión conjunta

Legitimidad de los socios

Complementariedad de los socios

Figura 19: Unión de fuerzas mediante asociaciones para proyectos de M&D a 
pequeña escala
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formas en que los socios se convierten 
mutuamente en ”complementarios”. 

La complementariedad constituye el fun-
damento sobre el cual los socios pueden 
evaluar qué es lo que realmente pueden 
aportar a un proyecto conjunto, eva-
luar el valor añadido de cada socio y 
definir funciones y responsabilidades. 
La complementariedad es también una 
fuente de reconocimiento mutuo: mejo-
ra la confianza y el respeto, y confiere 
”legitimidad” a los socios. Esto, a su 
vez, contribuye a consolidar una ”visión 
conjunta”. La visión compartida sobre 
los objetivos perseguidos es el pilar de 
toda asociación; la ausencia de esta cons-
tituye la principal amenaza interna que 
los socios pueden encontrarse.

Valores añadidos de la acción a peque-
ña escala. Los actores a pequeña escala 
son el núcleo de las asociaciones de M&D 
que aquí se analizan. Un valor añadido 
importante de las organizaciones a pe-
queña escala (véase también la sección 
1.2) está intrínsecamente vinculado a las 
estrechas relaciones que les unen con el 
contexto local en el que se encuentran. Esto 
se comprende mejor a través del concepto 
de ”proximidad”, que indica el nivel de cer-
canía de los distintos actores con el ámbito 
de intervención, así como entre ellos. 

La proximidad entre actores se refiere 
de manera genérica a otros copartíci-
pes (socios, partes interesadas, aliados 
estratégicos) y a los beneficiarios del 
proyecto. Aporta confianza mutua y 
buenas relaciones personales y profe-

sionales. En el caso de los socios, esto 
ayuda a compartir objetivos y establecer 
estructuras de gestión participativas. 
En el caso de las partes interesadas y 
los aliados estratégicos, favorece una 
mayor comunicación y el intercambio 
(véanse los capítulos 7 y 8). En el caso 
de los beneficiarios, puede contribuir a 
que las organizaciones a pequeña escala 
lleguen a estos de manera más eficaz. 
La proximidad con los contextos de in-
tervención puede derivar de la presencia 
física sobre el terreno o de la compren-
sión mutua afianzada por compartir 
rasgos culturales y lingüísticos, rutas 
de migración establecidas hace mucho 
tiempo y relaciones históricas. Esto ayu-
da a que los actores a pequeña escala 
obtengan un conocimiento profundo 
de la vida política, social y de las cir-

cunstancias económicas que afectan a 
los proyectos, lo cual es esencial para 
desarrollar intervenciones que tengan 
en cuenta las verdaderas necesidades, 
valores, intereses y disponibilidad de 
las poblaciones destinatarias y para es-
tablecer metas alcanzables. 

Legitimidad: Nuestros dos  

socios locales tienen amplia expe-

riencia en el ámbito que nos ocupa 

y gozan de legitimidad real entre 

los migrantes. Además, tenemos 

muchos puntos de coincidencia 

en cuanto al enfoque del tema. 

Nuestra asociación con ellos es sin 

duda un factor importante en el 

éxito de nuestro proyecto. 
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Junto con la proximidad, las organiza-
ciones a pequeña escala disfrutan de es-
tructuras burocráticas y de gestión más 
ligeras, que son condición previa para 
una cierta ”flexibilidad” en las colabo-
raciones que establecen con los socios 
y otros aliados. En algunos casos, los 
actores a pequeña escala deben colaborar 
estrechamente con otras organizaciones 
que pueden prestar ayuda de valor incal-
culable durante la ejecución del proyecto, 
pero que no cumplen los requisitos que 
exigen los donantes para convertirse en 
socios formales y recibir financiación di-
recta. Los actores a pequeña escala pueden 
invitar a estas organizaciones a participar 
como socios formales en la ejecución, toma 
de decisiones y gestión de proyectos. Los 
datos de algunos de los proyectos finan-
ciados por la ICMD indican que formas 
similares de colaboración con socios ”ofi-
ciosos” pueden ser muy beneficiosas para 
un proyecto (véase el cuadro de texto 4). 
En otros casos, se pueden subcontratar a 
terceros para realizar actividades especí-
ficas dentro de un proyecto, por ejemplo, 

una encuesta, una investigación, capaci-
tación, etc. (véase el capítulo 7).

Surgimiento de asociaciones. Por últi-
mo, las asociaciones entre los actores a 
pequeña escala (y las alianzas más amplias 
con otros actores) surgen en diversas con-
diciones. La libre movilización juega un 
papel importante y se puede ver favorecida 
cuando las asociaciones están arraigadas 
en relaciones de trabajo preexistentes, 
como anteriores colaboraciones entre las 
organizaciones o relaciones a largo pla-
zo entre las personas que las conforman 
(véase el cuadro de texto 16). El mutuo 
conocimiento previo puede constituir un 
gran elemento vinculante y facilitar la 
coordinación entre los socios. Sin embar-
go, también puede reproducir errores del 
pasado o entorpecer la capacidad de los 
actores para pensar de manera diferente e 
innovadora. La fuerza de una colaboración 
prolongada tampoco debería distorsio-
nar las opiniones que sobre su fuerza y 
capacidad tengan los socios: el exceso de 
confianza puede llevar a definir objetivos 
demasiado ambicioso, o a pasar por alto 
procesos importantes, como establecer 
canales adecuados de comunicación y con-
sulta. También se pueden establecer asocia-
ciones ”impulsadas desde el exterior”, por 
ejemplo cuando se producen a través de la 
participación en plataformas virtuales o 
eventos transnacionales de establecimiento 
de redes (véanse las secciones 2.1 y 8.2; 
y el cuadro de texto 21), o en respuesta a 
exigencias de los donantes. No obstante, 
una influencia externa desproporcionada 
también puede conllevar efectos negativos, 
al favorecer la aparición de asociaciones 

Proximidad: CAMIDE cuenta  

con un largo historial de inter-

vención en las regiones de origen 

de los migrantes… además, los 

migrantes son los principales 

miembros de las instituciones de 

ahorro y crédito que pertenecen 

a la red de CAMIDE. Esto ha per-

mitido… la consolidación de una 

sólida base de clientes dentro de 

la comunidad maliense en Fran-

cia. CAMIDE goza de credibilidad 

entre los clientes migrantes… 
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irrelevantes motivadas por el comporta-
miento oportunista de los actores en lugar 
de ser la expresión de necesidades locales 
genuinas . Por último, las asociaciones 
pueden formarse a partir de la reputación 
o visibilidad de los actores en su campo 
de acción y luego ser remitidas a socios 
potenciales por fuentes fiables . 

Los elementos esenciales de una aso-
ciación de M&D a pequeña escala se 
resumen en la figura siguiente .

6 2 Complementariedades en 
asociaciones de M&D
La ”complementariedad” tratada en las 
secciones anteriores permite a los socios 

aprovechar sus capacidades individua-
les y proporcionar mutuamente lo que 
podría faltar a cada uno . Mediante su 
participación en asociaciones con otros 
actores a escala local y transnacional, 
los socios pueden aumentar los recur-
sos disponibles para alcanzar objetivos 
comunes . La cuestión fundamental es 
”¿cómo escoger un socio?” . Esto puede 
simplificarse mediante el reconocimiento 
de las capacidades de cada socio y la 
identificación de oportunidades para 
sacarle mayor provecho a los puntos 
fuertes de cada uno . Hay dos tipos prin-
cipales de complementariedades que las 
asociaciones pueden explotar en pro-
yectos de M&D: complementariedades 

Figura 20: Elementos fundamentales de las asociaciones de M&D

Fuerzas
vinculantes

Surgimiento
de asociaciones 

Valores añadidos de
la acción a pequeña

escala

• Tener en cuenta
los puntos fuertes

y débiles específicos
de los socios.

• Identificar las com-
plementariedades
de los socios para

consolidar una
visión conjunta.

• Esperar repercu-
siones locales en lugar

de repercusiones
más amplias de
las acciones a

pequeña escala.

• Explotar la proxi-
midad entre los

actores y el contexto
de intervención.

• Dejar margen para
colaboraciones

flexibles.

• Evitar repetir los
errores del pasado.

• Evitar las colabora-
ciones oportunistas.

• Sacar provecho de
la libre movilización.

• Identificar opor-
tunidades para

conectar con actores
externos.
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by recognising the capacities that each 
partner holds, and identifying oppor-
tunities to make the most out of each 
other’s strengths  There are two main 
types of complementarities that part-
nerships can exploit in M&D projects: 
transnational complementarities, which 
build on partners’ social and geographi-
cal comparative advantages; and techni-
cal complementarities, which make use 
of partners’ technical expertise 

Transnational complementarities. 
Partnerships in M&D build on partner’s 
resources in different contexts, increas-
ing the shared capacity to achieve joint 
objectives  Across different locations, 
transnational complementarities exploit 
individual partners’ proximities to other 
actors (e g  partners’ membership; for-
mal, informal, personal or institutional 
connections; existing links with benefi-
ciaries, stakeholders, and policymakers) 
as well as proximities to their respec-
tive contexts of intervention (location 
and physical presence in a given area)  
Transnational complementarities offer 
the partnership as a whole the pos-

sibility to capitalise on the resources 
of one specific member to reach out to 
target populations and potential allies  
JMDI project “Sankofa family poultry” 
(Ghana-19), for instance, set out to 
expand small holder poultry breeding 
as an effective means for livelihood to 
specific areas in the south and in the 
north of Ghana  The European-based 
partner, who initiated the project idea, 
had experience working mainly with 
Christian populations in the south of the 
country  The Ghanaian partner, instead, 
had extensive experience working in 
predominantly Muslim communities 
in the Tamale area, in the north  Both 
organizations leveraged their proxim-
ity to the respective target populations 
to scale-up small holder poultry in the 
two target regions  Their exposure to 

Transnational 

complementarities: 

“The differences between 

the contexts in which we 

work favour the exchange of 

opinions, methodologies and 

tools between both partners…

This is how differences allow 

the two organizations to 

complete each other… that 

is why it is important to 

keep going in this direction, 

mutually enriching each 

other, [learning from] the 

difficulties encountered and 

from the differences that 

characterise us…”

© UN Photo – Steve Tickner

transnacionales, que se basan en las 
ventajas comparativas sociales y geo-
gráficas de los socios; y las complemen-
tariedades técnicas, que hacen uso de 
los conocimientos técnicos de los socios.

Complementariedades transnacionales. 
Las asociaciones de M&D se desarrollan 
a partir de los recursos de los socios 
en diferentes contextos, aumentando la 
capacidad compartida para alcanzar obje-
tivos comunes. En distintos lugares, las 
complementariedades transnacionales 
aprovechan las proximidades de cada uno 
de los socios con otros actores (por ejem-
plo, la afiliación de los socios; las conexio-
nes personales o institucionales formales 
o informales; los vínculos existentes con 
los beneficiarios, las partes interesadas 
y los encargados de formular políticas) 
así como las proximidades de estos con 
sus respectivos contextos de intervención 
(ubicación y presencia física en un área 
determinada). Las complementariedades 
transnacionales ofrecen a la asociación en 
su conjunto la posibilidad de aprovechar 
los recursos de un miembro específico 
para llegar a las poblaciones destina-
tarias y a los aliados potenciales. Por 

ejemplo, el proyecto de la ICMD ”Granja 
avícola familiar de Sanfoka” (Ghana-19) 
se propuso ampliar las granjas avícolas 
de pequeños propietarios como un medio 
eficaz para obtener medios de subsisten-
cia en áreas específicas de la zona del sur 
y el norte de Ghana. El socio europeo que 
inició la idea del proyecto contaba con 
experiencia trabajando principalmente 
con poblaciones cristianas en el sur del 
país. El socio de Ghana, por su parte, 
tenía amplia experiencia de trabajo en 
comunidades predominantemente musul-
manas en la zona de Tamale, en el norte. 
Ambas organizaciones aprovecharon la 
proximidad con las respectivas pobla-
ciones destinatarias para ampliar las 
granjas avícolas de pequeños propieta-
rios en estas dos regiones. Su exposición 
a nuevas y diversas poblaciones y zonas 
geográficas destinatarias les permitió 
adquirir conciencia social y cultural que 
mejoró su alcance a los beneficiarios. Otro 
ejemplo de cómo la movilización de las 
complementariedades transnacionales de 

Complementariedades trans
nacionales: “Las diferencias  

entre los contextos en los que tra-

bajamos favorecen el intercambio 

de opiniones, metodologías e ins-

trumentos entre ambos socios…

Es así cómo las diferencias per-

miten que las organizaciones se 

complementen entre sí… por eso es 

importante seguir adelante en esta 

dirección, enriqueciéndose mutua-

mente, [aprendiendo de] las dificul-

tades encontradas y de las diferen-

cias que nos  caracterizan…”.

© Foto ONU – Steve Tickner
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Cuadro de texto 15 .

Proyecto:

Título:

Socios: 
 

Países:

Nigeria-40

”Estudio de una cohorte con drepanocitosis: un plan piloto sostenible”

ZANKLI Medical Centre, Fundación Fantsuam del Estado de Kaduna 
y London Focus Group on Sickle Cell in Africa- Asociación de médicos 
especialistas y generalistas nigerianos

Nigeria y el Reino Unido

Este proyecto tuvo como objeto mejorar la superviven-
cia de los niños con drepanocitosis en Nigeria a través 
de: la investigación, el diagnóstico precoz mediante 
un programa de cribado neonatal; y la prestación de 
servicios asistenciales . Estas actividades exigieron la 
movilización y el consentimiento de los padres y los 
cuidadores para su participación en el proyecto . 

Aprovechando la proximidad de las comunidades destinatarias y basándose en una 
campaña de concienciación, los socios nigerianos lograron: a) obtener autorizaciones 
(p . ej ., del jefe de la aldea) para llevar a cabo el estudio; b) obtener el consentimiento 
de los padres para inscribir a los bebés en el programa de cribado; y c) implicar a los 
trabajadores sanitarios de la comunidad (médicos, personal de enfermería y parteras) 
para que empoderaran a los beneficiarios y que estos fuesen capaces de controlar la 
enfermedad . Además, el proyecto creó comités sanitarios a nivel de aldea que garan-
tizaron la rendición de cuentas de los resultados del cribado y se convirtieron en los 
pilares de un sistema de derivación de base . 

La iniciativa despertó grandes expectativas entre los beneficiarios y las partes intere-
sadas, que se tradujeron en oportunidades o desafíos para que los socios aseguraran 
la prestación de servicios más allá de la duración del proyecto .

Está previsto que la capacitación impartida por médicos nigerianos procedentes del Rei-
no Unido a técnicos de laboratorio en Nigeria aumente la sostenibilidad de los servicios 
creados en el marco del proyecto . Asimismo, los hospitales, las instituciones académicas 
y de investigación en los Estados Unidos y el Reino Unido aportaron material adicional y 
recursos en especie . Por otra parte, los gobiernos central y regional apoyaron y asumieron 
importantes compromisos en el marco del proyecto (por ejemplo, el estado de Kaduna 
inauguró un centro para la drepanocitosis y procuraba adquirir equipo para extender el 
cribado a otras zonas) . La colaboración con entidades del gobierno podría conllevar otras 
ventajas para los beneficiarios (por ejemplo, el suministro periódico y gratuito de medi-
camentos y vacunas para bebés con drepanocitosis) y las organizaciones asociadas (por 
ejemplo, participación en la formulación de políticas en el sector de la salud en Nigeria) . 

Este proyecto, iniciado por médicos nigerianos que viven en el Reino Unido, es un ejemplo 
de transferencia efectiva del capital humano de los migrantes al país de origen median-
te la colaboración institucional en un sector claramente definido . El proyecto también 
consiguió vincular las actividades realizadas en Nigeria y el Reino Unido gracias a una 
evaluación clara de las capacidades complementarias de los socios en las áreas técnica, 
social y geográfica: las redes internacionales y los conocimientos médicos del London 
Focus Group, la red local de profesionales de Zankli y los vínculos con la comunidad de 
la Fundación Fantsuam . La evaluación precisa de estas ventajas otorgó legitimidad a 
cada socio para participar en el proyecto y facilitó la distribución de funciones y respon-
sabilidades entre ellos . Por otra parte, al movilizar sus propias redes sociales, los socios 
aprovecharon oportunidades disponibles en el contexto de la intervención y más allá . 

© JMDI
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los socios aumentó la capacidad operativa 
de la asociación para vincular actividades 
del proyecto se observa en un proyecto de 
cooperación médica entre el Reino Unido 
y Nigeria (véase el cuadro de texto 15). 

Complementariedades técnicas. Junto 
con las complementariedades transna-
cionales, las complementariedades téc-
nicas aúnan la experiencia profesional 
de los socios individuales en pos de una 
intervención de M&D conjunta. Estas 
complementariedades pueden hacer uso 
de las capacidades técnicas similares o 
distintas de los socios. Muchos proyectos 
de la ICMD aprovecharon la comple-
mentariedad técnica distinta entre los 
socios para cumplir con los requisitos de 
componentes específicos de los proyectos 
(véase el cuadro de texto 15 anterior). 
Con el fin de proporcionar a los empre-
sarios migrantes información y asesora-
miento personalizado para la creación de 
empresas, el proyecto ”Herramientas de 
apoyo para proyectos económicos de los 
migrantes” (S.T.E.P., véase el cuadro de 
texto 8) combinó conocimientos técnicos 
y redes sociales diferentes pero comple-
mentarias de las cámaras de comercio, 
las autoridades locales, una institución 
financiera y dos organizaciones de mi-
grantes con fuertes vínculos con las 
comunidades de migrantes en Italia y 
Bélgica. Del mismo modo, en el marco 
del proyecto ”Centro multimedia en Cabo 
Verde” (véase el cuadro de texto 1), una 
cooperativa con especialización en tec-
nologías de la información y la comuni-
cación (TIC) ayudó a socios locales en la 
creación de un centro multimedia local 

reuniendo equipo de segunda mano y 
ofreciendo cursos de formación en TIC a 
los beneficiarios. Actualmente, el centro 
funciona como un medio para mejorar 
los vínculos entre la segunda generación 
de caboverdianos que viven en Italia y 
sus homólogos de la isla de São Nicolau. 
Los socios también pueden aprovechar 
contextos técnicos o profesionales simi-
lares obtenidos a través de la experiencia 
en el mismo sector. Esto hace que sea más 
fácil para los socios entender del mismo 
modo los objetivos que se procura alcan-
zar, además de facilitar la coordinación. 
Asimismo, los socios con capacidades 
técnicas similares suelen tener acceso 
a las poblaciones beneficiarias con las 
que comparten afinidades importantes 
(profesionales o institucionales) y, por lo 
tanto, pueden identificarse fácilmente con 
las aspiraciones de los socios. Es probable 
que esto mejore cuando los proyectos 

Complementariedades   
técnicas “... las metodologías 

escogidas [son] reflejo de nuestra 

propia experiencia y competencias 

técnicas...” 

“La asociación de este proyecto 

tuvo un equilibrio perfecto, ya que 

cada uno de los socios aportó a los 

demás habilidades y conocimien-

tos claros y concretos...”

“... Cada socio es responsable de 

una serie de tareas y funciones 

específicas, que son totalmente 

coherentes con la experiencia 

institucional de cada uno de los 

socios. Por lo tanto, la asociación 

se complementa perfectamente”.
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Cuadro de texto 16 .

Proyecto:

Título: 

Socios: 

Países:

Moldova-30 

”Capacidades de los migrantes para el desarrollo del sistema de salud 
moldavo: un proyecto de ganancia de cerebros”

Universidad de Leipzig y Universidad estatal médica y farmacéutica 
Nicolae Testemitanu 

República de Moldova y Alemania

El proyecto buscaba fortalecer el sector de la salud 
moldavo al vincular profesionales de la salud de la 
diáspora moldava que viven en Alemania con institu-
ciones médicas en la República de Moldova . Los socios: 
a) identificaron a los médicos de la diáspora moldava, 
diseñaron una base de datos y evaluaron las necesidades 
del sistema de salud moldavo; y b) fomentaron la coope-
ración institucional entre los profesionales moldavos y

las organizaciones especializadas en el país de origen en los campos de la docencia, 
la preparación de planes de estudio y la investigación y el diseño de propuestas de 
proyectos de seguimiento conjunto . 

Este proyecto se basó en las ventajas técnicas y sociales de una asociación entre dos 
instituciones con la misma formación académica . Con el fin de llegar a profesionales 
moldavos en Alemania, el socio europeo se basó fundamentalmente en los contactos 
personales del equipo . Este resultó ser un enfoque sumamente eficaz, pero requería 
trabajar intensamente para instaurar un clima de confianza . El socio moldavo, la insti-
tución más importante de educación superior médica en el país, fomentó la cooperación 
con las entidades nacionales interesadas en formar parte de una red transnacional de 
colaboración en el sector de la salud . Se fortaleció la cooperación entre profesionales 
moldavos en ambos países mediante talleres de intercambio, una plataforma de comu-
nicación virtual, visitas de expertos migrantes y el apoyo brindado por los socios a 
las instituciones que deseen desarrollar proyectos conjuntos . Aproximadamente 130 
profesionales moldavos se beneficiaron de los cursos de capacitación en varios ámbitos 
de la medicina y se financiaron dos proyectos de seguimiento . 

A pesar del clima de cambio imperante después de las elecciones, el Ministerio de Salud 
moldavo apoyó el proyecto y aseguró la coordinación a escala nacional . Se reconoció 
a los migrantes como socios valiosos en el desarrollo del sector de la salud moldavo, 
destacando las sinergias que pueden existir entre actores de la sociedad civil y el Estado .

Este proyecto es un ejemplo de vinculación efectiva de las competencias profesionales 
de los migrantes en el sector de la salud mediante la creación de colaboraciones insti-
tucionales transnacionales . Además, una formación académica y experiencia similares 
en la ejecución de proyectos internacionales de los socios les permitió movilizar sus 
propias redes individuales y aprovechar su proximidad a las poblaciones destinatarias 
(los profesionales de la salud y las instituciones) . El proyecto también ilustra el impacto 
positivo que la libre movilización tuvo en la formación de esta asociación que surgió 
gracias a la iniciativa de un profesional moldavo que estimuló la colaboración entre 
el instituto alemán anfitrión y el socio de la República de Moldova .
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indican un sector claramente identifica-
do, como en el caso de un proyecto de la 
ICMD que facilitaba la transferencia de 
habilidades entre médicos moldavos en el 
extranjero y el sistema de salud de su país 
de origen . Todos los socios compartían 
una misma formación académica y tenían 
estrechos vínculos con los beneficiarios 
previstos en los contextos que abarcaba 
el proyecto (véase el cuadro de texto 16) .

La ICMD ofrece otros ejemplos de proyec-
tos que se beneficiaron de complementa-
riedades técnicas similares entre las orga-
nizaciones de implementación . El proyecto 
”Fortalecimiento del apoyo comunitario a 
los hogares multigeneracionales dejados 
atrás por la migración en la República de 

Moldova” (Moldova-29) reforzó el apoyo 
comunitario para las personas de edad 
que quedaron al cuidado de sus nietos 
tras la migración de los padres, sobre la 
base de la experiencia complementaria de 
los socios en materia de derechos de las 
personas mayores y la experiencia de una 
red de ONG locales que trabajan con este 
colectivo . Otros proyectos partieron de 
complementariedades técnicas entre las 
autoridades locales (véase el cuadro de tex-
to 3) y entre socios con amplia experiencia 
en cuestiones de derechos humanos (véase 
el cuadro de texto 13) .

La buena comprensión de las comple-
mentariedades transnacionales y técni-
cas entre los socios constituye la base 

Figura 21: Complementariedades entre los actores a pequeña escala en una aso-
ciación

• Aumentar la capacidad
para lograr objetivos comunes.

• Facilitar el acceso a los
beneficiarios y aliados.

Complementariedades
transnacionales

• Evaluar de forma clara la
capacidad de los socios para
identificar las oportunidades

locales y utilizar sus
proximidades.

• Asegurar los recursos
técnicos necesarios para

las actividades del proyecto.
• Facilitar el acceso a los
beneficiarios y aliados.

Complementariedades
técnicas

• Identificar las competencias
técnicas o profesionales

específicas de los socios en
los sectores de intervención.
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nical complementarities between local 
authorities (see Text box 3) and between 
partners with extensive expertise in 
human rights issues (see Text box 13) 

A solid understanding of the transna-
tional and technical complementarities 
between partners is at the basis of a 
solid partnership  Some of the factors 
that small-scale actors should weigh up 
when defining who to partner with are 
summarised in figure 21  

6.3 Capacity transfer 
in M&D partnerships 
The transnational and technical com-
plementarities illustrated in the pre-
vious section not only justify the rea-
sons why certain actors come together 
under a partnership, but they may also 
allow partners to seize opportunities 
for mutual learning  After discussing 
more broadly the prospects for capacity 
to flow between partners, this section 
further details some tools available to 
partners for this to happen  The transfer 
of knowledge among partners, in fact, 
can make use of a wide range of vehicles, 
from explicit peer-to-peer support, to 
learning-by-doing thanks to the project 
design and through the implementa-
tion of certain project activities, to the 
acquisition of new knowledge simply 
thanks to exposure to the transnational 
contexts that characterise M&D actions   

There are many kinds of capacities that 
partners can transfer to each other as a 

result of their collaboration in M&D pro-
jects, among which are administrative 
and project cycle management skills, 
knowledge on M&D related issues, spe-
cific know-how  A number of factors can 
shape learning opportunities: the years 
of experience, scale, and sector of inter-
vention of the organizations determine 
the kinds of capacities and knowledge 
that partners can transfer to their coun-
terparts  Sometimes, organizational size 
also affects the time and energy partners 

can commit to mutual capacity building  
Learning processes are greatly influ-
enced by proximity between partners, 
which is essential to institute a culture 
of mutual support and avoid tensions 
(i e  perceiving capacity transfer as a 
paternalistic endeavour from the more to 
the less experienced partner)  Learning 
is a process built on interaction, where 
knowledge, ideas and resources flow 
in multiple directions, (North-South, 
South-North, South-South, etc )  Indeed, 
there is no indication that the context in 
which any given partner is based influ-
ences the direction of knowledge flows  

© UN Photo – Helena Mulkerns
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de una asociación sólida . En la figura 
siguiente se resumen algunos de los 
factores que los actores a pequeña escala 
deben sopesar a la hora de definir con 
quién asociarse . 

6 3 Transferencia de capacidades 
en asociaciones de M&D
Las complementariedades transnacio-
nales y técnicas ilustradas en la sección 
anterior no solo justifican los motivos por 
los que determinados actores se unen en 
una asociación, sino que también permi-
ten que los socios aprovechen oportunida-
des de aprendizaje mutuo . Tras analizar 
más ampliamente las perspectivas de la 
capacidad de intercambio entre socios, 
esta sección presta atención a algunas de 
las herramientas de las que disponen los 
socios para propiciar que esto ocurra . En 
efecto, la transferencia de conocimientos 
entre los socios se establece a través de 
múltiples medios, desde el apoyo explí-
cito entre pares y el aprendizaje sobre la 
marcha gracias al diseño del proyecto 
y a través de la aplicación de sus acti-
vidades hasta la adquisición de nuevos 
conocimientos sencillamente gracias a la 
exposición a los contextos transnaciona-
les que caracterizan las acciones de M&D . 

Hay muchos tipos de capacidades que los 
socios pueden transferirse entre sí como 
consecuencia de su colaboración en pro-
yectos de M&D, entre las que se cuentan 
las de naturaleza administrativa y de 
gestión del ciclo del proyecto, los cono-
cimientos sobre cuestiones relacionadas 
con M&D y el ”saber hacer” específico . 
Hay varios factores que pueden configu-

rar las oportunidades de aprendizaje: los 
años de experiencia, la escala y el sector 
de intervención de las organizaciones 
determinan los tipos de capacidades y 
conocimientos que los socios pueden 
transferirse . A veces también el tamaño 
de la organización afecta al tiempo y la 
energía que los socios pueden dedicar 
al fomento mutuo de capacidades . Los 
procesos de aprendizaje están enorme-
mente influenciados por la proximidad 
entre los socios, que es esencial para 
instaurar una cultura de apoyo mutuo 

y evitar las tensiones (por ejemplo, per-
cibir la capacidad de transferencia como 
una actividad paternalista desde el socio 
más experimentado al menos experimen-
tado) . El aprendizaje es un proceso que 
se desarrolla en la interacción, donde el 
conocimiento, las ideas y los recursos 
fluyen en múltiples direcciones, (Norte-
Sur, Sur-Norte, Sur-Sur, etc .) . De hecho, 
nada indica que el contexto en que se 
base un socio determinado tercie en la 
dirección en que fluye el conocimien-
to . En realidad, está demostrado que el 
aprendizaje dentro de una asociación 
puede fluir desde el hemisferio Norte 
al hemisferio Sur y viceversa (véase el 

© Foto ONU – Helena Mulkerns
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Cuadro de texto 17 .

Proyecto:

Título:

Socios: 

Países:

Túnez-51 

”Información y capacitación de los migrantes”

Association pour le Développement Durable et la Coopération Inter-
nationale de Zarzis y Association Féminine Jasmin d‘Orient

Francia y Túnez

Este proyecto surgió en el marco de un acuerdo de desa-
rrollo conjunto firmado entre Francia y Túnez (en 2008), 
a partir de 15 años de cooperación descentralizada entre 
el Departamento de Hérault (Francia) y el Gobierno de 
Médenine (Túnez) . El proyecto apoyó la participación 
de los migrantes en el desarrollo en Túnez y mejoró 
su integración en Francia . Mediante la capacitación 
de los ”mediadores” migrantes y la creación de estos

puestos dentro de las organizaciones ejecutoras, los socios mejoraron sus propias 
capacidades de prestación de servicios en materia de asesoramiento, mediación cul-
tural e institucional, formación lingüística, etc . El proyecto también estableció una 
red transnacional de apoyo mediante la creación de dos centros de información en 
Zarzis y Montpellier .

Por otra parte, el puesto del coordinador del proyecto, como colaborador del proyecto 
y Teniente de Alcalde del Municipio de Zarzis, ayudó a asegurar la participación de 
los principales actores institucionales en el comité directivo del proyecto (la embajada 
de Francia en Túnez, la Office des Tunisiens à l’étranger (OTE), la Oficina Francesa 
de Inmigración e Integración y el Consejo General del Departamento de Hérault) . La 
participación de las autoridades locales y nacionales garantizó la adecuada coordina-
ción de la prestación de servicios (por ejemplo, en lugar de impartir cursos, los socios 
promovían servicios de enseñanza de idiomas ofrecidos por la OTE) . 

La asociación también proporciona un ejemplo de medios eficaces para hacer frente a 
dificultades internas . Con distintos niveles de capacidad institucional, redes sociales 
y experiencia internacional, la participación de ambos miembros de la asociación en 
el diseño del proyecto era asimétrica . Esto dio lugar a un malentendido con respecto 
a la distribución de recursos y responsabilidades, así como una visión común frágil 
sobre los objetivos a conseguir . Bajo la dirección de personal de la ICMD, los socios 
firmaron un Memorando de Entendimiento para demarcar sus mutuas obligaciones 
en el proyecto, asegurar que valoraran la iniciativa como un esfuerzo conjunto y es-
tablecer una implicación en el proyecto compartida . Asimismo, los socios acordaron 
informarse periódicamente y organizaron reuniones trimestrales de seguimiento 
para potenciar la comunicación interna . De hecho, una gran lección aprendida es 
que la comunicación es fundamental para garantizar una colaboración constructiva 
y consolidar una visión conjunta . 

Por otra parte, el proyecto ofrece un buen ejemplo del flujo del capital social del socio 
con sede en el hemisferio Sur al socio con sede en el hemisferio Norte . En efecto, el 
socio tunecino proporcionó a su contraparte acceso a un nuevo conjunto de actores 
en el país de origen . Este fue uno de los logros más importantes de la asociación . 

© UN Photo – Sanjeev Kumar© Foto ONU – Sanjeev Kumar
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In fact there is evidence that learning 
within a partnership may flow from 
the global North to the global South, 
as well as vice versa (see Text box 17)  
In addition, learning processes benefit 
not only the ‘apprentice’, but also the 
‘teacher’: this is often overlooked when 
partnerships bring together senior and 
junior organizations 

Peer-to-peer support. Of the various 
tools available to partners to favour 
capacity transfer, peer-to-peer support 
is one of the most popular ones  Vari-
ous JMDI projects provide examples 
of collaborative alliances that allowed 
enhancing project cycle and financial 
management skills of less experienced 
partners, relying mainly on this tech-
nique (see Text boxes 1 and 14)  Con-
tents of this form of capacity transfer 
may range from aid in the execution of 
specific tasks (e g  reporting), to more 
holistic and formalised training sessions 
on specific topics (e g  project cycle man-
agement, donor requirements, commu-
nication strategies, etc )  For instance, 
representatives of the European-based 
partner in the project “Strengthening 
community-based support to multi-
generational households left behind by 
migration in Moldova” (Moldova-29) held 
a ‘Monitoring and Evaluation’ training 
course for project staff of both partner 
organizations during an inception meet-
ing  They provided further support in 
planning project activities and develop-
ing a monitoring and evaluation plan 

Learning-by-doing. Sometimes, partner 
organizations can acquire or enhance 
knowledge on specific topics through 
learning-by-doing during implemen-
tation of certain project activities  
Research or training activities can 
enhance the capacity of partner organ-
izations and may be embedded in pro-
jects themselves  An initiative improv-
ing access to mental health services for 
forced return migrants in Mali (see Text 
box 14), for instance, included train-

ing to strengthen the capacities of the 
Malian partner in terms of reception and 
psychological assistance of deported and 
expelled migrants  The partnership was 
particularly beneficial, as the European 
partner also organised group sessions 
for the Malian partner’s staff, who had 
experienced forced return themselves, to 
‘heal their own wounds before they could 
heal those of others’  In other cases, 
partner organizations have multiple 
roles and agency within the projects, 
which can help them upgrading various 
kinds of skills  This is the case with the 
project “Migrant associations, village 

© UN Photo – Olivia Grey Pritchard 
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cuadro de texto 17) . Además, los proce-
sos de aprendizaje no solo benefician al 
”aprendiz”, sino también al ”maestro”: 
esto suele pasarse por alto cuando las 
asociaciones reúnen a organizaciones 
de mayor y menor experiencia . 

Apoyo entre pares . De las diversas he-
rramientas disponibles para los inter-
locutores a favor de la transferencia de 
capacidades, el apoyo entre pares es una 
de las más populares . Diversos proyec-
tos de la ICMD ejemplifican alianzas de 
colaboración que permitieron potenciar 
el ciclo de los proyectos y las habilidades 
de gestión financiera de los socios menos 
experimentados, basándose principal-
mente en esta técnica (ver cuadros de 
texto 1 y 14) . El contenido de este medio 
de transferencia de capacidades puede ir 
desde la ayuda en la ejecución de tareas 
específicas (como la presentación de in-
formes), a sesiones de capacitación más 
holística y formalizada sobre temas con-
cretos (gestión del ciclo de los proyectos, 
requisitos de los donantes, estrategias de 
comunicación, etc .) . Por ejemplo, durante 
una reunión inicial, los representantes 
del socio europeo del proyecto ”Forta-
lecimiento del apoyo comunitario a los 
hogares multigeneracionales dejados 
atrás por la migración en la República 
de Moldova” (Moldova-29) realizaron un 
curso de formación sobre ”Seguimiento 
y Evaluación” dirigido al personal del 
proyecto de ambas organizaciones aso-
ciadas . Además, proporcionaron apoyo 
en la planificación de actividades del 
proyecto y en el diseño de un plan de 
seguimiento y evaluación .

Aprender practicando . A veces, las or-
ganizaciones asociadas pueden adquirir 
o mejorar sus conocimientos sobre temas 
específicos a través del aprendizaje me-
diante la práctica durante la ejecución de 
determinadas actividades del proyecto . 
Las actividades de investigación o de ca-
pacitación pueden mejorar la capacidad de 
las organizaciones asociadas e integrarse 
en los propios proyectos . Por ejemplo, una 
iniciativa de mejora de las condiciones de 
acceso a servicios de salud mental para 

los retornados forzosos en Malí (véase el 
cuadro de texto 14) incluyó formación a 
fin de fortalecer las capacidades del socio 
maliense en lo referente a la acogida y 
asistencia psicológica de los migrantes 
deportados y expulsados . La asociación 
resultó ser especialmente beneficiosa, ya 
que el socio europeo también organizó 
sesiones de grupo para el personal del 
socio maliense, que a su vez había sido 
repatriado forzosamente, a fin de ”curar 
sus propias heridas antes de que pudieran 
sanar las de los demás” . En otros casos, las 
organizaciones asociadas tienen múltiples 
funciones y poder de decisión dentro de 
los proyectos, lo que puede ayudarlas a 
mejorar diversos tipos de habilidades . Este 

© Foto ONU – Olivia Grey Pritchard
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es el caso del proyecto ”Asociaciones de 
migrantes, asociaciones de aldeas: crea-
ción de redes para el desarrollo local en 
Marruecos” (Marruecos-34) . Con el fin de 
fortalecer la interacción y la profesionali-
zación de las asociaciones de migrantes y 
de aldeas en Francia y Marruecos, el pro-
yecto incluyó un componente de capacita-
ción para potenciar las competencias de 
las organizaciones marroquíes a pequeña 
escala en los procesos de desarrollo local . 
La asociación incluyó una organización 
local con sede en Marruecos . Gracias a 
su doble posicionamiento como socio en 
la ejecución y como beneficiaria, la aso-
ciación no solo se benefició de la capaci-
tación proporcionada por su contraparte, 
sino que además mejoró sus habilidades 
financieras debido al hecho de que se le 

confió la responsabilidad de mantener la 
gestión financiera de parte del proyecto .

La exposición a contextos transna-
cionales . Por último, los socios pueden 
transferirse entre sí bienes concretos 
(como redes, conocimientos específicos 
del contexto, conocimientos técnicos, 
recursos financieros, etc .) . Este tipo de 
transferencia está estrechamente ligado 
a las complementariedades transnacio-
nales y técnicas descritas en la sección 
6 .2 y se deriva de la naturaleza trans-
nacional de los proyectos y alianzas de 
M&D, como se demuestra en el marco del 
proyecto ”Información y capacitación de 
los migrantes”, en que el socio francés 
mejoró sus capacidades de divulgación en 
Túnez gracias a la exposición a las redes 

Figura 22: Transferencia de capacidades en asociaciones de M&D a pequeña escala

Apoyo entre
pares

• Ofrecer asistencia
técnica o admini-

strativa específica.
• Identificar las nece-

sidades de cono-
cimiento y organizar
formación interna.

 

• Crear una cultura de apoyo mutuo a fin de evitar posibles
tensiones derivadas de la transferencia de capacidades entre socios.

Aprender
practicando

• Participar en
actividades del

proyecto que ofrezcan
perspectivas para

el fomento de
capacidades.

• Aprovechar las
múltiples funciones
que puede incluir

un proyecto.

Exposición a
contextos

transnacionales

• Sacar partido de
las proximidades
y las capacidades
complementarias

de los socios.
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locales del socio con sede en el hemisfe-
rio Sur (véase el cuadro de texto 17) . Un 
ejemplo adicional lo ofrece el proyecto de 
la ICMD ”Sostenibilidad en proyectos de 
desarrollo: iniciativa conjunta egipcio-
chipriota” (Egipto-12) . El socio egipcio 
contaba con amplia experiencia de trabajo 
con ONG vulnerables y compartió con el 
socio europeo su conocimiento sobre la 
movilización de estas organizaciones . Al 
mismo tiempo, el socio chipriota transfi-
rió habilidades y métodos de formación 
específicos al homólogo egipcio . 

En suma, la capacidad de transferencia 
dentro de una asociación puede mejorar-
se con distintas herramientas, y cada 
una exige que se tengan en cuenta al-
gunos factores clave (véase la figura 22) .

6 4 Amenazas y soluciones
Los socios pueden crecer a partir de sus 
complementariedades para reforzarse 
como conjunto, y pueden intercambiar sus 
conocimientos y capacidades . No obstante, 
las asociaciones también se ven amenaza-
das . Las amenazas pueden derivar del en-
torno más amplio en que están inmersos 
los socios, pero también pueden provenir 
del interior de la propia asociación . Es-
tas últimas pueden diferenciarse según 
tres factores distintos característicos: las 
capacidades de los socios, el diseño y la 
ejecución de proyectos y las relaciones en-
tre los socios . Estas amenazas se detallan 
brevemente a continuación, junto con las 
soluciones que podrían utilizar los socios .

Las amenazas externas . Las amenazas 
pueden estar vinculadas a las esferas 

económica, política y social en que están 
inmersos los socios y donde realizan su 
acción conjunta . Estas amenazas son en 
gran medida el resultado de situaciones 
que escapan al control de los socios . 
Por ejemplo, una crisis financiera mun-
dial puede afectar negativamente a la 
movilización de ciertos sectores de la 
población (véase el cuadro de texto 6) o 
al compromiso de las partes interesadas 
(véase el cuadro de texto 10) . La inesta-
bilidad política y los marcos legislativos 
e institucionales, la burocracia e inclu-
so la disponibilidad de conocimientos 
especializados o servicios requeridos 
por un proyecto pueden amenazar la 
formación de alianzas significativas 
entre los socios y con otros actores . La 
fragmentación entre las comunidades 
destinatarias (véanse los cuadros de 
texto 19 y 20) también puede influir en 
la actuación de una asociación en tér-
minos de proximidad a los beneficiarios 
y las partes interesadas . La naturaleza 
de estas amenazas externas deja a los 
socios prácticamente impotentes para re-
solverlas de forma directa; sin embargo, 
se pueden idear algunas respuestas para 
superar los retos específicos que afronta 
un proyecto, por ejemplo, contar con el 
apoyo de una red de partes interesadas 
abundante (véase el capítulo 7) o recu-
rrir a aliados estratégicos en busca de 
ayuda, como se ilustra seguidamente 
en esta sección .

Amenazas relacionadas con las capa-
cidades . Las amenazas pueden relacio-
narse con la naturaleza misma de los 
actores a pequeña escala que se abordan 
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organisational capacities  In general, 
small-scale organizations are largely 
dependent on public or international 
funding  Although small-scale organiza-
tions’ operational costs and structures 
tend to be relatively inexpensive, this 
may expose them to difficulties in ensur-
ing financial autonomy  In turn, lack of 
financial autonomy can lead to limited 
operational independence  Small-scale 
organizations who engage in partner-
ships in M&D also have different levels of 
experience handling international fund-
ing and implementing transnational 
M&D projects  They should be aware that 
the profile (professional vs  voluntary-
based) and small size of their organiza-
tions directly affect the kind of interven-
tions they can implement and the kind 
of achievements they can accomplish  
Sometimes, small organizations have 
good ideas, they are passionate and truly 
believe in what they do, however, their 
resources, organisational skills, and 
awareness of support available in their 
context of intervention may be limited  
Policymakers are increasingly creating 
schemes supporting the actions of small-

scale organizations engaged in M&D, 
meaning that many external solutions 
are available to address capacity-related 
threats  These schemes usually combine 
funding with capacity building meas-
ures and the advantages that small-scale 
actors can derive from both are briefly 
reviewed next 

Small-scale actors should look out for 
funding opportunities that explicitly 
target them as these schemes are tai-
lored to overcome the specific difficulties 
they face  The JMDI, for example, pro-
vided full funding for selected projects, 
thus benefiting small-scale organiza-
tions who would otherwise struggle to 
find co-sponsors or contribute a percent-
age of the total budget (a requirement 

Communities of practice: 

“The Community of Practice 

website not only facilitated 

the documentation and 

sharing of our own 

experiences and best 

practices, but it also 

facilitated the sharing of 

events, studies, and papers 

around migration and 

development issues  I suspect 

that long after the end of 

the project, this global space 

will always be available to 

build global understanding 

and partnerships around 

migration and 

development issues…”

en este manual. En concreto, su tamaño 
presenta ventajas inherentes pero tam-
bién puede repercutir en su capacidad 
financiera y de organización. En gene-
ral, las organizaciones a pequeña escala 
dependen en gran medida de la finan-
ciación pública o internacional. Aunque 
los costes y las estructuras operativas 
de las organizaciones a pequeña escala 
tienden a ser relativamente bajos, esto 
puede exponerlas a dificultades para 
lograr autonomía financiera. A su vez, 
la falta de autonomía financiera puede 
conducir a una independencia operativa 
limitada. Las organizaciones a pequeña 
escala que se dedican a crear asociacio-
nes en el ámbito de M&D también tienen 
distintos niveles de experiencia en la 
gestión de fondos internacionales y en la 
ejecución de proyectos transnacionales 
de M&D. Deben ser conscientes de que 
el perfil (profesional frente a voluntario) 
y el tamaño reducido de sus organiza-
ciones afectan directamente al tipo de 
intervenciones que pueden implementar 
y al tipo de logros que pueden alcanzar. 
A veces, las organizaciones a pequeña 
escala tienen buenas ideas, son apasio-
nadas y creen sinceramente en lo que 
hacen, pero sus recursos, habilidades 

organizativas y conciencia del apoyo dis-
ponible en su contexto de intervención 
pueden ser limitados. Los encargados 
de formular políticas cada vez diseñan 
más programas de apoyo a las acciones 
de las organizaciones a pequeña escala 
que se dedican a M&D, lo que significa 
que existen muchas soluciones externas 
disponibles para afrontar las amenazas 
relacionadas con las capacidades. Estos 
programas suelen combinar la financia-
ción con medidas de fomento de capaci-
dades. A continuación se examinan las 
ventajas que los actores a pequeña escala 
pueden obtener de ambas aportaciones.

Los actores a pequeña escala deben estar 
atentos a las oportunidades de financia-
ción que se dirigen explícitamente a ellos 
puesto que estos sistemas están adaptados 
para superar las dificultades específicas 
a las que se enfrentan. Por ejemplo, la 
ICMD proporcionó toda la financiación 

Las comunidades de práctica:
“El sitio web de la Comunidad  

de práctica no solo facilitó la 

documentación y el intercambio 

de nuestras propias experiencias 

y mejores prácticas, sino que 

también favoreció el intercambio 

de eventos, estudios e informes en 

torno a la migración y el desarro-

llo. Creo que mucho tiempo des-

pués de que termine el proyecto, 

este espacio global estará dispo-

nible para generar conocimiento 

mundial y asociaciones en torno 

a las cuestiones de migración y 

desarrollo…” 
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de proyectos seleccionados, beneficiando 
a organizaciones a pequeña escala que 
de lo contrario tendrían dificultad para 
encontrar copatrocinadores, o aportó un 
porcentaje del presupuesto total (que es 
un requisito para muchos programas 
de donantes) . Junto con la preocupación 
por los recursos financieros que estos 
programas podrían posibilitar, los actores 
a pequeña escala también tienen que ser 
conscientes de otros aspectos que podrían 
afectar a la asociación y a los proyectos . 
Por ejemplo, la ICMD ideó la tenencia de 
un contrato individual entre el donante 
y cada organización concesionaria . Esto 
resultó ser bastante beneficioso, especial-
mente para los actores a pequeña escala 
con experiencia limitada en la gestión 
de financiación internacional y grandes 
presupuestos, ya que cada uno de los 
socios se hizo responsable de realizar al-
gunas tareas para contribuir al logro de 
los objetivos comunes . Además, de esta 
forma se crearon oportunidades para el 
fomento de capacidades técnicas, como 
lo demuestra el hecho de que la mayoría 
de las organizaciones receptoras admitió 
haber mejorado sus habilidades de gestión 
financiera y su familiaridad con los pro-
gramas y requisitos de los donantes inter-
nacionales . Los actores a pequeña escala 
que aprovechan este tipo de oportunidades 
también adquieren una experiencia que 
les ayudará a acercarse a otros donantes .

Las posibilidades de financiación suelen 
combinarse con medidas de fomento de 
capacidades específicas . Las oportuni-
dades que tienen los actores a pequeña 
escala para hacer frente a las amenazas 

relacionadas con las capacidades pueden 
estar disponibles fácilmente y a bajo 
coste . Por ejemplo, la ICMD lanzó un 
curso práctico de aprendizaje electró-
nico titulado ”Cómo realizar su proyec-
to de M&D”, disponible para todos los 
profesionales de M&D . Actualmente, 
este curso se ofrece en inglés y francés 
únicamente y se puede acceder a él en 
línea a través del sitio web M4D (http://
www .migration4development .org/elear-
ning/) . Con este curso el usuario puede 
recorrer el ciclo del proyecto, ayudando 
a los profesionales a reflexionar sobre 
las medidas fundamentales para diseñar 
una intervención de M&D; estructurar 
un equipo; elaborar instrumentos de 
gestión de proyectos e indicadores de 
progreso; y explicar los puntos básicos 
del proceso de evaluación . El curso inclu-
ye una lista de referencias y ”una caja de 
herramientas” con ejemplos de la docu-
mentación del proyecto (como plantillas 
para ayudar en el diseño de proyectos 
tales como planes de trabajo, marcos 
lógicos, etc .) . El fomento de capacidades 
también puede contar con herramientas 
de gestión del conocimiento, tales como 
redes que permitan a las personas e 
instituciones compartir intereses, ideas, 
preguntas, conocimientos e información 
comunes para mejorar mutuamente su 
trabajo . Los socios de un proyecto de 
M&D a pequeña escala deben vincularse 
con estas redes, hacer uso de los medios 
que se ofrezcan y contribuir activamente 
con los recursos disponibles con sus 
propias aportaciones cuando sea posi-
ble . Algunas de estas redes se pueden 
iniciar desde la base mientras que otras 
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with their own input when possible  
Some of these networks may be initi-
ated from the bottom-up; others may be 
promoted by donor organizations  The 
JMDI M4D Network (its global Com-
munity of Practice), for example, builds 
on the concept of online social networks 
where practitioners can share their pro-
files, experiences and information about 
their projects  Members of M4D Net also 
participate in policymaking processes 
within the framework of e-consultations 
that cover M&D hot topics 

Project-related threats. Threats of this 
type are embedded in the projects that 
partners jointly implement and may 
derive from bad project design, discon-
nected activities, insufficient coordina-
tion, unclear/imbalanced distribution 
of resources and responsibilities, etc  
Moreover, these threats might lead to 
lack of joint vision, which in turn can 
damage the partnership’s overall ability 
to empower other actors, such as ben-
eficiaries  Many of these problems can 
be avoided before they arise when part-
ners are stronger, for instance, thanks 
to participation in some of the overall 
capacity building measures offered by 
donors described above  Partners can, 
however, also seek for more punctual 
technical assistance, which can help 
prevent specific project-related threats  
In anticipation of launching its Call for 
Proposals, for instance, the JMDI offered 
applicants targeted project design/devel-
opment assistance through its website 

(www migration4dvelopment org)  The 
Initiative also prepared a wide range of 
project management tools (i e  reporting 
templates, implementation and visibility 
guidelines, etc ) to assist partners in 
the implementation of their projects  
Threats encountered during project 
implementation may also benefit from 
mentoring available on a one-to-one 
basis  In the case of the JMDI, this was 
offered through country focal points 
and a Programme Management Unit  

In some countries, the Initiative car-
ried out on-site training sessions on 
visibility guidelines, and assisted on 
coordination with strategic allies at the 
level of central government for grantees  
Grantees also received mentoring in the 
preparation of press releases and reach-
ing out to the media, increasing projects’ 
coverage in the national press  Other 
solutions to project-related threats can 
be found within the partnership itself  

© UN

pueden ser resultado de la promoción 
por parte de organizaciones donantes. 
Por ejemplo, la Red M4D de la ICMD (su 
Comunidad de práctica mundial) se sirve 
de la idea de las redes sociales en línea en 
que los profesionales pueden compartir 
sus perfiles, experiencias e información 
sobre sus proyectos. Los miembros de 
la Red M4D también participan en los 
procesos de formulación de políticas en 
el marco de consultas electrónicas que 
tratan temas candentes sobre la M&D.

Amenazas relacionadas con el proyecto. 
Las amenazas de este tipo forman parte 
de proyectos que los socios implementan 
de manera conjunta y pueden derivar del 
mal diseño inicial, de actividades inco-
nexas, de una coordinación insuficiente, 
de la distribución poco equilibrada de 
recursos y responsabilidades, etc. Es 
más, estas amenazas podrían conducir 
a la falta de visión conjunta, que a su 
vez puede repercutir en la capacidad 
general de la asociación para empoderar 

a otros actores, como los beneficiarios. 
Muchos de estos problemas pueden evi-
tarse antes de que surjan cuando los 
socios están en su momento más fuerte; 
por ejemplo, gracias a la participación 
en algunas de las medidas de fomento de 
capacidades ofrecidas por los donantes 
mencionados anteriormente. No obstan-
te, los socios pueden también recurrir a 
asistencia técnica más puntual, lo cual 
puede ayudar a prevenir amenazas con-
cretas relacionadas con los proyectos. 
Por ejemplo, antes de la convocatoria 
de propuestas, la ICMD ofreció a los so-
licitantes asistencia para el desarrollo/
diseño de proyectos específica a través 
de su sitio web (www.migration4dvelop-
ment.org). Asimismo, la iniciativa dispu-
so de diversos instrumentos de gestión 
de proyectos (por ejemplo, plantillas de 
informes, directrices para la implementa-
ción y visibilidad, etc.) a fin de ayudar a 
los socios en la ejecución de sus proyec-
tos. Las amenazas surgidas durante la 
ejecución del proyecto también pueden 
mitigarse gracias al asesoramiento per-

Amenazas relacionadas  
con proyectos: “Los supuestos 

sobre los que se basaba el marco 

lógico parecían no ser válidos.  

La ”mejor” manera de abordar 

esto sería que… los socios se 

 reunieran durante la fase de pla-

nificación y diseñaran el  

marco lógico conjuntamente…”.

”No entendíamos bien cuál era 

nuestra función en el proyecto… 

nuestro papel quedó claro solo 

cuando nos vimos obligados a 

reflexionar sobre él… ”. 
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with their own input when possible  
Some of these networks may be initi-
ated from the bottom-up; others may be 
promoted by donor organizations  The 
JMDI M4D Network (its global Com-
munity of Practice), for example, builds 
on the concept of online social networks 
where practitioners can share their pro-
files, experiences and information about 
their projects  Members of M4D Net also 
participate in policymaking processes 
within the framework of e-consultations 
that cover M&D hot topics 

Project-related threats. Threats of this 
type are embedded in the projects that 
partners jointly implement and may 
derive from bad project design, discon-
nected activities, insufficient coordina-
tion, unclear/imbalanced distribution 
of resources and responsibilities, etc  
Moreover, these threats might lead to 
lack of joint vision, which in turn can 
damage the partnership’s overall ability 
to empower other actors, such as ben-
eficiaries  Many of these problems can 
be avoided before they arise when part-
ners are stronger, for instance, thanks 
to participation in some of the overall 
capacity building measures offered by 
donors described above  Partners can, 
however, also seek for more punctual 
technical assistance, which can help 
prevent specific project-related threats  
In anticipation of launching its Call for 
Proposals, for instance, the JMDI offered 
applicants targeted project design/devel-
opment assistance through its website 

(www migration4dvelopment org)  The 
Initiative also prepared a wide range of 
project management tools (i e  reporting 
templates, implementation and visibility 
guidelines, etc ) to assist partners in 
the implementation of their projects  
Threats encountered during project 
implementation may also benefit from 
mentoring available on a one-to-one 
basis  In the case of the JMDI, this was 
offered through country focal points 
and a Programme Management Unit  

In some countries, the Initiative car-
ried out on-site training sessions on 
visibility guidelines, and assisted on 
coordination with strategic allies at the 
level of central government for grantees  
Grantees also received mentoring in the 
preparation of press releases and reach-
ing out to the media, increasing projects’ 
coverage in the national press  Other 
solutions to project-related threats can 
be found within the partnership itself  

© UN

sonalizado caso por caso . En el caso de la 
ICMD, este se ofreció a través de puntos 
focales nacionales y de una Dependencia 
de Gestión de Programas . En algunos 
países, la iniciativa llevó a cabo sesiones 
formativas in situ sobre pautas para la 
visibilidad, y ayudó en la coordinación 
con los aliados estratégicos a nivel de 
gobierno central para los beneficiarios . 
Estos beneficiarios recibieron también 
asesoramiento en la preparación de co-
municados de prensa y el modo de llegar 
a los medios de comunicación, lo que 
aumentó la cobertura de los proyectos en 
la prensa nacional . Otras soluciones a las 
amenazas relacionadas con el proyecto se 
pueden encontrar en el seno de la propia 
asociación . Las dificultades durante la 
ejecución pueden provocar amenazas que 
afecten a las relaciones entre los socios . 
Las amenazas de ambos tipos se atenúan 
muy significativamente con una buena 
comunicación y medidas de coordina-
ción entre los socios del proyecto, que 
se describen en los párrafos siguientes .

Amenazas fruto de la relación . Las 
discrepancias entre los programas po-
líticos, las motivaciones, los métodos y 
las diferencias culturales de los actores 
pueden dar lugar a amenazas en las 
dinámicas relacionales dentro de una 
asociación (como la equidad, el com-
promiso, las actitudes ”paternalistas” 
hacia los actores menos experimentados, 
etc .) . La fragmentación y la falta de 
confianza son dos amenazas internas 
importantes dentro de este tipo, que 
se pueden agravar por los desacuerdos 
personales o dinámicas de poder perju-

diciales . Asimismo, los cambios en la 
configuración institucional de los miem-
bros de la asociación pueden repercutir 
negativamente, al generar retrasos o 
interrupciones en la ejecución de las 
actividades, al alterar los procesos de 
fomento de la confianza o la ruptura de 
las redes sociales . Los cambios institu-
cionales son especialmente peligrosos 
cuando afectan a los actores que tienen 
cierta autoridad sobre los proyectos (por 
ejemplo, el presidente o el coordinador 
del proyecto) . Así, los cambios institucio-
nales y de liderazgo alteran los intereses, 
los estilos de comunicación y las redes 
sociales de las asociaciones, afectando 
así a su desempeño general . La buena 
comunicación interna entre los socios 
es la principal solución a este tipo de 
amenazas . Puesto que las asociaciones 
de M&D engloban países distintos, la 
creación de una visión conjunta requiere 
prestar una atención especial a la cons-
tante conciliación de opiniones, percep-
ciones culturales y enfoques técnicos 
potencialmente divergentes . La buena 
comunicación puede lograrse sobre la 
base de consultas periódicas, contactos 
(virtuales o presenciales), intercambio 
de información y la creación de estruc-
turas de gestión participativas que den 
voz a todos los socios . Algunos socios 
planifican reuniones periódicas y breves 
visitas de intercambio para estimular 
la comprensión mutua y una mayor 
proximidad entre sí . Además de la co-
municación interna, también podrían 
utilizarse soluciones externas para re-
solver las amenazas que surgen fruto de 
la relación . Los programas establecidos 
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por los donantes en apoyo a los actores 
a pequeña escala pueden incluir adicio-

nalmente servicios de mediación que 
contribuyan a resolver malentendidos 
internos. En efecto, muchas agencias 
nombran a ”facilitadores” entre su per-
sonal y les encomiendan la prestación 
de orientación y asesoramiento en los 
proyectos. Su función principal es la 
mediación, y los actores a pequeña escala 
pueden recurrir a ellos para superar las 
dificultades que aparezcan en la cola-
boración entre socios (véase el cuadro 
de texto 17). 

En la siguiente figura se resumen las 
distintas amenazas que afrontan las 
asociaciones y algunos de los factores 
que los socios deben tener en cuenta.

Comunicación: “La   

comunicación frecuente y 

 periódica por Internet, telecon-

ferencia (cuando sea posible), 

correo electrónico y visitas a los 

proyectos constituyen uno de los 

puntos fuertes primordiales de la 

asociación. Esto ayuda a armoni-

zar detalles sobre la ejecución y el 

progreso del proyecto, la identifi-

cación temprana de los desafíos y 

los pasos necesarios para mitigar 

los riesgos y observar  

qué  funciona”

Figura 23: Amenazas para los actores a pequeña escala en asociaciones de M&D

• Garantizar una red de partes
interesadas y aliados

estratégicos abundante.

• Más allá del control
de los socios

Amenazas externas

• Buscar financiación específica,
fomento de la capacidad

externa y ayuda personalizada.
• Participar en redes de inter-

cambio de conocimientos
sobre M&D.

• Mejorar la comunicación
interna. 

• Buscar soluciones tanto
internas como externas.

Amenazas internas
Relacionadas con las

capacidades / Relacionada
con los proyectos /

Relacionales 
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Las asociaciones son alianzas entre ac-
tores para llevar a cabo un proyecto 
conjunto. No existe una solución única 
ni ideal para elegir al socio ”correcto” 
ni para establecer una asociación que 
funcione. Los actores interesados en 
aprovechar las ventajas de esta forma 
de colaboración y evitar posibles ame-
nazas deben: 

•	Asegurarse de que las asociaciones 
se basen en una visión conjunta. Los 
objetivos que se quieren lograr deben 
estar claros para todos los socios, lo 
cual se ve favorecido por un debate 
abierto antes y durante la ejecución 
del proyecto. Las reuniones periódicas 
y las visitas organizadas de los socios 
deben basarse en un programa pre-
definido y los ”próximos pasos” y las 
responsabilidades deben formularse 
por escrito. Los acuerdos de coopera-
ción, los documentos de los proyectos 
y los planes de trabajo ayudan a los 
socios a consolidar una visión conjun-
ta cuando reflejan la contribución que 
cada socio pueda realmente hacer al 
proyecto y cuando pueden identificar 
un líder responsable de mantener la 
colaboración.

•	 Identificar las complementariedades 
que existen entre los socios. Cada socio 
debe ser capaz de ponderar claramente 
cómo puede contribuir a una acción 
conjunta de M&D y reconocer la in-
terdependencia entre los socios. Esto 
ayudará a repartir las funciones, las 
responsabilidades y los recursos.

•	Determinar las necesidades de cono-
cimiento de los socios y encontrar 
formas de incluir procesos de apren-
dizaje en el marco de una asociación: 
ofrecer asistencia específica, organizar 
sesiones formativas para socios, par-
ticipar en las actividades del proyecto 
que ofrecen perspectivas de fomento 
de capacidades y aprovechar las dife-
rentes funciones en el proyecto para 
aprender. Estos esfuerzos de apren-
dizaje deben reconocer que el conoci-
miento fluye en múltiples direcciones 
y beneficia a todos los que participan 
en el proceso (es decir, a los que se 
encuentran tanto en el extremo que 
da como en el que recibe en la línea de 
transferencia de capacidades).

•	La dimensión transnacional de los 
proyectos de M&D impone desafíos 
específicos. Poner en marcha mecanis-
mos para una comunicación periódica 
y abierta (llamadas telefónicas, tele-
conferencias en Internet, correo elec-
trónico, etc.) y el contacto presencial 
(es decir, se deben incluir viajes en la 
confección del presupuesto) contri-
buirá a superar juntos los obstáculos 
cuando presenten. 

•	Cuando no puedan resolverse interna-
mente las dificultades en el seno de la 
asociación, buscar apoyo externo. Mu-
chos programas y planes de M&D ofre-
cen asistencia y herramientas (como 
ayuda financiera específica, medidas 
de fomento de capacidades, asesora-
miento personalizado, servicios de 
mediación) que pueden ayudar a los 
socios a recuperar la buena sintonía. 
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Capítulo 7  Participación de partes 
interesadas en la M&D

Las partes interesadas son actores que 
pueden hacer contribuciones signifi-
cativas en las distintas etapas de un 
proyecto de M&D sin figurar como so-
cios de pleno derecho . El tipo de partes 
interesadas que podría ser beneficioso 
implicar en un proyecto depende en gran 
medida del ámbito de la intervención y 
el carácter transnacional del proyecto 
en sí . Por lo tanto, existen múltiples 
partes interesadas que pueden dedicarse 
a pequeñas acciones de M&D que van 
desde las personas, a las asociaciones, 
instituciones, grupos, redes, etc . No 
obstante, la mayoría de las partes intere-
sadas pertenece a tres grupos de actores 

distintos: los migrantes y sus familias, 
las autoridades locales y los proveedores 
de servicios públicos y privados (véase 
la figura 24) .

La diversidad de actores que pueden 
participar en un proyecto como par-
tes interesadas corresponde por igual 
a la diversidad de contribuciones que 
pueden hacer . Las partes interesadas 
pueden: proporcionar recursos adicio-
nales (financieros, materiales y sociales); 
ampliar la prestación de servicios y/o 
asegurar la integración de los servicios 
creados por un proyecto; facilitar la 
coordinación y evitar la superposición 

Figura 24: Participación de partes interesadas en proyectos de M&D a pequeña 
escala

Migrantes/familias
de migrantes

Autoridades locales
Proveedores de servicios 

públicos/privados

Participación de partes
interesadas 

Contribuyen en etapas
específicas de un proyecto
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tools for the identification of relevant 
stakeholders (Section 7 1), then further 
discusses the advantages brought to 
projects by different kinds of stake-
holders (Section 7 2)  Finally, possible 
modalities regulating collaboration with 
stakeholders are illustrated at the end 
of the chapter (Section 7 3)    

7.1 Identifying stakeholders 
The precondition for partners to reach 
out to stakeholders and invite them to 
engage in a collaboration is that they, 
themselves, have a clear idea of the 
goals pursued through their action  
This hugely facilitates partners in seek-
ing qualified stakeholders who share the 
same, or similar, intentions  Partners 
also need to identify the contributions 
that stakeholders can make to their pro-
jects, and they need to be aware of what 
their projects can offer in exchange to 
stakeholders  While engagement on 
behalf of stakeholders is driven mostly 
by altruistic purposes, it can, in fact, 
also be influenced by the gains and 
losses they perceive that might result 
from collaboration  Similar to the case of 

partnerships, alliances with stakehold-
ers may derive from previous experi-
ences of collaboration, or they might 
emerge anew 

Stakeholder analysis. Taking for 
granted that a clear knowledge exists 
among partners of what kinds of con-
tributions might be made to a project 
by stakeholders, it is important that 
partners map the relevant actors 
in the contexts of intervention  This 
‘stakeholder mapping’ is followed by a 
‘stakeholder analysis’, which consists 
of classifying the actors on the basis of 
two guiding criteria: an assessment of 
potential stakeholders’ interest in the 
intervention (how the project may affect 
them), and an assessment of the degree 
of influence they have over the project 
(how they may affect the intervention)  
In a M&D project, there is a need for 

Complementarity between 

partners and stakeholders: 

“Before launching the project 

we met different stakeholders 

to convince them to associate 

with the project; our mission 

consisted in presenting 

them the project to make 

sure that our objectives are 

not mutually contradictory 

and that our actions are 

complementary, so that they 

feel ownership over the 

project and contribute 

to its success ”

con las actividades y/o servicios exis-
tentes; proporcionar asistencia para su-
perar riesgos inesperados; y conferir 
legitimidad y apoyo político a proyectos 
de M&D. Este capítulo analiza el com-
promiso de las partes interesadas en 
proyectos a pequeña escala de M&D. 
Comienza presentando algunas herra-
mientas para la identificación de las par-
tes interesadas relevantes (sección 7.1) 
y posteriormente examina las ventajas 
que distintos tipos de partes interesadas 
aportan a los proyectos (sección 7.2). 
Por último, las distintas modalidades 
de colaboración posibles con las partes 
interesadas se ilustran al final del capí-
tulo (sección 7.3). 

7.1 Identificación de partes 
interesadas
La condición previa para que los socios 
puedan llegar a las partes interesadas 
e invitarlas a participar en una colabo-
ración es que ellos mismos tengan una 
idea clara de los objetivos que persiguen 
con su acción. Esto facilita enormemen-
te la búsqueda que hagan los socios 
de partes interesadas en cuanto a que 
compartan las mismas intenciones o in-
tenciones similares. Los socios también 

deben identificar las contribuciones que 
las partes interesadas puedan hacer a 
sus proyectos, y deben ser conscientes 
de lo que sus proyectos pueden ofrecer 
a cambio a las partes interesadas. Pese 
a que la participación de las partes in-
teresadas está motivada principalmente 
por fines altruistas, también se puede 
ver influenciada, de hecho, por las pér-
didas y ganancias que estas consideren 
posibles tras la colaboración. Como en 
el caso de las asociaciones, las alianzas 
con partes interesadas pueden derivar 
de experiencias de colaboración anterio-
res, o bien pueden surgir como nuevas 
iniciativas.

Análisis de las partes interesadas. 
Si partimos de la base de que los socios 
saben a ciencia cierta el tipo de contribu-
ciones que las partes interesadas pueden 
hacer a un proyecto, es importante que 
identifiquen a los actores relevantes en 
los contextos de intervención. A esta 
”identificación de partes interesadas” 

La complementariedad entre 
 socios y partes interesadas: 
“Antes de poner en marcha 

el  proyecto nos reunimos con 

distintas partes interesadas para 

convencerlas de que se asocia-

sen al proyecto; nuestra misión 

consistía en presentar el proyecto 

para asegurarnos de que nuestros 

objetivos no eran contradictorios 

y que nuestras acciones eran com-

plementarias, para que se sintie-

ran identificadas con el proyecto  

y contribuyeran a su éxito”
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sigue un ”análisis de las partes intere-
sadas”, que consiste en clasificar a los 
actores según dos criterios rectores: una 
evaluación de los intereses de las posi-
bles partes interesadas en la interven-
ción (cómo puede afectarles el proyecto) 
y una evaluación del grado de influencia 
que tienen sobre el proyecto (cómo pue-
den afectar a la intervención) . En un pro-
yecto de M&D existe la necesidad de un 
análisis de las partes interesadas a fin de 
incluir una perspectiva transnacional, 
ya que los socios deben movilizar a las 
partes interesadas en el mismo contexto 
local en que ellos mismos se encuentran 
y/o en otros lugares dentro del alcance 
transnacional de la acción del proyecto . 

Similar a lo que sucede en el caso de las 
asociaciones, el paso fundamental que 

conduce a la creación de alianzas con 
las partes interesadas es la identifica-
ción de las complementariedades que 
existen entre ellas y los socios (véase 
la sección 6 .2) . Vale la pena acercarse 
y participar plenamente con partes in-
teresadas que realmente compartan los 
mismos intereses que los socios, y que 
cuenten con recursos suficientes para 
contribuir a una intervención . Una vez 
se hayan definido las partes interesadas 
que contribuirán activamente al proyec-
to, sigue siendo importante mantener 
informados a otros actores relevantes 
específicos durante la fase de identi-
ficación del proyecto . Estos, así como 
las partes interesadas con las que se ha 
establecido una colaboración más activa, 
pertenecen, de hecho, a contextos espe-
cíficos y a las grandes redes de actores 

Figura 25: Identificación de las partes interesadas en proyectos de M&D a pequeña 
escala

• Cubrir contextos de intervención locales y transnacionales.
• Ser conscientes de las pérdidas y ganancias relacionadas con

la colaboración para las partes interesadas.

• Identificar las complemen-
tariedades de los socios
y las partes interesadas.

Identificación de las partes
interesadas

• Evaluar los intereses e
influencias de las partes

interesadas en el proyecto.

Análisis de las partes
interesadas
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que pueden influir en los proyectos de 
M&D. Por lo tanto, es útil crear una red 
abundante de partes interesadas que los 
socios puedan activar en caso de tener 
que superar dificultades imprevistas. 

Los factores que deben tener en cuenta 
los socios de proyectos de M&D a pe-
queña escala al identificar a las partes 
interesadas se sintetizan en la figura 
siguiente.

7.2 Ventajas de la participación 
de las partes interesadas
La identificación y el análisis de las po-
sibles partes interesadas requieren una 
comprensión detallada de las ventajas y 
dificultades que arroja la colaboración. 
En esta sección se trata este asunto para 
cada categoría principal de partes inte-
resadas: los migrantes y sus familias, 
las autoridades locales, los proveedores 
de servicios públicos y privados. 

Los migrantes y sus familias. Los 
migrantes contribuyen, individual y 
colectivamente (es decir, a través de sus 
asociaciones), de forma fundamental 
a las acciones de M&D a través de sus 
flujos transnacionales de capital social, 
financiero, humano y cultural (véase la 
sección 1.1 y los capítulos 2 a 4). Ade-

más, también pueden aportar un valor 
añadido como partes interesadas dentro 
de una alianza. Su participación parece 
ofrecer grandes ventajas en dos áreas 
principales: el acceso a la información 
y el conocimiento y la mediación.

Los migrantes y sus familias pueden 
proporcionar valiosos conocimientos e 
información a los socios acerca de su 
propia situación y experiencias. Esto 
hace que sean los informantes clave a 
quienes recurrir para realizar encuestas, 
ejercicios de identificación, documen-
tales, materiales de capacitación, etc. 
Los migrantes y sus familias también 
pueden actuar como mediadores para 
llegar a las poblaciones destinatarias, es-
pecialmente cuando los socios no tienen 
fuertes vínculos con las comunidades 
de migrantes. Los socios en el país de 
origen, por ejemplo, podrían depender 
de las familias de migrantes para adqui-
rir conocimientos y establecer contacto 
con sus familiares en el extranjero (ver 
cuadros de texto 3 y 6). La participa-
ción de los migrantes como partes in-
teresadas también puede aumentar los 
conocimientos de los profesionales y 
ayudarles a defender mejor las nece-
sidades e intereses de los migrantes. 
Por ejemplo, en el proyecto de la ICMD 
”Me faltan palabras para explicarlo: las 
rutas de migración irregular y la co-
municación” (véase el cuadro de texto 
12) los migrantes participaron en un 
documental en que dieron testimonio 
sobre las complejidades inherentes a la 
migración sin documentos. 

Redes de partes interesadas: 
“Uno de los principales logros 

del proyecto es la amplitud y la 

 eficacia de la creciente red de 

 interés y apoyo”
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Cuadro de texto 18 .

Proyecto:

Título:

Socios:

Países:

Marruecos-35 

”Derechos de los migrantes y otredad cultural”

Cooperazione Internazionale Sud Sud y Fondation Orient Occident

Italia y Marruecos

El objetivo del proyecto era fomentar la protección de 
los derechos de los migrantes del África subsahariana 
en Marruecos y favorecer su integración social en el 
país . Para lograrlo, los socios primero llevaron a cabo 
una rigurosa investigación etnoantropológica sobre in-
migración subsahariana en Marruecos, en colaboración 
con el Centre Jacques Berque . Después, se presentó una 
campaña de concienciación dirigida a la sociedad civil, 
las instituciones públicas y los medios de comunicación .

Los socios también diseñaron instrumentos pedagógicos (una obra de teatro, historietas 
y una película) sobre la educación intercultural con el fin de crear conciencia sobre los 
derechos humanos, promover una cultura de igualdad, prevenir la discriminación y 
mejorar la imagen pública de los inmigrantes del África subsahariana . Como estrategia 
de sostenibilidad, los socios capacitaron a un número considerable de organizaciones 
en la utilización de los instrumentos pedagógicos desarrollados en el proyecto . Por 
otra parte, se lanzó una plataforma en línea a fin de ampliar la difusión de resultados 
de investigación y herramientas educativas para apoyar la integración del migrante 
del África subsahariana en Marruecos a largo plazo .

Este proyecto merece subrayarse por la concienciación sobre el problema de la inmi-
gración y la integración Sur-Sur, y por el enfoque innovador adoptado para prevenir 
la discriminación contra estudiantes de escuelas elementales y de secundaria . El pro-
yecto formó a los migrantes africanos subsaharianos para que actuaran en la obra de 
teatro, hablaran de sus experiencias y tuvieran la oportunidad de cambiar la opinión 
pública respecto a ellos . La obra constaba de canciones y danzas tradicionales para 
promover las costumbres del África subsahariana y fomentar un mayor entendimiento 
intercultural entre los jóvenes marroquíes . Asimismo, se recurrió al ACNUR para 
que aportase información sobre temas de refugiados y solicitantes de asilo que se 
incorporaron en una historieta didáctica . Los socios tuvieron ciertas dificultades en 
la producción de la película, dada la situación irregular de gran parte de la población 
destinataria y, en consecuencia, su temor a ser filmada . 

Los socios también coordinaron sus actividades con entidades públicas del sector edu-
cativo interesadas en las herramientas de concienciación propuestas por el proyecto . 
Compartieron con estas instituciones conclusiones de investigaciones, un folleto 
sobre la prevención de la discriminación y el conjunto de herramientas pedagógicas .

La principal lección aprendida es que, si se les facilita las herramientas adecuadas, 
los migrantes (independientemente de su condición migratoria) pueden convertirse 
en actores importantes y defender sus propios derechos . Además, en contextos en que 
los marcos políticos sobre migraciones están en fase de desarrollo, la educación y las 
actividades de información pueden influir en la opinión pública y atraer la atención 
de los encargados de formular políticas .
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Asimismo, los proyectos pueden otorgar 
a los migrantes un papel primordial en 
la promoción y comprometerlos como 
mediadores entre los socios del proyec-
to y las poblaciones destinatarias para 
transmitir mensajes específicos (véase el 
cuadro de texto 18). La principal ventaja 
de este tipo de implicación es que los 
socios ganan credibilidad y legitimidad 
frente a las poblaciones con las que se 
media.

Los migrantes y sus familias ocupan 
un lugar privilegiado entre las partes 
interesadas en proyectos de M&D. No 
obstante, la colaboración con ellos en 
proyectos exige una clara evaluación 
de los aspectos siguientes: el tiempo y 
los recursos necesarios para movilizar a 
los migrantes y sus familias (que puede 
ser gratuito o sujeto a remuneración); 
el grado de integración económica y 
política de los migrantes en los países de 
origen y destino; su nivel de organiza-
ción; su perfil individual; su relación con 
otros actores, así como sus prioridades.

Autoridades locales. Las ventajas de la 
participación de las autoridades locales 
en las intervenciones de M&D no solo 
radican en la influencia que pueden 
tener en los proyectos (es decir, la bu-

rocracia, el control, las autorizaciones, 
el liderazgo local), sino también en su 
cercanía a los entornos de intervención. 
A pesar de que el valor añadido de su 
participación está siempre determina-
do por el contexto, están cerca de los 
ciudadanos y, en las comunidades loca-
les, a veces la gente confía más en las 
autoridades locales que en los demás 
actores. Poseen un valioso conocimiento 
relacionado con el contexto y pueden 
ayudar a los socios a comprender mejor 
las necesidades locales y determinar 
conjuntamente los mecanismos más 
idóneos para abordar esas necesida-
des. Las autoridades locales poseen sus 
propias redes, que pueden ser transfe-
ridas a una asociación y ayudar a los 
socios a establecer vínculos con otros 
actores relevantes, u organizar a las 
poblaciones destinatarias. Consciente 
de estas ventajas, la ICMD facilitó la 
participación de las autoridades locales 
como socios y partes interesadas en las 
intervenciones de M&D. Por ejemplo, el 
proyecto ”Información y capacitación de 
los migrantes” (véase el cuadro de texto 
17) involucró a una asociación en Túnez 
cuyo presidente era también una auto-
ridad local. Esto confirió credibilidad a 
la intervención y facilitó llegar a otras 
partes interesadas, incluidas las auto-
ridades locales y centrales. Asimismo, 
las autoridades locales pueden conferir 
una mayor visibilidad y legitimidad a 
las intervenciones y a los actores que 
participan en ellas. Gracias a la colabo-
ración con las autoridades locales, los 
socios del proyecto ”Transferencia de 
habilidades de los migrantes en la acui-

Autoridades locales: “El  

nuevo embajador era un aliado,  

y junto con otros altos funcio-

narios asistió y participó en las 

reuniones y todos promovieron  

las actividades del proyecto en  

sus oficinas de Filipinas”
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125

holders, and they provided materials 
and venues for several project events  

When local authorities share a common 
vision with partners, they can develop 
a sense of ownership over a project that 
will lead them to commit time, energy 
and additional resources (e g  office 
space, venues for events or trainings; 
necessary authorisations; services and 
expertise; access to information; etc )  
Local authorities are in a position to 
provide four main kinds of support vis-
à-vis M&D projects  Firstly, they can 
create a supportive environment around 
a project  Secondly, they can engage in / 
advocate for the continuity and sustain-
ability of interventions beyond the pro-
jects’ lifetime  Thirdly, they can foster 
mutually enriching collaboration: for 
the partners, the projects, and for local 
authorities themselves  For example, 
in the project “Promoting cooperation 
among migrant communities and local 
governments for local development” 
(see Text box 3) local authorities were 
involved as both implementing partners 
and stakeholders  Proximity between 

citizens and their respective municipali-
ties allowed local authorities to know 
the needs of their citizens better, and 
improved citizen participation in local 
decision-making process  Moreover, 
local authorities enhanced their own 
role as decision makers in migration-
related affairs  Fourthly, local authori-
ties can foster more participatory devel-
opment processes  The project “Maria 
for the MDGs: harnessing the diaspora, 
local women’s groups, rural banks and 
local governments for rural develop-
ment” (see Text box 4) offers a good 
example of democratisation of devel-
opment cooperation  Diaspora actors 
were able to engage local government 
units, which provided opportunities for 
beneficiaries (rural women and migrant 
family organizations) to participate in 
development policy in the municipality  

Local authorities can bring precious 
contributions to M&D projects when 
engaged as stakeholders  Partners 
wishing to collaborate closely with local 
authorities should, however, consider 
the following: the characteristics of an 
administration (bureaucracy); availabil-
ity (local authorities have busy agendas 
that may lead to inconsistent participa-
tion or commitment); political interests 
(risk of political instrumentalisation 
of the projects, nepotism in the selec-
tion of beneficiaries, etc ); and political 
context (elections or changes in leader-
ship)  For further information about 
the engagement of local authorities in 
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cultura y la pesca: el caso de Grecia y 
Egipto” (véase el cuadro de texto 10) su-
peraron dificultades imprevistas debidas 
a la retirada de las partes interesadas 
iniciales del proyecto, consecuencia de 
los efectos de la crisis financiera . Las 
autoridades locales han sido de capital 
importancia, ya que ayudaron a los 
socios a establecer contacto con otras 
partes interesadas . 

El compromiso de las autoridades locales 
con un proyecto puede establecerse tanto 
en el país de origen (véase el cuadro de 
texto 15) como en el país de destino . Las 
embajadas y los consulados de Filipinas 
en Italia ayudaron a los socios en el 
proyecto ”Maximizar los beneficios y 
minimizar el coste social de la migración 
al extranjero en Filipinas” (Filipinas-42) 
a movilizar a otras partes interesadas, 
y proporcionaron materiales y lugares 
para la celebración de varios eventos 
del proyecto . 

Cuando las autoridades locales compar-
ten una visión común con los socios, 
desarrollan un sentido de apropiación 
con un proyecto que les llevará a de-
dicar tiempo, energía y recursos adi-

cionales (espacio de oficina, salas para 
eventos o formación; las autorizaciones 
necesarias; servicios y conocimientos 
técnicos; acceso a la información, etc .) . 
Las autoridades locales están en con-
diciones de proporcionar cuatro tipos 
principales de apoyo a los proyectos de 
M&D . En primer lugar, pueden crear 
un ambiente de apoyo en torno a un 
proyecto . En segundo lugar, pueden 
abogar por la continuidad y sosteni-
bilidad de las intervenciones más allá 
de la vida de los proyectos . En tercer 
lugar, pueden fomentar la colabora-
ción enriquecedora mutuamente: para 
los socios, los proyectos y las propias 
autoridades locales . Por ejemplo, en 
el marco del proyecto ”Promover la 
cooperación entre las comunidades de 
migrantes y los gobiernos locales a 
favor del desarrollo local” (véase el cua-
dro de texto 3) las autoridades locales 
estaban involucradas como socios y 
como partes interesadas . La proximidad 
entre los ciudadanos y sus respectivos 
municipios permitió a las autoridades 
locales conocer mejor las necesidades 
de sus ciudadanos, y dar lugar a una 
mayor participación ciudadana en los 
procesos de toma de decisiones . Por 
otra parte, las autoridades locales me-
joraron su propio papel en la adopción 
de decisiones en asuntos relacionados 
con la migración . En cuarto lugar, las 
autoridades locales pueden fomentar 
procesos de desarrollo más participati-
vos . El proyecto ”María a favor del logro 
de los ODM: movilización de la diáspora, 
los grupos de mujeres locales, los ban-
cos rurales y los gobiernos locales para 
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el desarrollo rural” (véase el cuadro 
de texto 4) ofrece un buen ejemplo de 
la democratización de la cooperación 
para el desarrollo. Los actores de la 
diáspora lograron la participación de 
las dependencias del gobierno local, que 
proporcionaron oportunidades para que 
las beneficiarias (las mujeres rurales 
y las organizaciones de familiares de 
migrantes) participaran en las políticas 
de desarrollo del municipio. 

Las autoridades locales pueden aportar 
valiosas contribuciones a los proyec-
tos de M&D cuando participan como 
actores. Sin embargo, los socios que 
deseen colaborar estrechamente con 
las autoridades locales deben tener en 
cuenta lo siguiente: las características 
de una administración (burocracia); su 
disponibilidad (las autoridades locales 
tienen programas muy apretados, que 
podrían provocar una participación o 
un compromiso irregular); sus intere-
ses políticos (el riesgo de instrumen-
talización política de los proyectos, el 
nepotismo en la selección de los bene-
ficiarios, etc.); y el contexto político 
(elecciones o cambios en el liderazgo). 
Para obtener más información acerca 
de la participación de las autoridades 
locales en procesos de M&D, incluidos 
ejemplos de mejores prácticas, consul-
te el informe elaborado por la ICMD 
“From Migration to Development: Les-
sons Drawn from the Experience of 
Local Authorities” (De la migración 
al desarrollo: Lecciones extraídas de 
la experiencia de las autoridades lo-
cales) (ICMD 2010), disponible en in-

glés, francés e italiano en: http://www.
migration4development.org/content/
migration-development-lessons-drawn-
experience-local-authorities.

Proveedores de servicios públicos y 
privados. Los proveedores de servicios 
públicos y privados incluyen una amplia 
diversidad de actores (instituciones fi-
nancieras, asociaciones de empleadores 
o de empresas, centros formativos, hos-
pitales, instituciones de investigación o 
académicas, profesionales de las TIC, los 
medios de comunicación, ONG, grupos 
comunitarios, organizaciones benéficas, 
líderes comunitarios, etc.) que pueden 
ofrecer sus servicios a los proyectos. 
Dependiendo de su naturaleza, los pro-
veedores de servicios públicos y privados 
aportan conocimientos técnicos espe-
cíficos a los proyectos de M&D. Varios 
casos de proyectos de la ICMD muestran 
cómo una colaboración estrecha pue-
de beneficiar a un proyecto cuando se 
establece con diversos proveedores de 
servicios tales como las instituciones 
financieras (véanse los cuadros de texto 
5 y 20), los empresarios (véase el cuadro 
de texto 23), los institutos médicos y 
las universidades (véanse los cuadros 
de texto 15 y 16), las escuelas (véase el 
cuadro de texto 11) y los abogados (véase 
el cuadro de texto 13). 

Conocimiento relacionado con  
el contexto: nuestras partes inte-

resadas poseen “... conocimiento 

especial de la cultura, las asocia-

ciones, las relaciones que existen 

en la comunidad...” 
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Cuadro de texto 19 .

Proyecto:

Título: 

Socios:

Países:

Jamaica-21 

”Mitigar los efectos negativos de la migración en los hogares multi-
generacionales en Jamaica”

HelpAge International y Hope for Children Development Company Ltd 

Jamaica y el Reino Unido

Este proyecto tuvo por objeto disminuir los efectos 
negativos de la migración en los hogares multige-
neracionales de Jamaica, aumentando su acceso a la 
información y los servicios públicos y reduciendo su 
exclusión socioeconómica . El proyecto pretendía au-
mentar las competencias de cuidado de niños; mejorar 
el acceso de los hogares a los programas de asistencia 
social (Programa de progreso a través de la salud y

la educación, Programa jamaicano de medicamentos para las personas mayores y el 
Fondo Nacional de Salud); ofrecer capacitación sobre microcréditos a los cuidadores, 
habilidades comerciales y gestión de remesas; y mejorar las políticas y los programas 
dirigidos a los migrantes y sus familias a través de una mayor concienciación de los 
encargados de formular políticas respecto a las dificultades que afrontan los hogares 
multigeneracionales . Estas acciones se respaldaron con un estudio de referencia sobre 
las necesidades de los hogares multigeneracionales y las lagunas que tenían las políticas 
y los programas existentes . Los socios tenían gran interés en contar con la participación 
de los ministerios clave del Gobierno desde el principio y les consultaron durante todo el 
proyecto . Las ferias de la salud organizadas en el marco del proyecto constituyen un buen 
ejemplo de coordinación con las autoridades centrales y el sector privado . Estos eventos 
reunieron a las instituciones públicas y privadas que ofrecen múltiples servicios, desde 
pruebas de detección del VIH o la inscripción en el sistema nacional de seguros hasta la 
entrega de certificados de nacimiento, etc . Los socios sufragaron el coste de determinados 
servicios profesionales que exigían una compensación para la participación en las ferias . 

Como estrategia de sostenibilidad, el proyecto se basó en la institucionalización y apro-
piación de las actividades a escala comunitaria . Con 20 años de experiencia trabajando en 
comunidades concretas, el socio de Jamaica logró comprometer a una amplia red de actores 
locales . Partiendo del concepto de ”ventanilla única” se ofrecieron no solo capacitación en 
habilidades en educación de niños, sino también ferias de la salud en las escuelas y las 
iglesias locales . La participación directa en estas actividades elevó el perfil de los actores 
locales y potenció su apropiación y capacidad para repetir estos eventos . Asimismo, se 
llevaron a cabo cursos y exposiciones sobre orientación profesional en las escuelas loca-
les . Los eventos del proyecto disfrutaron de una cobertura en los medios apropiada y se 
anunciaron a través de emisoras de radio locales y de pregoneros . Los restaurantes locales 
ofrecieron servicios de catering en los talleres, cuyos propietarios también fueron invita-
dos a compartir su experiencia en gestión empresarial con los beneficiarios del proyecto . 

Al llegar a unos 1 .500 hogares multigeneracionales en tres comunidades distintas, 
el proyecto también contribuyó a forjar buenas relaciones entre los residentes . Los 
espacios elegidos para albergar los eventos se consideraron neutrales y seguros en 
estos barrios por otro lado fragmentados y propensos a la violencia .

Sobre todo, este proyecto demuestra la importancia que revisten la consulta y participación 
de las instituciones gubernamentales, así como el fomento de capacidades de las partes 
interesadas y los proveedores de servicios locales para ampliar su prestación de servicios y 
garantizar la sostenibilidad de las actividades o servicios más allá de la duración del proyecto . 

© UN Photo – Milton Grant© Foto ONU – Milton Grant
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Los actores de la sociedad civil, como 
las ONG u organizaciones de base son 
otros ejemplos de partes interesadas 
clave . Suelen poseer fuertes vínculos con 
las comunidades locales, las redes y el 
conocimiento relacionado con el contexto 
que pueden ayudar a movilizar a las 
poblaciones destinatarias o a combinar 
recursos adicionales para los proyectos . 

El proyecto de la ICMD ”Fortalecimiento 
del apoyo comunitario a los hogares 
multigeneracionales dejados atrás por la 
migración en la República de Moldova” 
(Moldova-29) ofrece un buen ejemplo 
de colaboración con una red de ONG 
locales que, como socios, compartían la 
misma preocupación por las personas 
de mayor edad . Estas ONG facilitaron 

Figura 26: Ventajas de la participación de las partes interesadas en proyectos de 
M&D: una perspectiva general

Los migrantes y
las familias de

migrantes

• Planificar tiempo y
recursos para la

movilización de los
migrantes.

• Evaluar las capaci-
dades de las partes

interesadas.
• Tener en cuenta si

las partes pueden
optar por competir.

• Conocimientos y
redes relevantes

para la comunidad.
• Mediación.

Autoridades
locales

• Considerar que la
participación de las
partes interesadas
queda definida por
las características

de las
administraciones.
• Reconocer los

intereses políticos
de las partes

interesadas, que
afectan a cómo se

perciben las pérdidas
o ganancias

relacionadas con
la colaboración. 

• Conocimiento y
redes específicos

del contexto.
• Recursos
adicionales.

Los proveedores
de servicios 

públicos/privados

• Experiencia y
servicios técnicos.
• Conocimiento y

redes locales.
• Evitar el solapa-

miento de servicios.
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la movilización de voluntarios mayores, 
que identificaron los hogares multige-
neracionales vulnerables en 10 regio-
nes para reforzar el apoyo comunitario 
ofrecido por los ”equipos de respuesta” 
formados por los propios voluntarios 
mayores y funcionarios locales. Estos 
equipos se integraron en el Sistema na-
cional de derivación y, por consiguiente, 
se coordinaron perfectamente con los 
servicios administrados por el Gobier-
no. Los actores de la sociedad civil en 
general también pueden proporcionar 
servicios específicos (véase el cuadro 
de texto 19).

Determinados actores como jefes de al-
deas, líderes comunitarios, organiza-
ciones religiosas, etc. detentan un gran 
liderazgo en los contextos de interven-
ción y, por lo tanto, podrían influir en 
las percepciones que las poblaciones 
destinatarias tienen en relación a las in-
tervenciones y su disposición a colaborar 
en los proyectos. Su participación puede 
ser crucial a la hora de crear confianza y 
proximidad entre los profesionales y las 
poblaciones destinatarias. Los actores 
de la sociedad civil de este tipo pueden 
actuar como mediadores para difundir 
su mensaje y aplicar sus programas, en 
particular cuando los socios trabajan 
en marcos institucionales y políticos 
difíciles.

Los proveedores de servicios públicos 
y privados, incluidos los actores de la 
sociedad civil, son los agentes clave que 
merecen reconocimiento como principa-
les partes interesadas en las interven-

ciones de M&D a pequeña escala. Sin 
embargo, los socios que deseen colaborar 
estrechamente con proveedores de servi-
cios públicos y privados deben tener en 
cuenta lo siguiente: los obstáculos fun-
damentales para su implicación están 
vinculados a sus capacidades, puntos 
fuertes y débiles; la principal amenaza 
a su participación la plantea una posible 
dinámica de poder perjudicial, que acon-
tece cuando las organizaciones de socios 
y estas partes interesadas optan por la 
competencia en lugar de la cooperación. 

7.3 Modalidades de colaboración 
con las partes interesadas
Tras haber examinado algunas herra-
mientas básicas para identificar a las 
partes interesadas y evaluar sus ven-
tajas y riesgos, esta sección ofrece una 
perspectiva general de las posibles 
herramientas que facilitan un primer 
acercamiento a las partes interesadas; 
posteriormente se ilustran las principa-
les formas en que puede organizarse y 
regularse la colaboración. 

Acercamiento a las partes interesa-
das. La clave para comprometer a las 

Dinámica de poder: 
“Distintas organizaciones de la 

diáspora podrían estar compitien-

do entre sí y, en consecuencia, la 

comunidad también puede ser po-

larizada… Muchas veces, las orga-

nizaciones de financiación exacer-

ban esta fragmentación al tratar 

de desarrollar su propio conjunto 

de beneficiarios  migrantes”
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partes interesadas radica en cómo se 
les presenten los proyectos: estos deben 
reflejar sus intereses, preocupaciones, 
disponibilidad y recursos. Lo más im-
portante es mostrar a las partes inte-
resadas información clara sobre el tipo 
de apoyo que se espera de ellas y el tipo 
de relaciones que podrían establecerse. 
Normalmente, los socios implican a las 
partes interesadas mediante cartas for-
males de invitación o solicitud u orga-
nizando reuniones o eventos formales, 
durante los cuales presentan sus pro-
yectos y buscan el apoyo de las partes 
interesadas. 

Formas de colaboración. La colabora-
ción con las partes interesadas puede 
adoptar dos modalidades principales, 
que se describen a continuación.

La colaboración formal se caracteriza 
por la firma de documentos de coope-
ración (memorándums, convenios, etc.) 
que describen las obligaciones mutuas. 
Por lo tanto, la colaboración formal im-
plica trámites burocráticos que requie-
ren tiempo para ser redactados, revisa-
dos y aprobados por todas las partes. 
No obstante, esta forma de colaboración 
ofrece la ventaja de vincular por escrito 

los compromisos aceptados por las par-
tes, con lo cual les confiere formalidad, 
transparencia y la posibilidad de rendir 
cuentas a la colaboración. Por otra parte, 
la firma de documentos protege a las 
alianzas ante cambios imprevistos que 
puedan experimentar las organizacio-
nes participantes. Muchos proyectos 
han utilizado estas herramientas para 
establecer relaciones de cooperación con 
las partes interesadas, especialmente 
con las autoridades locales.

La cooperación informal suele estable-
cerse sobre la base de contactos persona-
les o encuentros no oficiales entre socios 
y partes interesadas. Estos contactos 
pueden ser esporádicos (es decir, al invi-
tar a las partes interesadas a participar 
en eventos relacionados con el proyecto, 
como seminarios, conferencias, cursos, 
etc.) o pueden implicar formas de colabo-
ración más constantes. La cooperación 
informal proporciona la ventaja de una 
mayor flexibilidad, pero hay quienes 
piensan que la colaboración formalizada 
facilita la planificación. La creación de 
una u otra forma de colaboración de-
pende en gran medida de los contextos 
locales, así como del tipo de relaciones 
(personales, institucionales, directas, 
indirectas) que existan entre los socios 
y las partes interesadas.

En conclusión, acercarse y colaborar con 
las partes interesadas requiere que se 
tengan en cuenta los siguientes elemen-
tos básicos (véase la figura 27).

Colaboración oficial: 
“…Los acuerdos contraídos con 

ellos deben institucionalizar-

se para evitar que la próxima 

 administración los olvide…”.



135

P
articip

ación
 d

e p
artes in

teresad
as en

 la M
&

D

Figura 27: Tipos de colaboración con partes interesadas en proyectos de M&D

• Requiere tiempo y
trámites burocráticos.

• Confiere mayor transparencia
y posibilidad de

rendición de cuentas.
• Asegura la protección ante

cambios imprevistos.

Colaboración formal

• Requiere que ya existan
sólidas relaciones

personales/institucionales
con las partes interesadas.

• Permite mayor flexibilidad
en la colaboración.

Colaboración informal
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Las partes interesadas son actores que 
pueden contribuir significativamente 
en etapas específicas de un proyecto de 
M&D. Los socios que deseen implicar 
eficazmente a las partes interesadas en 
sus proyectos de M&D deben:

•	Ser conscientes de cuáles son los as-
pectos de un proyecto que podrían 
beneficiarse de la participación de 
actores externos a la asociación e 
identificar organizaciones adecuada-
mente calificadas. La naturaleza de 
los proyectos de M&D puede hacer 
necesario extender los esfuerzos de 
identificación más allá de las realida-
des locales al campo transnacional, 
con el fin de cubrir todos los países 
que sean relevantes para un proyecto. 

•	Anticipar las ventajas y dificultades 
asociadas con la participación de las 
partes interesadas: distintos tipos de 
partes interesadas aportan recursos 
distintos, pero también plantean desa-

fíos distintos de los cuales los actores 
a pequeña escala deben ser conscien-
tes de antemano. Las herramientas 
de análisis de las partes interesadas 
pueden ayudar a los socios a evaluar-
las cuando se tienen en cuenta los 
siguientes aspectos: la compatibili-
dad de objetivos entre los socios y las 
partes interesadas, las habilidades y 
recursos relevantes que poseen las 
partes interesadas, y su motivación 
(incluyendo las ganancias y los costes) 
para participar en una intervención.

•	Definir una estrategia para acercarse 
y comprometer a las partes interesa-
das. La primera impresión es la que 
cuenta, por lo que la manera en que 
se presente inicialmente un proyecto 
a las posibles partes interesadas pro-
bablemente condicione el intercam-
bio futuro. Evitar el enfoque ”de talla 
única” y estar abiertos a identificar la 
forma más conveniente de colabora-
ción (formal o informal).
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Capítulo 8  Alianzas estratégicas en M&D 

Los aliados estratégicos son actores 
que tienen poder de decisión . Se definen 
como ”estratégicos” debido al lugar de 
influencia que ocupan y normalmente 
están representados por las autoridades 
centrales, los organismos de cooperación 
para el desarrollo, las organizaciones de 
donantes y las autoridades económicas 
en general . Los aliados estratégicos pue-
den ser responsables de la formulación 
de políticas y marcos legislativos en 
M&D o pueden movilizar recursos hacia 
la realización de programas de M&D y, 
de ese modo, pueden ofrecer apoyo a 
los actores a pequeña escala que va más 
allá de la vida útil del proyecto (véase la 
figura 28) . De hecho, las organizaciones 
a pequeña escala forman parte de con-

textos políticos, económicos, sociales 
y culturales más amplios a los cuales 
influyen . A su vez, estos contextos re-
percuten en las organizaciones y sus 
intervenciones de M&D . 

Una de las principales ambiciones de 
las organizaciones a pequeña escala que 
involucran a aliados estratégicos en pro-
gramas de M&D es fomentar el diálogo 
y documentar los procesos de formula-
ción de políticas . Al mismo tiempo, los 
estados y organismos internacionales 
de desarrollo forman parte de dinámi-
cas más amplias, en que la migración 
y el desarrollo se han convertido en 
prioridades . Necesitan pruebas a fin de 
formular políticas de M&D pertinentes 

Figura 28: Alianzas estratégicas en proyectos de M&D a pequeña escala

Alianzas
estratégicas

 

 

Encargados de
formular políticas

Asegurar el apoyo más
allá de un proyecto de M&D
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migration and development have become 
top priorities  They need evidence to for-
mulate pertinent M&D policies and have 
taken meaningful steps towards coop-
erating with small-scale actors for this 
purpose  This two-way relation between 
small-scale actors and policymakers is 
in line with the main ambition embedded 
in a small-scale approach to M&D, which 
is ultimately about facilitating mutual 
learning processes between policymak-
ers and practitioners to jointly contrib-
ute to the development of evidence-based 
frameworks that make migration work 
better for development (see Section 1 1)  

This chapter discusses what steps small-
scale actors can take to establish con-
structive collaboration with strategic 
allies  Tools that can help identify stra-
tegic allies are outlined in Section 8 1  
This is followed by a discussion of some 
of the benefits and difficulties that may 
result from collaboration (Section 8 2), 
to conclude with an overview of possible 
forms that collaboration with strategic 
allies can take (Section 8 3) 

8.1 Identifying strategic allies 
Reaching out to the right strategic allies 
requires, firstly, understanding who 
they are  This is not an easy task for 
small-scale organizations because they 
cannot afford to exclude any actor who 
may have an influential role over their 
cause, and their projects 

Analysis of forces. A useful tool to iden-
tify strategic allies is to carry out an 
‘analysis of the forces’ that operate in 
the transnational sector of intervention 
and have a power to favour the changes 
advocated by a project (e g  amendments 
in development or immigration policies) 
or to contrast them  Identifying key 
institutions and organizations on both 
sides may enable project partners to see 
which strategic allies will support their 
action and which ones will need to be 
persuaded  Partners should also identify 
and engage those actors who will really 
add value to their cause and hold influ-
ence or power over social transforma-
tion processes  Projects that have been 
successful in bringing together relevant 
partners and stakeholders may also be 
in an advantaged position to engage 
in dialogue with strategic allies at the 
policymaking level (see Text box 20) 

As in the case of partnerships and 
stakeholder engagement, knowledge 
of strategic allies may build on previ-
ous experiences of collaboration and 
on their complementarity (see Sections 
6 1 and 7 1)  Exchange with actors 

y han adoptado medidas significativas 
para cooperar con los actores a pequeña 
escala para este fin . Esta relación recí-
proca entre los actores a pequeña escala 
y los encargados de formular políticas 
está acorde con el propósito primordial 
de un enfoque a pequeña escala de M&D 
que, en última instancia, intenta facilitar 
los procesos de aprendizaje mutuo entre 
los encargados de formular políticas y 
los profesionales, para contribuir de 
manera conjunta a la creación de marcos 
basados en pruebas que consigan que 
la migración funcione mejor para el 
desarrollo (véase la sección 1 .1) . 

Este capítulo explica qué medidas pue-
den adoptar los actores a pequeña escala 
para establecer una colaboración cons-
tructiva con los aliados estratégicos . En 
la sección 8 .1 se describen las herra-
mientas que pueden ayudar a identificar 
aliados estratégicos . Seguidamente se 
ofrece un análisis de algunas de las 
ventajas y dificultades que pueden de-
rivarse de la colaboración (sección 8 .2) 
para concluir con una perspectiva ge-
neral de las posibles formas que puede 
adoptar la colaboración con los aliados 
estratégicos (sección 8 .3) .

8 1 Identificación de los aliados 
estratégicos 
La identificación de los aliados estra-
tégicos adecuados requiere, en primer 
lugar, comprender quiénes son . Esto no 
es tarea fácil para las organizaciones a 
pequeña escala, ya que no pueden permi-
tirse excluir a ningún actor que pueda 
influir en su causa y sus proyectos .

Análisis de las fuerzas . Una herramien-
ta útil para identificar aliados estratégi-
cos consiste en llevar a cabo un ”análisis 
de las fuerzas” que operan en el sector 
transnacional de intervención y cuentan 
con poder para favorecer los cambios 
que defiende un proyecto (como modi-
ficaciones de las políticas de desarrollo 
o inmigración) o para contrastarlos . La 
identificación de las principales institu-
ciones y organizaciones en ambos lados 
puede permitir a los socios del proyec-
to determinar qué aliados estratégicos 
apoyarán su acción y a cuáles habrá que 
convencer . Los socios también deben 
identificar e involucrar a los actores 
que realmente añadan valor a su causa 
y tengan influencia o poder en procesos 
de transformación social . Asimismo, los 
proyectos que logren reunir a todos los 
socios y partes interesadas relevantes es-
tarían mejor posicionados para entablar 
un diálogo con los aliados estratégicos a 
nivel de formulación de políticas (véase 
el cuadro de texto 20) . 

Al igual que en el caso de las asocia-
ciones y de la implicación las partes 
interesadas, el conocimiento de los 
aliados estratégicos puede basarse en 
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Cuadro de texto 20 .

Proyecto:

Título: 

Socios: 
 

Países:

Sri Lanka-49

”Aprovechar las remesas para el desarrollo socioeconómico en Sri 
Lanka”

Sarvodaya Economic Enterprises Development Services, Red Alterna-
tiva Internacional de Instituciones Financieras – Asia y Bangladesh 
Support Group

Sri Lanka y los Países Bajos 

Este proyecto se diseñó para mejorar la alfabetización 
financiera de los remitentes y destinatarios de remesas 
y ampliar los servicios y productos financieros formales 
para canalizar e invertir las remesas . Para lograrlo, los 
socios adoptaron un triple enfoque que abordaba tres 
conjuntos de actores (los remitentes y destinatarios de 
remesas, las instituciones financieras y las autoridades 
centrales) . En primer lugar, los socios ofrecieron forma-

ción sobre alfabetización financiera a los remitentes en cuatro países de destino (Fran-
cia, Alemania, Italia y los Países Bajos) y a los receptores de remesas en Sri Lanka . 
Para este objetivo, se elaboraron materiales especiales de capacitación . En segundo 
lugar, los socios colaboraron con las instituciones financieras tradicionales y las 
instituciones de microfinanzas a fin de diseñar productos financieros especiales para 
migrantes y los receptores de las remesas . Además, las organizaciones ofrecieron 
cursos de formación empresarial y creación de servicios a beneficiarios de las remesas, 
y los vincularon con las instituciones financieras tradicionales y las instituciones de 
microfinanzas . En tercer lugar, los socios implicaron a actores institucionales clave, 
entre ellos el Banco Central de Sri Lanka, el Banco de Ceilán, la Oficina de Empleo 
en el Extranjero de Sri Lanka (SLBFE) y el Ministerio de Finanzas . Compartieron 
con estas entidades pruebas y recomendaciones para mejorar los marcos normativos 
vigentes sobre remesas en Sri Lanka . En concreto, los socios documentaron las defi-
ciencias del sector financiero y propusieron al Banco Central de Sri Lanka productos 
financieros innovadores para los receptores de las remesas (p . ej ., tarjetas de remesas 
recargables) . Asimismo, se dirigieron a la SLBFE a fin de incorporar un módulo de 
capacitación en alfabetización financiera como parte del curso de orientación para 
trabajadores migrantes previo a su partida .

Adicionalmente, el proyecto estaba en consonancia con un programa estatal de reciente 
introducción destinado a retornados que estimula el uso productivo de las remesas . 
Esto permitió a las organizaciones de socios aumentar su visibilidad y credibilidad 
frente a las instituciones del Gobierno, y la probabilidad de participar en el desarrollo 
futuro del sector de las remesas en Sri Lanka . 

La asociación partió de la colaboración previa entre las organizaciones y resultó ser 
perfectamente complementaria en términos técnicos y sociales . Las funciones de los 
socios guardaban relación con sus propios puntos fuertes y proximidades . En particu-
lar, la elección del socio europeo, que fue el encargado de la movilización y educación 
de los migrantes de Sri Lanka en Europa, resultó ser estratégica . En su calidad de 
organización de migrantes establecida por migrantes neerlandeso-bangladesíes, este 
socio logró llegar a una diáspora de Sri Lanka profundamente dividida y conflictiva 
en Europa, que percibió al socio de origen bangladesí como un actor neutral . En 
general, este proyecto es un claro ejemplo de las decisiones estratégicas y la buena 
colaboración en los niveles de asociación, partes interesadas (instituciones financieras 
públicas y privadas) y alianzas estratégicas (autoridades centrales) .
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experiencias anteriores en materia de 
colaboración así como de su comple-
mentariedad (véanse las secciones 6 .1 
y 7 .1) . El intercambio con actores a ni-
vel de aliados estratégicos recibe ma-
yor impulso cuando existen marcos de 
políticas que favorecen la cooperación 
entre las organizaciones de la sociedad 
civil a pequeña escala y los encargados 
de formular políticas . Por ejemplo, en 
el Ecuador, la Constitución Nacional 
(2008) reconoce el papel central de la 
movilidad humana en la vida económica 
y social de los ecuatorianos y reafirma el 
compromiso del Gobierno de coordinar 
su acción con actores de la sociedad civil 
dentro y fuera de sus fronteras (art . 

392) . La entidad responsable de la apli-
cación de la política migratoria, la Secre-
taría Nacional del Migrante (SENAMI), 
amplió su apoyo a un proyecto de gran 
envergadura conocido como ”REDES Re-
mesas y Desarrollo” (2006-2009) y a las 
pequeñas iniciativas de diversas organi-
zaciones que implementan proyectos de 
la ICMD en el Ecuador, entre los cuales 
figura el proyecto ”REDES-CAP: apoyo 
a la capacidad de los migrantes para 
promover el desarrollo” (Ecuador-8) . El 
ex presidente de uno de los socios del 
proyecto REDES-CAP respaldado por 
la ICMD había sido un Representante 
de la Asamblea Nacional del Ecuador, 
factor que posiblemente influyó para que 

Figura 29: Identificación de los aliados estratégicos en proyectos de M&D a pe-
queña escala

• Estudiar las posibles ventajas que existen en los marcos
de políticas actuales. 

• Asegurarse de identificar casos anteriores de colaboración
y posibles proximidades con los aliados estratégicos
en busca de oportunidades para vincularse a ellos.

• Identificación de aliados estratégicos.

• Identificar las complementariedades con los aliados estratégicos 
e involucrar a actores influyentes.

Análisis de las fuerzas 
a favor/en contra de

los objetivos del proyecto

Identificación de actores e 
instituciones correlacionadas

Análisis de las fuerzas 
a favor/en contra 
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la asociación pudiese seguir formando 
alianzas estratégicas. Si bien los marcos 
de políticas favorables son de suma im-
portancia para facilitar el intercambio 
con aliados estratégicos, existen otros 
aspectos que revisten importancia. La 
proximidad, por ejemplo, facilitó que el 
proyecto ”Redes de conocimiento para 
conectar a Jamaica y su diáspora” (véa-
se el cuadro de texto 2) llegara al Alto 
Representante de Jamaica en Londres: 
de hecho, este encargado de formular 
políticas tenía su oficina en el mismo 
edificio que una de las partes interesadas 
involucradas en el proyecto. Esto facilitó 
los contactos periódicos y la estrecha 
colaboración con esta entidad pública, 
que brindó su apoyo a la acción. 

Brevemente, la mejor forma de identifi-
car a las partes interesadas relevantes 
para proyectos de M&D consiste en tener 
en cuenta los factores resumidos en la 
figura siguiente. 

8.2 Ventajas de implicar  
a los aliados estratégicos
Los aliados estratégicos cuentan con 
poder de decisión; por ello, el diálogo 
y el intercambio de conocimientos que 
puedan documentar la formulación de 
políticas y abogar por el cambio social 
constituyen una de las grandes ventajas 
de su participación en programas de 
M&D. Esto puede ser beneficioso no solo 
para los actores a pequeña escala y para 
los beneficiarios de sus proyectos, sino 
también para los aliados estratégicos. A 
continuación se describen ambos tipos 
de ventajas.

Ventajas para los actores a pequeña 
escala y los beneficiarios. Los actores 
a pequeña escala que se dedican a pro-
yectos de M&D y los beneficiarios de sus 
acciones pueden aprovechar las siguien-
tes ventajas que nacen del diálogo con 
los aliados estratégicos: aumento de la 
legitimidad y la credibilidad; mejora de 
la visibilidad y el reconocimiento; mayor 
impacto de los proyectos; ampliación 
de las redes; evitar la superposición y 
potenciar el intercambio. 

Aumento de la legitimidad y la credi-
bilidad: la estrecha cooperación puede 
otorgar a los actores a pequeña escala 
mayor legitimidad y credibilidad a escala 
local, nacional e internacional (véase el 
cuadro de texto 9). Esto puede ser cierto 

Ventajas: 
“Los resultados de la encuesta 

de referencia y la auditoría de la 

legislación y los programas de 

migración realizadas durante el 

proyecto crearán las bases para 

continuar la asociación entre ac-

tores estatales y no estatales con 

interés en temas de migración y 

desarrollo… El éxito de la ejecu-

ción del proyecto ha convertido [a 

la organización] en un socio fiable 

para el desarrollo, particularmen-

te en el marco de programas res-

paldados por las Naciones Unidas 

y la Comisión Europea. Este logro 

se suma a nuestra capacidad de 

movilización de fondos para  

otras cuestiones relativas al 

 desarrollo”.
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tanto de cara a los beneficiarios como 
a las autoridades locales y nacionales, 
los donantes e incluso otros socios y 
partes interesadas . La cooperación con 
los aliados estratégicos puede ayudar a 
los actores a pequeña escala a ampliar 
sus redes sociales y ganarse un lugar 
en la esfera del desarrollo . 

Mejora de la visibilidad y el reconoci-
miento: mediante su participación en 
el gran aparato del desarrollo (es decir, 
al recibir financiación internacional) y 
la buena realización de programas de 
M&D, los profesionales a pequeña escala 
adquieren visibilidad y reconocimiento . 
Esto puede influir en su acceso a otras 
fuentes de financiación en el futuro .

Mayor impacto de las intervenciones 
de M&D a pequeña escala: mediante el 
intercambio de información, resultados 
de proyectos y lecciones aprendidas con 
los aliados estratégicos, los profesiona-
les pueden promover un diálogo que 
podría repercutir en los procesos de 
formulación de políticas . Después de 
haber adquirido conocimientos y expe-
riencia en un tema específico a través 
de sus intervenciones de M&D, muchos 
beneficiarios de financiación de la ICMD 
son convocados posteriormente por los 
encargados de formular políticas para 
que hagan comentarios o asesoren en 
torno a diversos temas . 

Ampliación de las redes con actores re-
levantes: los sólidos vínculos con aliados 
estratégicos pueden incluso fomentar 
la formación de alianzas adicionales 

con socios, partes interesadas y otros 
aliados estratégicos . La formación de 
alianzas en todos estos niveles presupo-
ne la existencia de contactos entre profe-
sionales del ámbito de M&D . Los actores 
a pequeña escala pueden beneficiarse 
de las iniciativas de los encargados de 
formular políticas y los donantes insti-
tucionales para estimular la creación de 
redes . Estas pueden incluir mecanismos 
que favorezcan la interacción virtual o 
presencial entre actores de los distintos 
niveles de la estructura de cooperación 
de M&D . Un caso del primer tipo son las 
comunidades de práctica (véase la sec-
ción 6 .4) . Las ferias internacionales (véa-
se el cuadro de texto 21) u otros eventos 
que reúnen a actores a pequeña escala 
entre otros y ofrecen la oportunidad de 
interactuar personalmente son casos del 
segundo tipo . Por ejemplo, en el mar-
co de la ICMD en Marruecos, el PNUD 
organizó un evento de presentación de 
todas las organizaciones beneficiarias en 
el país, las autoridades centrales y los 
principales actores institucionales . El 
evento recibió una cobertura adecuada 
en los medios de comunicación y brindó 
la oportunidad a los beneficiarios de la 
ICMD de establecer contactos e intercam-
bios y ganar visibilidad y apoyo oficial 
para sus proyectos .

Evitar la superposición y potenciar el 
intercambio: en esta última ventaja, los 
aliados estratégicos pueden ayudar a 
evitar la duplicación y superposición 
de funciones, o pueden activar el inter-
cambio entre los actores que trabajan en 
temas similares o comparten los mismos 
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Cuadro de texto 21 .

La Feria del Conocimiento Migration for Development de la ICMD

Organizada por la Comisión Europea y 
los organismos asociados a la ICMD, la 
”Feria del Conocimiento Migration for 
Development” tuvo lugar en Bruselas 
del 1 al 4 de diciembre de 2008 . Esta 
reunión de tres días juntó a más de 450 
profesionales de M&D (representantes 
de organizaciones no gubernamenta-
les y de la sociedad civil, asociaciones 
de migrantes, grupos de la diáspora y 
encargados de formular políticas) de 
todo el mundo para definir e identificar

buenas prácticas sobre cómo mejorar los vínculos positivos entre la migración y el 
desarrollo . La feria contó con talleres, presentaciones, mesas redondas y un ”Mercado 
del conocimiento” donde los profesionales mostraron ejemplos concretos de proyectos 
que hacen que la migración beneficie al desarrollo .

La Feria del Conocimiento tuvo un gran impacto a la hora de establecer alianzas 
entre actores que participan en la M&D . De hecho, algunos encuentros formales o 
informales se convirtieron en asociaciones que presentaron propuestas de proyectos 
para la consideración de la convocatoria de propuestas de la ICMD . 

La Feria del Conocimiento no solo estimuló la formación de alianzas, sino que también 
proporcionó una oportunidad para que los actores a pequeña escala ampliaran sus 
redes sociales y ganaran exposición y visibilidad significativas en el ámbito interna-
cional de M&D . 

En general, la importancia de este tipo de eventos para establecer contactos se basa 
en el hecho de que permiten a la gente reunirse cara a cara . Una de las lecciones más 
importantes es que, cuando no haya relaciones de trabajo de larga duración entre 
actores a pequeña escala, se pueden promover las alianzas a través de la activación 
de encuentros formales e informales en las plataformas de redes transnacionales que 
fomentan la interacción y el intercambio presenciales . Sin embargo, la organización 
de este tipo de eventos requiere asignar un presupuesto apropiado, una planificación 
meticulosa y una logística altamente eficaz . 

Visite: http://www .migration4development .org/knowledge-fair

© JMDI
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Cuadro de texto 22 .

Proyecto:

Título: 

Socios: 

Países:

Marruecos-36 

”Mutualizar las competencias de los migrantes para la solidaridad y 
el desarrollo económico de Marruecos”

Agence internationale pour le développement économique et social y 
Association Nouas

Francia y Marruecos

El objetivo del proyecto era impulsar las competencias 
de los asesores locales en materia de profesiones y 
mejorar la orientación vocacional y los servicios de 
asesoramiento profesional para los graduados marro-
quíes a fin de ayudarles a encontrar empleo o a realizar 
actividades de trabajo autónomo . Para lograr esto, el 
proyecto mejoró las habilidades de nueve consejeros 
marroquíes responsables de prestar apoyo profesional

y orientación para el desarrollo empresarial a beneficiarios de tres regiones de Marrue-
cos (Tánger, Fez y Settat) . Asimismo, los asesores prestaron servicios de asesoramiento 
a pequeñas y medianas empresas . La red de asesores (en su mayoría con experiencia 
en microfinanciación) se seleccionó gracias a un ejercicio de identificación, y fue mo-
vilizada por el socio marroquí para que participara en el proyecto .

Debido a diferentes niveles de proximidad entre los socios y la red de asesores (la 
coordinación del proyecto tenía sede en Europa y el socio marroquí tenía sede en Ca-
sablanca), las organizaciones asociadas comprendieron la importancia de establecer 
alianzas constructivas con los actores locales . El hecho de que las estructuras públicas 
(es decir, la Agencia Nacional de Empleo, los centros regionales para la inversión y 
las cámaras de comercio) ya estuviesen brindando asistencia en la búsqueda de em-
pleo y el desarrollo empresarial a estos beneficiarios concretos motivó a los socios a 
crear sinergias con esos actores y a evitar la duplicación de servicios, al tiempo que 
garantizaba la aceptación de su intervención . 

Durante una visita de seguimiento realizada por el punto focal de la ICMD en el país, 
se animó a los socios a involucrar a las delegaciones provinciales de la Entraide Na-
tionale en la red de asesores locales en materia de profesiones . Esta entidad pública 
(dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Familia y Solidaridad) está presente 
en todo el territorio nacional y tiene amplia experiencia en materia de protección social, 
educación y prestación de servicios descentralizados a poblaciones vulnerables . Los 
socios mejoraron las habilidades de asesoramiento ocupacional de algunos miembros 
del personal de Entraide Nationale, para así extender el servicio en las áreas específicas . 

Una de las lecciones que pueden extraerse de este proyecto es que la identificación de 
las principales partes interesadas y la creación de redes institucionales de colaboración 
pueden reducir significativamente los riesgos de superposición y garantizar un apoyo 
adecuado a las intervenciones de M&D a pequeña escala . A través de los proyectos, las 
organizaciones asociadas pueden crear sinergias con las entidades locales y nacionales 
que añaden valor a las iniciativas y pueden ampliar las redes de los socios . A fin de 
activar estas alianzas, los socios deben diseñar una estrategia clara para identificar 
y llegar a los actores relevantes, aunque también pueden contar con el asesoramiento 
de facilitadores externos para identificar oportunidades de colaboración . 

© UN Photo – Evan Schneider © Foto ONU – Evan Schneider



147

A
lian

zas estratég
icas en

 M
&

D
 

141

grantees were encouraged to produce 
joint publications, such as a Guide for 
Older Caregivers that two projects had 
foreseen to develop to empower house-
holds affected by migration (projects 
Moldova-29 “Strengthening communi-
ty-based support to multigenerational 
households left behind by migration 
in Moldova” and Moldova-28 “Support 
for children and parents in migration”, 
see also Text box 11)  Partners can also 
rely on strategic allies to enhance their 
relations with stakeholders and other 
strategic allies  Contacts with key actors 
in M&D cooperation structures often 
secure access to the deep knowledge they 
possess of the overall M&D strategies, 
programmes and initiatives undertaken 
by international, public, private and/
or civil society actors at national and 
international level  Small-scale actors 
may benefit from these networks, for 
example to ensure projects’ buy-in or 
visibility (see Text box 22) 

Benefits for strategic allies. Collabo-
ration between small-scale actors and 
strategic allies can also be beneficial 
for policymakers, for instance, to build 
proximity to certain contexts or tar-
get populations  This facilitates a bet-
ter understanding of the trends and 
processes that affect peoples’ lives, and 
the gathering of evidence to support 
policymakers’ own practice  Small-scale 
projects can generate data, build local 
capacity, provide direct services, etc  
that are complementary to policymak-

ers’ efforts  Small-scale projects can also 
touch upon issues that are not being 
addressed through larger frameworks 
(bilateral, regional or multilateral) of 
development cooperation 

One major difficulty associated with 
the involvement of strategic allies 
in M&D projects is the existence of 
unfavourable or restraining political 
contexts that may hinder collabora-
tion and exchange  Political changes, 
which lead to leadership changes, are 
also a potential constraint on alliances 
between small-scale organizations and 
policymakers  In addition, policymak-
ers may have busy agendas that may 
make their participation inconsistent 
or hard to secure  Sometimes, difficul-
ties may also be inherent to the spe-
cific issues addressed by interventions 
(i e  undocumented migration, forced 
return, migrants’ rights, etc )  For exam-
ple, in a context where undocumented 
migration is steady and significant, and 
immigration laws have been tightened 
in response, the formation of alliances 
between partners and authorities can 
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intereses y que de otra manera no serían 
conscientes de la existencia del otro . Por 
ejemplo, en el marco de la ICMD, se esta-
bleció contacto entre los beneficiarios de 
proyectos que proporcionan asistencia a 
migrantes deportados en Malí y Etiopía 
(los proyectos Etiopía-14 ”Reintegración 
socioeconómica para las mujeres etíopes 
víctimas del tráfico ilegal de personas y 
los retornados desde el Oriente Medio” y 
Malí-24 ”Mejora del acceso a servicios de 
salud mental para migrantes sujetos a 
retorno forzoso en Malí”, véase el cuadro 
de texto 14) y se les invitó a compartir 
ideas y experiencias . Del mismo modo, 
se estimuló a otros beneficiarios a produ-
cir publicaciones conjuntas, tales como 
una Guía para cuidadores mayores que 
dos proyectos habían previsto elaborar 
para empoderar a los hogares afectados 
por la migración (proyectos Moldova-29 
”Fortalecimiento del apoyo comunitario a 
los hogares multigeneracionales dejados 
atrás por la migración en la República de 
Moldova” y Moldova-28 ”Apoyo a los ni-
ños y padres en la migración”, véase tam-
bién el cuadro de texto 11) . Asimismo, 
los socios pueden contar con los aliados 
estratégicos para mejorar sus relaciones 
con las partes interesadas y otros alia-
dos estratégicos . Los contactos con los 
principales actores de las estructuras de 
cooperación de M&D a menudo garanti-
zan el acceso al sólido conocimiento que 
poseen de las estrategias, programas e 
iniciativas generales de M&D que llevan 
a cabo actores internacionales, públicos, 
privados o de la sociedad civil a escala 
nacional e internacional . Los actores a 
pequeña escala pueden beneficiarse de 

estas redes para, por ejemplo, asegurar 
la aceptación o visibilidad de los proyec-
tos (véase el cuadro de texto 22) . 

Ventajas para los aliados estratégicos . 
La colaboración entre los actores a pe-
queña escala y los aliados estratégicos 
también puede ser beneficiosa para los 
encargados de formular políticas; por 
ejemplo, para generar proximidad con 
determinados contextos o poblaciones 
destinatarias . Esto facilita una mejor 
comprensión de las tendencias y los pro-
cesos que influyen en la vida de las per-
sonas, así como la creación de una base 
empírica de apoyo a la práctica de los pro-
pios encargados de formular políticas . 
Los proyectos a pequeña escala pueden 
generar datos, fomentar la capacidad 
local, proporcionar servicios directos, 
etc . que complementen los esfuerzos de 
los encargados de formular políticas . 
Los proyectos a pequeña escala pueden 
referirse también a cuestiones que no se 
estén abordando en marcos más amplios 
(bilaterales, regionales o multilaterales) 
de cooperación para el desarrollo .

Una de las principales dificultades re-
lacionadas con la participación de los 
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aliados estratégicos en programas de 
M&D es la existencia de condiciones 
desfavorables o contextos políticos res-
trictivos que puedan obstaculizar la co-
laboración y el intercambio . Los cambios 
políticos, que conducen a cambios en 
el liderazgo, son también un obstáculo 
para las alianzas entre las organizacio-
nes a pequeña escala y los encargados 
de formular políticas . Además, los en-
cargados de formular políticas pueden 

tener programas muy apretados que 
podrían conducir a la falta de constancia 
en su implicación o dificultar que esta 
se asegure . En ocasiones, las proble-
máticas también pueden ser inherentes 
a las cuestiones específicas abordadas 
por las intervenciones (migración indo-
cumentada, retorno forzoso, derechos 
de los migrantes, etc .) . Por ejemplo, 
en un contexto donde la migración de 
personas sin documentos es continua 

Figura 30: Ventajas de la participación del aliado estratégico en proyectos de 
M&D a pequeña escala

• Ser conscientes de los contextos políticos, cambios políticos
y de liderazgo desfavorables.

• Estudiar la disponibilidad de aliados estratégicos.
• Tener en cuenta el grado de sensibilidad de las cuestiones

abordadas por la intervención.
• Obtener reconocimiento legal.

• Aumento de la legitimidad
y la credibilidad.

• Mejora de la visibilidad
y el reconocimiento.

• Mayor impacto de los
proyectos a pequeña escala.
• Ampliación de las redes.
• Evitar la superposición/
potenciar el intercambio.

Ventajas para los actores a
pequeña escala y los

beneficiarios del proyecto

• Mejorar la proximidad
a los contextos locales/

poblaciones destinatarias.
• Complementar los

esfuerzos de los encargados
de formular políticas. 

• Innovación.

Ventajas para los 
aliados estratégicos
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y significativa y como reacción se han 
endurecido las leyes de inmigración, la 
formación de alianzas entre los socios 
y las autoridades puede resultar com-
plicada, especialmente si el objetivo es 
crear una opinión pública más positiva 
sobre las realidades de la migración en 
los contextos de acogida. 

Finalmente, constituir una organización 
legalmente reconocida es una ventaja (a 
veces una condición) para los actores a 
pequeña escala que deseen ser conside-
rados como interlocutores legítimos en 
los procesos de formulación de políticas.

A modo de resumen, la figura siguiente 
ilustra los principales factores que de-
terminan las ventajas y los desafíos de 
la participación de aliados estratégicos 
en programas de M&D a pequeña escala.

8.3 Formas de colaboración  
con los aliados estratégicos 
El requisito más importante para la 
participación de los encargados de for-
mular políticas en programas de M&D 
es ser conscientes de las tendencias, 
políticas, prioridades y enfoques de la 
migración y el desarrollo en las escalas 
nacional e internacional. La adopción 
de un enfoque y un lenguaje comunes 
facilita el intercambio con los encarga-
dos de formular políticas. Además, un 
”análisis de las fuerzas” que identifique 
quienes podrían estar a favor o contras-
tar las causas de los socios resulta útil 
para identificar a los aliados estratégi-
cos (véase la sección 8.1). Una vez se 
conozcan estos, es importante elaborar 

una estrategia de comunicaciones que 
convenza a los encargados de formular 
políticas sobre las ventajas de otorgar 
apoyo a programas de M&D. Esto puede 
hacerse mediante la utilización de tres 
herramientas principales, que suelen 
usarse combinadas: los grupos de pre-
sión, la participación en eventos sobre 
proyectos y la participación directa en 
el proyecto. 

Grupos de presión. Una herramienta 
importante para establecer un diálogo 
con actores influyentes en el ámbito de 
M&D es el cabildeo. Se dirige a los encar-
gados de formular políticas a través de 
comunicaciones específicas que pueden 
presionarlos a tomar ciertas decisiones. 
Diversos beneficiarios de la ICMD han 
iniciado campañas de comunicación para 
compartir conclusiones de proyectos, 
datos, resultados de investigaciones y 
otros materiales con los encargados de 
formular políticas de distintos niveles, 
a fin de influir en la formulación de 
políticas (véase también la sección 5.1). 
Ser positivo y constructivo (presentar 
recomendaciones y pruebas concretas 
a los aliados estratégicos) parece ser 

Grupos de presión:  
“el cabildeo periódico y la 

 respuesta eficaz a las necesidades 

de los migrantes deportados nos 

han dado la oportunidad de inte-

grar nuestras preocupaciones en 

las directrices para la formulación 

de una política de inmigración 

que el Gobierno está dispuesto a 

emprender”
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coverage, boost the projects’ visibility 
and ensure interest on behalf of the 
desired strategic allies  Partners can 
rely on the support of external facilita-
tors to secure participation of key insti-
tutional actors  In Mali, for instance, 
the UNDP country office organised an 
official launch event of the JMDI, which 

brought together grantees implement-
ing projects throughout the country, 
civil society, central authorities (the 
ceremony was chaired by a representa-
tive of the Ministry of Malians Abroad 
and African Integration) and the press  
The IOM field office provided support to 
JMDI grantees in Georgia in a similar 
way  Moreover, on the occasion of the 
International Migrants’ Day, partners in 
the project “Improving access to men-
tal health services for forced return 
migrants in Mali” (see Text box 14), 
organised a conference and debate on 
‘Immigration and Human Rights’ that 
was broadcast by national television, 
two radio stations and followed by the 
press  Another example of successful 
involvement of policymakers is offered 

by a project targeting the integration 
of Georgian migrants into their home 
country labour market (see Text box 23) 

Direct involvement in projects. Col-
laboration with strategic allies in small-
scale M&D interventions can also be for-
malised by inviting them to participate 
in project management, consultation, 
and monitoring and/or decision making 
processes  This technique can also be 
extended to local authorities and other 
stakeholders  JMDI-funded projects 
“Migrants’ information and training” 
(see Text box 17) and “Strengthening 
community-based support to multi-
generational households left behind by 
migration in Moldova” (Moldova-29), 
for example, both established project 
‘advisory groups’ or ‘steering commit-
tees’ in which local and national authori-
ties were represented  In the Moldovan 
project, partners explicitly stated that 
the purpose of the advisory group was 
to create a mechanism to share pro-
ject findings with government institu-
tions in order to influence policies that 
address the impacts of migration on 
vulnerable households left behind 

Tools such as those just described not 
only help partners inform policies, but 
can also raise partners’ awareness on 
governments’ priorities  To conclude, 
small-scale actors seeking ways to col-
laborate with strategic allies should take 
into account the following figure (see 
Figure 31) 

más productivo que limitarse a criticar . 
Asimismo, los grupos de presión pue-
den ser más eficaces si aprovechan un 
impulso político, por ejemplo, en que 
diversos actores se unan para abogar 
por el mismo cambio . 

Participación de aliados estratégicos 
en eventos sobre proyectos . Se puede 

invitar a aliados estratégicos a que par-
ticipen en eventos previstos como parte 
de los programas de M&D a pequeña 
escala . Por ejemplo, muchos beneficia-
rios de la ICMD han organizado eventos 
de apertura y clausura, conferencias, 
seminarios, foros de debate, visitas a 
las actividades del proyecto, ceremo-
nias de inauguración, etc . Anticipar la 
presencia de los encargados de formu-
lar políticas permite a los actores a pe-
queña escala presentar sus proyectos, 
compartir los resultados y aprovechar 
las oportunidades de trabajar en red 
con aliados estratégicos y otras partes 
interesadas . En comparación con la 
comunicación para fines de presión, 
que podría no exigir contacto directo, 
la interacción personal con los aliados 
estratégicos y otros actores genera 

beneficios adicionales, tales como la 
creación de alianzas . Los eventos deben 
ser cuidadosamente planeados y orga-
nizados para garantizar una adecuada 
cobertura de los medios, aumentar la 
visibilidad de los proyectos y asegurar 
el interés de los aliados estratégicos 
deseados . Los socios pueden contar con 
el apoyo de facilitadores externos para 
lograr la participación de los principa-
les actores institucionales . En Malí, por 
ejemplo, la oficina del PNUD organizó 
un evento de presentación oficial de la 
ICMD que reunió a los beneficiarios 
que estaban implementando proyectos 
en todo el país, la sociedad civil, las 
autoridades centrales (la ceremonia 
estuvo presidida por un representan-
te del Ministerio de Malienses en el 
Exterior e Integración Africana) y la 
prensa . La oficina de campo de la OIM 
brindó apoyo a los beneficiarios de la 
ICMD en Georgia de modo similar . Por 
otra parte, con motivo del Día Interna-
cional de los migrantes, los socios del 
proyecto ”Mejora del acceso a servicios 
de salud mental para migrantes sujetos 
a regreso forzoso en Malí” (véase el 
cuadro de texto 14), organizaron una 
conferencia-debate sobre ”Inmigración 
y Derechos Humanos”, que fue trans-
mitida por la televisión nacional, dos 
emisoras de radio y fue seguida por la 
prensa . Otro buen ejemplo de partici-
pación de los encargados de formular 
políticas lo ofrece un proyecto destina-
do a la integración de los migrantes 
georgianos en el mercado laboral de 
su país de origen (véase el cuadro de 
texto 23) .
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Cuadro de texto 23 .

Proyecto:

Título:

Socios: 

Países:

Georgia-15 

”La integración de los migrantes georgianos en el mercado laboral”

Asociación georgiana de empleadores y Bildungswerk der Wirtschaft 
GmbH

Georgia y Alemania

El objetivo del proyecto era fomentar la reinserción de 
los retornados y los desplazados internos en el mercado 
de trabajo georgiano . Para lograrlo, los socios identifi-
caron las competencias de los retornados, les ofrecieron 
capacitación profesional, recapacitación técnica y apoyo 
psicológico para adaptar sus competencias a las necesi-
dades del mercado laboral local, además de brindarles 
ayuda para la incorporación y el desarrollo empresarial .

Asimismo, los socios propusieron recomendaciones para los empleadores y los encar-
gados de formular políticas con respecto a la reintegración de migrantes calificados 
(retornados) en la economía georgiana . Los recientes acuerdos de readmisión firmados 
entre Georgia y los Estados miembros de la Unión Europea podrían proporcionar una 
base de apoyo adicional al proyecto .

Llegar a la población destinataria resultó ser una tarea difícil en vista de la falta de 
información que los socios podían aprovechar para identificar a los beneficiarios del 
proyecto . En lugar de ello, la participación de los empleadores se afianzó al utilizar 
la base de afiliados del socio georgiano . El proyecto identificó las necesidades de estos 
posibles empleadores y resaltó las ventajas que el proyecto podía ofrecerles al dar 
trabajo a migrantes retornados altamente calificados . 

La asociación partió de relaciones de trabajo anteriores y capacidades técnicas simi-
lares entre las organizaciones asociadas . El socio alemán tiene amplia experiencia en 
formación profesional; el socio georgiano es una asociación de empleadores cuyos 
miembros autorizaron la implementación del componente del proyecto relacionado 
con la incorporación laboral . A través del proyecto también se reforzó la capacidad del 
socio georgiano en términos de metodologías de capacitación y colocación, gracias a 
la organización de viajes de estudio a Alemania .

Asimismo, la asociación se benefició de una red de colaboración entre las organizaciones 
internacionales (PNUD, OIM y OIT) . La participación en ICMD fue activada gracias a la 
información que circula a través de esta red de actores sobre la iniciativa . Además, los 
socios identificaron actores que trabajan en la esfera de la migración a escala nacional, 
lo que les permitió participar en reuniones y conferencias en Georgia, aumentando así 
su visibilidad frente a actores y donantes influyentes en el mercado de M&D en el país 
y en el extranjero (la Comisión Estatal para la Migración y el Consejo Danés para los 
Refugiados entre otros) . Esto también aumentó sus posibilidades de concienciar sobre 
la situación de los beneficiarios de estos programas entre los encargados de formular 
políticas . Por ejemplo, representantes de las organizaciones asociadas se reunieron 
con el Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales de Georgia y el parlamento 
nacional durante una visita de estudio en octubre de 2009 .

En conjunto, el proyecto es un ejemplo de un buen análisis de las fuerzas favorables 
a los objetivos del proyecto y de buenos contactos con los actores nacionales e inter-
nacionales que tienen probabilidades de exhortar a los socios a contribuir al debate 
sobre la política migratoria y de reintegración en el país . 
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Participación directa en el proyecto . 
La colaboración con los aliados estraté-
gicos en las intervenciones de M&D a 
pequeña escala también se puede for-
malizar al invitarlos a participar en los 
procesos de gestión del proyecto, de 
consulta y seguimiento o de toma de 
decisiones . Esta técnica puede extender-
se también a las autoridades locales y 
otras partes interesadas . Los proyectos 
financiados por la ICMD ”Información y 
capacitación de los migrantes” (véase el 
cuadro de texto 17) y ”Fortalecimiento 
del apoyo comunitario a los hogares 
multigeneracionales dejados atrás por 
la migración en la República de Moldo-
va” (Moldova-29), por ejemplo, estable-
cieron ”grupos consultivos” o ”comités 
directivos” para el proyecto, con repre-

sentación de las autoridades locales y 
nacionales . En el proyecto moldavo, los 
socios declararon explícitamente que 
el propósito del grupo consultivo era 
crear un mecanismo para compartir 
conclusiones del proyecto con las insti-
tuciones gubernamentales con el fin de 
influir en las políticas que responden 
a los impactos de la migración en los 
hogares vulnerables que quedan atrás .
El tipo de herramientas que acabamos de 
describir no solo ayuda a los socios a do-
cumentar las políticas, sino que también 
contribuyen a concienciar a los socios 
sobre las prioridades de los gobiernos . 
En suma, los actores a pequeña esca-
la que buscan vías para colaborar con 
los aliados estratégicos deben tener en 
cuenta lo siguiente (véase la figura 31) .

Figura 31: Formas de participación estratégica del aliado 

Grupos de presión

• Crear comunicación
específica.

• Compartir infor-
mación/conclusiones/

materiales del
proyecto.

• Ser constructivo.
• Aprovechar

el impulso político.

Participación en
eventos sobre

proyectos

• Fomentar el
contacto presencial.

• Aprovechar las
oportunidades

potenciales para
establecer contactos.

• Garantizar una
adecuada cobertura

de los medios. 

Participación en
la ejecución
del proyecto

• Formalizar
la colaboración.

• Asegurarse de
conceder acceso a
procesos de toma
de decisiones a

los aliados.
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Los aliados estratégicos son actores que 
ocupan puestos de influencia y cuentan 
con poder de decisión. La colaboración 
con ellos aporta varias ventajas que sue-
len extenderse más allá de la duración 
de un solo proyecto de M&D. Con el fin 
de involucrar a aliados estratégicos en 
sus intervenciones, los actores a peque-
ña escala deben:

•	Ser conscientes de las tendencias, polí-
ticas, prioridades, enfoques y lenguaje 
profesional que utilizan los gobier-
nos, organismos internacionales y 
encargados de formular políticas en 
general en el ámbito de migración y 
desarrollo. Estos actores tienen sitios 
web y producen documentación que 
los actores a pequeña escala deben 
conocer y consultar. 

•	Determinar los actores más influyen-
tes dentro de las estructuras políticas 
relacionadas con los objetivos de un 
proyecto. La identificación y el análisis 
de las fuerzas son herramientas que 
los actores a pequeña escala pueden 
utilizar para evaluar qué actores po-
drían actuar a favor de su causa.

•	Establecer estrategias para involucrar 
a aliados estratégicos. Esto requiere 
ser conscientes de las ventajas que 
los actores a pequeña escala —pero 
también los aliados estratégicos— 
pueden extraer de la colaboración. 
La comunicación con los encargados 
de formular políticas para compartir 
las conclusiones de los proyectos o 
para presionar a favor de una causa 
concreta, por ejemplo, puede propor-
cionarles pruebas para documentar los 
procesos de formulación de políticas. 
Otras maneras de involucrar a aliados 
estratégicos son la participación de 
los encargados de formular políticas 
en programas de M&D a través de la 
asistencia a eventos sobre proyectos o 
su participación directa en la gestión 
del proyecto y la toma de decisiones.
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Al diseñar e implementar accio-
nes de migración y desarrollo, los 
actores a pequeña escala deben:

1 . Garantizar espacio para las múlti-
ples contribuciones de los migran-
tes . Dentro de una determinada ac-
ción, los migrantes pueden aportar 
simultáneamente distintos recursos 
(capital social, financiero, humano y 
cultural) y las actividades del proyec-
to elegido deben permitir que todos 
estos recursos se aprovechen simul-
táneamente .

2 . Asegurar que las acciones se ba-
sen en vínculos transnacionales 
relevantes . Los proyectos de migra-
ción y desarrollo se desarrollan en 
una dimensión transnacional y las 
zonas conectadas por un proyecto 
deben estar vinculadas a través de 
redes significativas . La mayor par-
te de los proyectos de migración y 
desarrollo lo logran afianzando sus 
acciones en la misma línea que los 
sistemas de migración establecidos 
entre los países de origen y de acogi-
da; sin embargo, se pueden justificar 
vínculos importantes de otros tipos 
(sobre la base del género, profesión, 
generación, etc .) . 

3 . Promover la participación de los 
migrantes a través de acciones de 
migración y desarrollo . El éxito de 
un proyecto de migración y desa-
rrollo no implica necesariamente 
que los migrantes figuren entre los 
socios reales . Sin embargo, exige su 

participación activa (como socios, 
partes interesadas o beneficiarios) . 
La implicación de los migrantes se 
logra al permitir su participación 
directa en las distintas fases de un 
proyecto de migración y desarrollo 
(identificación, diseño, ejecución, se-
guimiento y evaluación) .

4 . Comprobar la disponibilidad de los 
migrantes para participar . Al movi-
lizar a los migrantes, se debe tener en 
cuenta su disponibilidad para parti-
cipar en los proyectos . Esto puede re-
querir ser flexibles en la planificación 
del tiempo (por ejemplo, permitiendo 
que su participación tenga lugar al 
final del día, los fines de semana y 
en días festivos) y de recursos (por 
ejemplo, incluyendo contribuciones 
voluntarias y remuneradas) .

5 . Compartir conocimientos de mi-
gración y desarrollo basados en la 
experiencia . Dedique tiempo para 
involucrarse de manera activa en las 
redes existentes de homólogos inter-
cambiando experiencias y lecciones 
aprendidas al implementar proyectos 
de migración y desarrollo a pequeña 
escala . Consultar y contribuir a este 
tipo de conocimiento es esencial para 
poder reproducir experiencias posi-
tivas y evitar los errores del pasado . 

6 . Fijar expectativas realistas . La 
proximidad al terreno de interven-
ción a menudo se traduce en un 
fuerte compromiso y entusiasmo 
de los actores a pequeña escala . No 
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obstante, esto no debe conllevar que 
se sobrestimen los posibles logros en 
los plazos acordados y los recursos 
financieros disponibles para un pro-
yecto de migración y desarrollo . Los 
proyectos crean expectativas entre 
los beneficiarios y las partes intere-
sadas, y fijar objetivos demasiado am-
biciosos puede provocar frustración 
si no se logran plenamente .

7 . Asegurarse de que las acciones 
estén en consonancia con agen-
das para el desarrollo más gene-
rales . La proximidad al terreno de 
la intervención ofrece a los actores 
a pequeña escala una gran venta-
ja comparativa como ejecutores de 
acciones de migración y desarrollo, 
y les proporciona mayor capacidad 
para movilizar ciertos recursos y 
vínculos directos con las poblacio-
nes destinatarias . Sin embargo, la 
proximidad al terreno no exime a los 
actores a pequeña escala de alinear 
sus acciones con objetivos locales/
nacionales de desarrollo más ge-
nerales .

8 . Participar en asociaciones de tama-
ño manejable  El carácter transna-
cional de las acciones de migración y 
desarrollo plantea nuevos retos para 
la constitución y el funcionamiento 
de asociaciones . Aunque cada uno 
de los socios también puede aportar 
recursos adicionales a una acción 
conjunta, es más eficaz que se man-
tengan asociaciones relativamente 
pequeñas . Esto facilita la coordina-
ción y comunicación a lo largo del 
proyecto . Es útil firmar acuerdos de 
colaboración adicionales con otros 
actores que puedan contribuir al pro-
yecto y lograr que participen como 
partes interesadas .

9 . Compartir las responsabilidades 
con aliados en todos los niveles . 
Si bien resulta fundamental que los 
socios identifiquen metas comparti-
das, lo mismo es cierto al establecer 
alianzas con partes interesadas y 
aliados estratégicos . Al compartir 
responsabilidades se reconoce que 
los aliados en todos los niveles tienen 
los mismos objetivos finales . 
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Al prestar apoyo a las acciones 
de los actores a pequeña escala 
en migración y desarrollo, los 
encargados de formular políticas 
(donantes, gobiernos, etc ) deben:

1 . Ponderar las actividades en los 
componentes de migración y en los 
de desarrollo . Para que los proyectos 
realmente se incluyan en el ámbito 
de la migración y el desarrollo, sus 
componentes de migración y de de-
sarrollo deben tener el mismo peso . 
Los proyectos que se centran en las 
prioridades más relevantes de de-
sarrollo local podrían no requerir 
la participación de los migrantes, 
y viceversa, las contribuciones más 
valiosas que los migrantes puedan 
aportar podrían no ser las más ne-
cesarias en los contextos locales . No 
obstante, ambos componentes de un 
proyecto deben estar unidos por vín-
culos significativos . 

2 . Garantizar la coherencia entre las 
acciones de migración y desarrollo 
a pequeña escala y agendas más 
generales . El alcance reducido que 
tienen los proyectos de los actores a 
pequeña escala puede generar impac-
tos que se repercuten con fuerza en el 
plano local pero que resultan menos 
visibles a escala nacional, regional 
o internacional . Los encargados de 
formular políticas deben ser realistas 
en cuanto a las expectativas de lo que 
pueden lograr los proyectos a peque-
ña escala . Sin embargo, los proyectos 
todavía pueden hacer contribuciones 

locales a procesos más amplios y debe 
evaluarse su relevancia en relación 
con agendas para el desarrollo más 
generales .

3 . Compartir las responsabilidades 
con actores a pequeña escala  Al 
reconocer que ambos persiguen los 
mismos objetivos a largo plazo, los 
encargados de formular políticas de-
ben compartir responsabilidades con 
actores a pequeña escala . Esto con-
duce a una redistribución del poder 
mediante la creación de estructuras 
de cooperación para el desarrollo 
más horizontales .

4 . Evaluar la fortaleza de las asocia-
ciones transnacionales  Los pro-
yectos de migración y desarrollo de 
alto desempeño suelen afianzarse en 
asociaciones transnacionales bien 
establecidas . Al evaluar la solidez de 
una asociación, también debe tenerse 
en cuenta esta dimensión transnacio-
nal . Por lo tanto, deben fijarse crite-
rios de evaluación no solo para las 
organizaciones de socios individua-
les, sino también para la asociación 
en su conjunto . Asimismo, podrían 
extenderse criterios adicionales a los 
actores involucrados en el proyecto . 

5 . Valorar los motivos para la partici-
pación de los migrantes . La partici-
pación directa y activa de los migran-
tes es un elemento clave que afecta 
al éxito de las acciones de migración 
y desarrollo . Se puede lograr de mu-
chas maneras, desde ofrecer apoyo 
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directo a las acciones iniciadas por 
los migrantes y las organizaciones 
de migrantes hasta apoyar a otros 
actores a pequeña escala con una 
capacidad demostrada para movilizar 
eficazmente a los migrantes . 

6 . Facilitar la creación de redes y el 
intercambio tanto virtuales como 
presenciales  Los encargados de for-
mular políticas pueden desempeñar 
un papel clave a la hora de facilitar el 
contacto entre los actores a pequeña 
escala . Esto es crucial no solo para 
el surgimiento de nuevas alianzas 
y acciones conjuntas, sino también 
para el intercambio de información, 
conocimientos, lecciones aprendidas 
y mejores prácticas . Si bien las pla-
taformas virtuales tienen la ventaja 
de ser accesibles para un mayor nú-
mero de usuarios potenciales, los en-
cuentros presenciales siguen siendo 
fundamentales para lograr que la 
gente se comprometa y participe de 
manera activa .

7 . Adaptar el apoyo financiero a las 
oportunidades de fomento de ca-
pacidades  La eficacia de los pro-
gramas de financiación específicos 
para los actores a pequeña escala 
en migración y desarrollo mejora 
cuando se integra con medidas de 
fomento de capacidades . El apoyo 
financiero y técnico permite a los 
actores a pequeña escala acceder a 
los recursos necesarios para par-
ticipar activamente a través de la 
experiencia práctica en proyectos de 

migración y desarrollo . Cuando se 
proporcionan conjuntamente ambos 
recursos, se refuerzan los beneficios 
derivados de cada uno . 

8 . Proporcionar formas de apoyo per-
sonalizado  La diversidad de actores 
a pequeña escala que se dedican a la 
migración y el desarrollo exige apoyo 
personalizado que se adapte a sus 
necesidades . Una forma de proporcio-
narlo consiste en crear estructuras 
de gestión flexibles y descentraliza-
das . De hecho, la proximidad entre 
los profesionales y los encargados de 
formular políticas permite identificar 
mejor las necesidades de los actores 
a pequeña escala y encontrar juntos 
posibles respuestas . Asimismo, per-
mite aprovechar nuevas oportunida-
des imprevistas cuando se presenten . 

9 . Garantizar el compromiso a largo 
plazo . Los programas de migración y 
desarrollo no solo ofrecen la oportu-
nidad a los actores a pequeña escala 
de acceder a financiación para pro-
yectos, sino que también proporcio-
nan espacio para que se establezcan 
oportunidades de fomento de capaci-
dades, creación de redes y relaciones 
de intercambio mutuo . Estas requie-
ren tiempo y un compromiso cons-
tante para desarrollarse plenamente 
y demostrar sus beneficios . Por lo 
tanto, los encargados de formular 
políticas deben adoptar una visión a 
largo plazo en torno a la creación de 
oportunidades de participación de ac-
tores a pequeña escala de migración 
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y desarrollo . La súbita interrupción 
del compromiso al final de un pro-
grama de gran tamaño puede poner 
en peligro las relaciones entabladas 

con actores a pequeña escala, además 
de desacreditar a los encargados de 
formular políticas .
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Anexo – Lista de proyectos de la ICMD 

A continuación se ofrece la lista completa de los proyectos financiados en el marco de 
la ICMD . Si desea obtener más información acerca de cada uno de los proyectos, visite 
la página web de la ICMD: www .migration4development .org . 

Núm  de 
proyecto Título del proyecto Socios Países

Argelia-1 Nuevas solidaridades y 
codesarrollo en Argelia

•	Association Nationale de Volonta-
riat Touiza

•	Touiza Solidarité

Argelia 
Francia

Argelia-2 Me faltan las palabras para 
explicarlo todo: las rutas 
de migración irregular y la 
comunicación

•	Forum Algérien pour la Citoyen-
neté et la Modernité 

•	Región de Sicilia, Ministerio 
Regional de Familia, Políticas So-
ciales y Autoridades Locales, De-
partamento de políticas sociales

Argelia 
Italia

Argelia-3 Aprovechar las capacida-
des de los migrantes

•	Forum Algérien pour la Citoyen-
neté et la Modernité 

•	Asociación de las Agencias para 
la Democracia Local 

•	Municipio de Lecce
•	Región de Sicilia, Departamento 

de trabajo

Argelia 
Francia

Italia

Argelia-4 Acompañar a los migran-
tes: una nueva herrami-
enta para el desarrollo del 
país de origen

•	Asociación para el desarrollo y la 
promoción del artesanado local

•	Asociación para la promoción de 
la apicultura de montaña

•	Asociación migración, solidaridad 
e intercambios para el desarrollo

Argelia 
Francia

Cabo Verde-5 Desarrollo sostenible de los 
cultivos agrícolas en Cabo 
Verde

•	Associação dos Amigos da Natu-
reza

•	Associação Nacional dos Engen-
heiros Tecnicos

Cabo Verde 
Portugal

Cabo Verde-6 Los emigrantes y las 
remesas como fuente de 
desarrollo

•	Organização das Mulheres de 
Cabo Verde

•	Persone come noi

Cabo Verde 
Italia

Cabo Verde-7 Centro multimedia en Cabo 
Verde

•	Associação Jovens Solidarios
•	Associazione di Promozione So-

ciale Lunaria
•	Associazione Donne Capoverdiane 

in Italia
•	Binario Etico Soc . Coop .

Cabo Verde 
Italia
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Núm  de 
proyecto Título del proyecto Socios Países

Ecuador-8 REDES-CAP: apoyo a la 
capacidad de los migrantes 
para promover el desar-
rollo

•	Fundación Eugenio Espejo
•	Unión de organizaciones campesi-

nas e indígenas de Cotacachi
•	Asociación Rumiñahui Hispano-

Ecuatoriana para la colaboración 
al desarrollo

Ecuador 
España

Ecuador-9 Fortalecer la cadena produ-
ctiva de café orgánico en la 
provincia de Loja, Ecuador

•	Fideicomiso Ecuatoriano de Coop-
eración para el Desarrollo

•	Paz y Desarrollo

Ecuador 
España

Ecuador-10 Capacidades empresariales 
en Chimborazo

•	Fundación Alternativa
•	Red Interinstitucional de Movi-

lidad Humana de Chimborazo 
•	Dirección General de Inmigración 

y Voluntariado, Conserjería de 
Política Social, Mujer e Inmigra-
ción, Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia

Ecuador 
España

Egipto-11 Transferencia de habilida-
des de los migrantes en la 
acuicultura y la pesca: el 
caso de Grecia y Egipto

•	Egyptian Agribusiness Associa-
tion

•	Athens Network of Collaborating 
Experts

Egipto 
Grecia

Egipto-12 Sostenibilidad en proyectos 
de desarrollo: iniciativa 
conjunta egipcio-chipriota

•	Citizens for Development Fou-
ndation

•	Middle East Development, Dia-
logue and Solidarity

Egipto 
Chipre

Egipto-13 Conocimiento empresarial: 
hacia una experiencia en 
materia de desarrollo entre 
las mujeres germano-ára-
bes y egipcias

•	Departamento de expatriados 
árabes de la Liga de los Estados 
Árabes 

•	German-Arab Friendship As-
sociation

Egipto 
Alemania

Etiopía-14 Reintegración socioeconó-
mica para las mujeres 
etíopes víctimas del tráfico 
ilegal de personas y los 
retornados desde el Oriente 
Medio

•	Comisión “Development and 
Inter-Church Aid Commission” de 
la Iglesia Cristiana Ortodoxa de 
Etiopía, Departamento “Refugee 
and Returnee Affairs”

•	Association for Forced Migrants
•	AGAR Yearegawian Erdata Me-

scha Mehaber
•	Fundación Stichting DIR

Etiopía 
Países 
Bajos

Georgia-15 La integración de los mi-
grantes georgianos en el 
mercado laboral

•	Asociación georgiana de emplea-
dores 

•	Bildungswerk der Wirtschaft 
GmbH

Georgia 
Alemania
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Núm  de 
proyecto Título del proyecto Socios Países

Georgia-16 Diáspora georgiana para el 
desarrollo en Kutaisi

•	Agencia para la Democracia Local
•	Fundación Georgia /diáspora 

georgiana

Georgia 
Países 
Bajos

Georgia-17 Promover la cooperación 
entre las comunidades de 
migrantes y los gobiernos 
locales a favor del desar-
rollo local

•	Asociación nacional de autorida-
des locales de Georgia

•	Asociación letona de gobiernos 
locales y regionales

Georgia 
Letonia

Georgia-18 Cambiar la migración para 
el desarrollo

•	Nabada Improvement Neighbour-
hood Association

•	Fundación Georgia /diáspora 
georgiana

Georgia 
Países 
Bajos

Ghana-19 Granja avícola familiar de 
Sanfoka

•	African Development Organiza-
tion for Migration

•	Fundación Sankofa

Ghana 
Países 
Bajos

Ghana-20 Iniciativa de desarrollo de 
capacidades en la comuni-
dad de Buduburam

•	Assemblies of God Development 
and Relief Services

•	E-Life Development Agency
•	World Servants Netherlands

Ghana
Países 
Bajos

Jamaica-21 Mitigar los efectos negati-
vos de la migración en los 
hogares multigeneraciona-
les en Jamaica

•	Hope for Children Development 
Company Ltd .

•	HelpAge International

Jamaica
Reino 
Unido

Jamaica-22 Redes de conocimiento 
para conectar a Jamaica 
con su diáspora

•	Mona School of Business, Univer-
sity of the West Indies 

•	KAJAN’s Women’s Enterprise 
Limited

Jamaica
Reino 
Unido

Jamaica-23 Apoyo migrantes jamai-
canos deportados y sus 
familias

•	Institute of Sustainable Develop-
ment, University of the West 
Indies

•	Female Prisoners Welfare Project 
Hibiscus

Jamaica
Reino 
Unido

Malí-24 Mejora del acceso a ser-
vicios de salud mental 
para migrantes sujetos a 
retorno forzoso en Malí

•	Association Malienne des Expul-
sés

•	Médecins du Monde – Francia

Malí
Francia

Malí-25 Aplicación de un disposi-
tivo de apoyo binacional 
para los empresarios 
migrantes de la región de 
Kayes 

•	Centre d’appui à la microfinance 
et au développement

•	Service international d’appui au 
développement

Malí
Francia
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Núm  de 
proyecto Título del proyecto Socios Países

Malí-26 Educación para el codesar-
rollo en Malí

•	Assemblée Régionale de Kayes
•	Groupe de Recherche et de réa-

lisations pour le Développement 
Rural

Malí
Francia

Moldova-27 DEVINPRO Moldova 
2009/2010: Fortalecer el 
vínculo entre la migración 
y el desarrollo mediante la 
creación y prueba de pro-
ductos y servicios repeti-
bles relacionados con la mi-
gración para los migrantes 
y sus comunidades

•	Centro de análisis e investiga-
ciones sociológicas, políticas y 
psicológicas

•	International Agency for Source 
Country Information

Moldova
Austria

Moldova-28 Apoyo a los niños y padres 
en la migración

•	Centro de información sobre los 
derechos del niño

•	Accompagnement, Lieux d’Ac-
cueil, Carrefour éducatif et social

Moldova
Francia

Moldova-29 Fortalecimiento del apoyo 
comunitario a los hogares 
multigeneracionales deja-
dos atrás por la migración 
en la República de Moldova

•	Second Breath
•	HelpAge International

Moldova
Reino 
Unido

Moldova-30 Capacidades de los migran-
tes para el desarrollo del 
sistema de salud moldavo: 
un proyecto de ganancia de 
cerebros

•	Universidad estatal médica y far-
macéutica Nicolae Testemitanu

•	Universidad de Leipzig

Moldova
Alemania

Moldova-31 Moldova: Mejora de la alfa-
betización financiera para 
receptores y remitentes de 
remesas

•	Centro de desarrollo rural
•	Frankfurt School of Finance and 

Management

Moldova
Alemania

Marrue-
cos-32

Migración, desarrollo: 
mujeres en movimiento en 
Khouribga – MiDéF 

•	Centre International de Coopéra-
tion Sud Nord

•	Agenzia di CooperazionedegliEn-
tiLocali

•	AssociazioneNazionaleOltre Le 
Frontiere

•	EuroQualità Soc . Coop .

Marruecos
Italia

Marrue-
cos-33

Proyecto de avicultura 
en la comunidad rural de 
Ouled Daoud Azkhanine, 
Marruecos

•	Coopérative agricole AL FATH
•	Organisation de la diaspora Ma-

rocaine en Belgique

Marruecos
Bélgica
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Núm  de 
proyecto Título del proyecto Socios Países

Marrue-
cos-34

Asociaciones de migrantes, 
asociaciones de aldeas: 
creación de redes para el 
desarrollo local en Mar-
ruecos

•	Association Touya pour l’action 
féminine

•	Forum des alternatives Maroc
•	Association Immigration Dévelop-

pement Démocratie

Marruecos
Francia

Marrue-
cos-35

Derechos de los migrantes 
y otredad cultural

•	Fondation Orient Occident
•	Cooperazione Internazionale Sud 

Sud

Marruecos
Italia

Marrue-
cos-36

Mutualizar las competenci-
as de los migrantes para la 
solidaridad y el desarrollo 
económico de Marruecos

•	Agence internationale pour le dé-
veloppement économique et social

•	Association Nouas

Marruecos
Francia

Marrue-
cos-37

Migración circular de la 
mujer: vector de desarrollo

•	Fondation Orient Occident
•	Fondation Centre d’Initiatives et 

de Recherches Européennes en 
Méditerranée

Marruecos
España

Nigeria-38 Migración irregular: sub-
sanar la falta de informa-
ción

•	Child Adolescent and Family 
Survival Organization

•	Universidad de Coventry

Nigeria
Reino 
Unido

Nigeria-39 Los derechos de los mi-
grantes: iniciativa nigeria-
no-polaca

•	Human Support Services
•	Rule of Law Institute Founda-

tion (Instytut na Rzecz Państwa 
Prawa)

Nigeria
Polonia

Nigeria-40 Estudio de una cohorte con 
drepanocitosis: un plan 
piloto sostenible

•	ZANKLI Medical Centre
•	Fundación Fantsuam del Estado 

de Kaduna
•	London Focus Group on Sickle 

Cell in Africa- Asociación de mé-
dicos especialistas y generalistas 
nigerianos

Nigeria
Reino 
Unido

Filipinas-41 Fortalecer la capacidad de 
los migrantes como socios 
en el desarrollo económico

•	Migrant Forum in Asia
•	Unlad Kabayan Migrant Services 

Foundation, Inc .
•	Commission for Filipino Migrant 

Workers

Filipinas
Países 
Bajos

Filipinas-42 Maximizar los beneficios y 
minimizar el coste social de 
la migración al extranjero 
en Filipinas

•	Atikha Overseas Workers and 
Communities Initiatives, Inc .

•	Comitato Internazionale per lo 
Sviluppo dei Popoli

Filipinas
Italia
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Filipinas-43 María a favor del logro de 
los ODM: movilización de 
la diáspora, los grupos de 
mujeres locales, los bancos 
rurales y los gobiernos 
locales para el desarrollo 
rural

•	Economic Resource Centre for 
Overseas Filipinos

•	COS Utrecht

Filipinas
Países 
Bajos

Filipinas-44 Desarrollar intervenciones 
para tratar los problemas 
de estrés y de salud mental 
entre las trabajadoras 
migrantes

•	Action for Health Initiatives, Inc .
•	Vrije Universiteit Metamedica 

Health Care and Culture

Filipinas
Países 
Bajos

Senegal-45 Movilizar las remesas de 
los migrantes para el des-
arrollo local en el Senegal

•	Union des Mutuelles d’Epargne et 
de Crédit des Artisans du Sénégal

•	Echanges Internationaux pour le 
développement et la coopération

Senegal
Francia

Senegal-46 Proyecto SPES – Senegal 
– Piamonte y Cerdeña: 
migración y codesarrollo 

•	Amicale Socio-Economique Spor-
tive et Culturelle des Agriculteurs 
du Walo

•	Fédération des Organisations 
Non Gouvernementales du Séné-
gal

•	Arcoiris Onlus: Associazione 
Femminile Multietnica

•	Comunità Impegno Sviluppo 
Volontariato

Senegal
Italia

Senegal-47 Herramientas de apoyo 
para proyectos económicos 
de los migrantes (S .T .E .P .)

•	Agence Régionale de Développe-
ment de Diourbel 

•	Confédération Sénégalaise pour la 
promotion des petites et moyen-
nes entreprises et l’entreprenariat 
des migrants

•	Coordination Générale des Mi-
grants pour le Développement

•	Regione Veneto (Región de Ve-
necia)

•	Unioncamere

Senegal
Bélgica
Italia

Sri Lanka-48 Programa ACCESS para los 
migrantes

•	Fundación Sewalanka
•	Arbeiter-Samariter-Bund Deut-

schland e .V .

Sri Lanka
Alemania

Sri Lanka-49 Aprovechar las remesas 
para el desarrollo socio-
económico en Sri Lanka

•	Sarvodaya Economic Enterprises 
Development Services

•	Red Alternativa Internacional de 
Instituciones Financieras – Asia

•	Bangladesh Support Group

Sri Lanka
Bangla-

desh 
Países 
Bajos
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Túnez-50 ACTION VERTE: Acción 
para valorar la experiencia 
y los recursos de los tune-
cinos emigrantes 

•	Union Tunisienne de l’Agricul-
ture et de la Pêche

•	Centro di Ricerche Economiche e 
Sociali del Meridione

Túnez
Italia

Túnez-51 Información y capacitación 
de los migrantes

•	Association pour le Développe-
ment Durable et la Coopération 
Internationale de Zarzis

•	Association Féminine Jasmin 
d‘Orient

Túnez
Francia
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Sobre las autoras

Sandra Paola Álvarez Tinajero es doc-
toranda en el Instituto Universitario de 
Estudios Internacionales y Desarrollo 
de Ginebra . Cuenta con un Máster en 
Estudios de Desarrollo y tiene formación 
en educación . Posee amplia experiencia 
trabajando en organizaciones interna-
cionales (UNESCO, PNUMA, OIM) . En 
ellas ha llevado a cabo investigaciones 
para la formulación de políticas y ha 
diseñado proyectos, además de colaborar 
como consultora independiente en el 
ámbito de la migración . Su investigación 
actual se centra en la migración y el 
desarrollo, la demarcación de fronteras 
y la migración laboral .

Giulia Sinatti coordina la Oficina de 
Migración de Transition International, 
empresa de consultoría con sede en los 
Países Bajos, y es investigadora en el 
Instituto Internacional de Estudios So-
ciales de la Universidad Erasmus de 
Rotterdam . Tiene un doctorado en So-
ciología y Estudios Urbanos Europeos 
y cuenta con una larga experiencia en 
investigación y asesoramiento de en-
cargados de formular políticas y profe-
sionales en las áreas del transnaciona-
lismo de los migrantes, el retorno y la 
migración circular, la participación de 
los migrantes en el desarrollo nacional, 
las contribuciones de la diáspora a la 
consolidación de la paz y la migración 
y el desarrollo urbano .



Este curso online – “Gestionar tu proyecto de M&D con éxito” – complementa este manual 
dado que ofrece consejos prácticos de cómo gestionar tu iniciativa de M&D.
 
Comprende seis módulos que te ayudarán a:
• Identificar y abordar los problemas locales de M&D;
• Elegir tu equipo;
• Formular los documentos de proyecto claves;
• Iniciar, gestionar y monitorear tu proyecto de M&D;
• Preparar para evaluaciones.
 
El contenido del curso está basado en la experiencia única y de primera mano de la 
ICMD que apoya organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y otros actores 
que implementan proyectos de M&D. Como una herramienta orientada a la práctica, os 
guiará a través del ciclo del proyecto mientras abordáis los temas más relevantes para 
los actores de M&D con ejemplos de buenas prácticas y lecciones aprendidas por la ICMD.



Iniciativa Conjunta de la CE-ONU de Migración
y Desarrollo (ICMD)
UN/UNDP Oficina a Bruselas
UN House
14 Rue Montoyer, Bruselas, 1000, Bélgica
Tel. (+32-2) 235 055 0
Fax. (+32-2) 235 0559
www.migration4development.org
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El contenido de esta publicación es respon-
sabilidad exclusiva de las autoras y de 
ninguna manera refleja las opiniones de la 
Unión Europea, la OIM ni las Naciones 
Unidas, incluidos el PNUD, el UNFPA, el 
ACNUR ni la OIT, ni las de sus Estados 
miembros.




