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  PROYECTO 
 

          CODESARROLLO CAÑAR-MURCIA 
 
 
 
 
 

                             DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 
 
 

El Proyecto Codesarrollo Cañar – Murcia es una experiencia piloto 
impulsada desde la Agencia Española de Cooperación Internacional con 
el objeto de contribuir al desarrollo de estas poblaciones de origen y 
destino de las migraciones. El Proyecto consiste en la implementación de 
una serie de actividades desarrolladas entre el universo social e 
institucional de origen de los emigrantes (cantón Cañar, en la provincia de 
Cañar, Ecuador) y el universo social e institucional de destino, en el que 
actualmente éstos residen, trabajan y se forman (localidades de la región 
de Murcia, España). Se pretende que del Proyecto se puedan extraer una 
serie de buenas y malas prácticas en materia de codesarrollo que puedan 
ser replicadas en otras regiones. 

 

I- ANTECEDENTES 

 

 

El Proyecto se fundamenta en la orientación dada por el Plan Director de la 
Cooperación Española para el período 2005-2008 1 en materia de 
codesarrollo. En este documento, se especifica que “la política de codesarrollo 
se ejecutará en coherencia con las políticas definidas desde el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales”, y que en el marco de ésta política, “se abordará la 
homologación de un modelo multilateral basado en la consideración de los 
flujos migratorios como una fuente de riqueza para los países de origen y 

                                                                 
1 El Plan Director es el elemento básico de planificación cuatrienal que determina las líneas generales y directrices básicas de la 
cooperación española, señalando objetivos, prioridades y recursos presupuestarios indicativos para ese período. 
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destino, y del codesarrollo, como un ámbito de actuación multicultural y 
transnacional”. 
 

Por su parte, el Acta de la XI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 
hispano-ecuatoriana 2, señala la necesidad de “contemplar proyectos 
enmarcados en el ámbito del Codesarrollo y de la Iniciativa Contra el Hambre y 
la Pobreza” a la vista de  la dinámica migratoria existente entre el Ecuador y 
España. Para ello, ambas delegaciones acordaron “la formulación y puesta en 
marcha de un Proyecto  orientado a la creación de un Centro de Codesarrollo, 
de carácter piloto, en una provincia con alto índice de emigración seleccionada 
en función de indicadores de pobreza y de potencialidades”  

 
A continuación, se repasan los aspectos fundamentales de la fase de 
identificación, que comenzó en diciembre de 2004 y que ha implicado a más de 
300 personas, entre España y Ecuador. 
Todos los documentos citados entre paréntesis pueden ser consultados en la 
página web del proyecto: www.aeciecuador.org (Programa Bilateral/ Proyecto 
Codesarrollo. 

 
 

 
 
II- FASE DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN ECUADOR 
 
 
 
En un eje de actuación dentro de esta primera fase de investigación y 
diagnóstico, la Oficina Técnica de Cooperación de la AECI encargó a la 
Fundación Esquel un Informe de investigación y diagnóstico, basado en 
consultas estadísticas relativas al impacto de la migración en las diferentes 
provincias del Ecuador (junio – octubre 2005). Fruto de este diagnóstico 
preliminar, se seleccionaron dos cantones (Santa Rosa, en la provincia de El 
Oro y Cañar en la Provincia de Cañar) para la identificación de líneas de 
intervención y actores de cara a la formulación del proyecto. La selección de 
éstos se realizó en base a tres criterios: índice de desarrollo humano y renta 
(inferiores a la media ecuatoriana); impacto de la migración (número de salidas 
en los últimos años); y destino de los emigrantes (España). (Primer Informe 
Esquel). 
 
Una vez seleccionados estos dos cantones, se realizó una investigación 
basada en entrevistas a informantes-clave, reuniones y grupos de discusión, 
para obtener un diagnóstico avanzado de los problemas y potencialidades 
existentes en ambos cantones y orientado a la formulación del futuro Proyecto. 
(Segundo Informe Esquel). 
 
Finalmente, en base a un proceso de planificación participativa (sociedad civil y 
gobierno local) en torno a 8 mesas de trabajo, se formularon objetivos y 
actividades a acometer en los diferentes ámbitos: Educación y Cultura, Salud, 
                                                                 
2 La XI Comisión Mixta hispano-ecuatoriana fue celebrada en Quito el 14 de marzo de 2005. En ella, las 
delegaciones ecuatoriana y española acordaron las orientaciones y el contenido del Programa Bilateral de 
cooperación para el período 2005-2008 
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Asesoría Legal y Derechos, Producción y Comercialización, Microfinanzas, 
Comunicación y Organización, Asentamiento Humano e Infraestructuras 
básicas, Investigación y Sistematización. Estos ámbitos fueron incluidos en un 
Informe final, como posibles líneas de intervención dentro del Proyecto (Tercer 
Informe Esquel). 
 
Al trabajo de campo y sistematización de información realizado por Esquel, le 
ha sucedido desde marzo de 2006 una serie de contactos mantenidos 
directamente desde la Oficina Técnica en Ecuador de la Agencia Española 
de Cooperación. Estas entrevistas y reuniones han tenido por objeto informar 
a los agentes institucionales y sociales de Ecuador y específicamente de Cañar 
sobre los avances de la identificación en España y sobre la visión de 
codesarrollo sobre la que se quiere asentar el futuro Proyecto. 
 
 
 
 
III-  FASE DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA 
 
 
 
La fase de identificación del Proyecto se inició con una serie de consultas a 
técnicos españoles y ecuatorianos de diferentes administraciones públicas, 
instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales implicadas 
en proyectos de codesarrollo, organizaciones de inmigrantes y sus familias, así 
como algunas empresas. Fruto de estos contactos, se realizó un primer Taller 
participativo en Madrid (abril 2005), cuya realización fue encargada a la 
consultora Pangea (Relatoría del Taller de Madrid, documento B - 1). 
 
Con posterioridad a este Taller, Pangea realizó a comienzos de 2006 dos 
talleres participativos (en Murcia y Barcelona) que reunieron a agentes 
institucionales y sociales con vinculación con la problemática de las 
migraciones y el codesarrollo. El Taller de Concertación para establecer un 
Programa de Apoyo a proyectos de Codesarrollo en Cañar, realizado en 
Murcia en enero, (Relatoría del Taller de Murcia, Pangea, documento B – 2), 
permitió obtener elementos útiles para un diagnóstico sobre las razones 
fundamentales que propiciaron la salida masiva de Cañar de ecuatorianos que 
actualmente residen, trabajan y se forman en Murcia. También sirvió para 
atisbar posibles líneas de trabajo a incluir en el futuro Proyecto, así como 
posibles colaboraciones con agentes institucionales y sociales ecuatorianos y 
españoles, participantes en el taller. 
 
El Taller de Concertación en España entre Instituciones y Organizaciones 
para Apoyo al Proyecto Piloto de Codesarrollo en Ecuador, realizado en 
Barcelona en febrero (Relatoría Taller de Barcelona, Pangea, documento  B – 
3), se orientó hacia la discusión en torno a las diferentes visiones del desarrollo 
y el codesarrollo y a la concreción de propuestas por parte de cada participante 
para su inclusión en las actividades del Proyecto. 
 
Una última actuación emprendida en España es la coordinación de tres 
estudios de tipo sociológico a escala de las tres principales Comunidades 
Autónomas que son destino de la emigración ecuatoriana: Cataluña, 
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Comunidad de Madrid y Región de Murcia. Se pretende el que éstos tres 
trabajos tengan por resultado un diagnóstico de la realidad de los inmigrantes 
ecuatorianos en España (y más específicamente cañáris y santarroseños): sus 
percepciones sobre el hecho migratorio, sus trayectorias de integración en la 
sociedad española , sus formas de organización y de vinculación con sus 
familiares y comunidades de origen, sus perspectivas vitales y su visión del 
codesarrollo  y su disposición respecto de la iniciativa que se pretende impulsar.  
Los trabajos vendrán a alimentar la identificación del proyecto Codesarrollo, 
pero también servirán de base al fortalecimiento de políticas públicas en 
España adaptadas a la realidad de estos colectivos. 
 
 
 
 
IV- FASE DE IDENTIFICACIÓN CONJUNTA 
               
 
 
El Taller para el diseño del Proyecto Codesarrollo Cañar-Murcia, reunió los 
días 25, 26 y 27 de abril en el municipio de Cañar (locales de la Unidad 
Educativa Intercultural Bilingüe de la comunidad de Quilloac) a cerca de 100 
participantes de Ecuador y de España, pertenecientes a organismos de la 
administración central y descentralizada de ambos países, organizaciones 
políticas locales de Cañar, asociaciones de inmigrantes cañáris en Murcia y 
asociaciones de inmigrantes en España, universidades, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones sociales y productivas de Cañar, 
organizaciones internacionales, centros de investigación, instituciones 
gremiales y de crédito, medios de comunicación, así como profesionales de las 
distintas áreas específicas abordadas (educación, salud, economía y 
producción, medio-ambiente, comunicación). 
Los trabajos del Taller se efectuaron en torno a 4 grandes áreas de trabajo 
(Codesarrollo,Educación y Cultura; Codesarrollo y formación de Tejido 
Económico, Dimensión social y política del Codesarrollo; Codesarrollo, 
Comunicación y Organización). Estas 4 áreas estuvieron compuestas a su vez 
por 3 mesas de trabajo que se desarrollaban de forma simultánea y que 
abordaban aspectos específicos dentro de cada área. Las metodologías 
empleadas fueron el grupo de discusión y la planificación participativa en base 
a matrices básicas de planificación expuestas en cada sala, y que iban siendo 
completadas a partir de las propuestas lanzadas. 
Los resultados de cada una de las mesas fueron expuestos en una sesión 
plenaria final, y se sustancian en un caudal de actividades y de actores 
asociados a éstas que constituirá la base del Documento del  Proyecto 
Codesarrollo Cañar-Murcia. 
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IV- EL PROYECTO: OBJETIVO, ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS 
 
 
 

En línea con las orientaciones fijadas por el Plan Director 2005-2008, el 
Proyecto Codesarrollo Cañar - Murcia se propone el objetivo general de 
acercar una y otra realidad social, cultural y económica por medio de la 
potenciación de los efectos benéficos que para el desarrollo de Cañar y de 
Murcia conlleva la importante presencia de personas procedentes de la 
Provincia de Cañar en esta última región. El Proyecto parte desde su 
concepción de la necesaria integración de los aspectos relativos a la realidad 
socio-económica de la diáspora cañareja en la sociedad de destino, así como 
de las condiciones de vida que existen en la comunidad de origen de ésta, y 
que explican el fenómeno de emigración masiva. 

El proyecto se estructura fundamentalmente en base a dos series de 
actuaciones: una que tiene que ver propiamente con la transferencia de 
recursos materiales e inmateriales que se produce entre ambas zonas 
(acciones de codesarrollo); otra (acciones de acompañamiento) que abordan 
ejes de intervención propios de la cooperación al desarrollo convencional y que 
están encaminadas a la mejora de las condiciones de vida específicas de la 
zona de origen.  

Fruto del proceso de consultas y del Taller de Cañar, los ejes de intervención 
fundamentales de l Proyecto serán los siguientes: 

 

1) Acompañamiento Psico-social y Jurídico a migrantes y familiares de     

          inmigrantes 

2)  Fortalecimiento de los Sistemas de Educación hispana e intercultural  

          bilingüe 

3)   Formación Profesional para jóvenes 

4)   Servicios Sociales e Infraestructura Social Básica 

5)    Tejido Empresarial local y translocal 

6)    Mecanismos y Canales de Comunicación entre actores 

7)    Sensibilización sobre la realidad migratoria y sus potencialidades para el  

         Desarrollo 

8)    Fortalecimiento de Organizaciones e Instituciones 

9)    Investigación y Sistematización 

10)  Celebración de Eventos de Intercambio 

 

El Proyecto se encuentra en la actualidad en una fase de consultas para su diseño y 
formulación. Se prevé que la ejecución del mismo comience a mediados del mes de 
julio de 2006. 


