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Presentación

La publicación que tienes en tus manos recoge el resultado de la Primera Jornada de Codesarrollo en 
África que organizó el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en convenio con la Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, y que se celebró el pasado mes de mayo en la Casa 
Convalescència del Hospital de Sant Pau en Barcelona. La jornada contó con la participación de 
representantes de los gobiernos locales y del programa de NNUU ART-GOLD de Marruecos, 
representantes de la Dirección de la Cooperación Descentralizada del gobierno senegalés y una 
delegación diplomática de la embajada de Gambia. Y más de 40 ayuntamientos y otros entes locales. 
A todos ellos queremos agradecer desde aquí su asistencia y participación. 

La Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo estableció unos principios 
vertebradores para la cooperación, también la descentralizada. Estos principios son la apropiación, 
la armonización, la alineación, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad. 

Con este encuentro, hemos querido que los ayuntamientos conozcan un poco mejor a los países con 
los que cooperan y entiendan que para ello se debe contar con las autoridades de los países donde 
vamos e intentar armonizar a las políticas estratégicas de cada país para obtener mejores resultados 
que los beneficien todavía más. El esfuerzo de coordinación que realizan los tres países invitados 
debería ser apoyado desde aquí. Y este es uno de los papeles que el Fons Català quiere y puede 
realizar. 

En esta publicación no te ofreceremos ninguna conclusión. Sólo hemos querido mostrar una foto 
que pueda resultar un punto de partida hacia una mejor cooperación. También queremos dejar claro 
que son encuentros como este, de reflexión conjunta y de participación de todos los actores 
implicados, los que hacen que nuestra cooperación descentralizada pueda mejorar. Si tuviéramos 
que sacar alguna conclusión, sería que el codesarrollo es un proceso lento y que la Declaración de 
París debe servir también de reflexión a las asociaciones para reorientar su camino. 

La cooperación descentralizada y el codesarrollo van íntimamente ligados. Y desde el conocimiento 
mutuo creemos que debemos emprender juntos este proceso de reflexión. 

Teo Romero

Presidente del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
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Es un placer poder presentars esta publicación, que reco-
ge los resultados de los debates realizados durante la Pri-
mera Jornada de Codesarrollo en África celebrada en 
Barcelona el pasado 5 de mayo, una iniciativa del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) que 
ha contado con el apoyo de la Agència Catalana de Coo-
peració al Desenvolupament de la Generalitat de Cata-
luña (ACCD). En los últimos años, el fenómeno de las mi-
graciones internacionales ha venido experimentando 
una importante aceleración, justamente a medida que 
avanza el proceso de la globalización. En esta relación 
bidireccional que existe entre desarrollo económico y 
dinámicas demográficas, es evidente que el desequilibrio 
en los niveles de vida entre el Norte y el Sur ha incenti-
vado los procesos migratorios. 

Este proceso esconde toda una serie de dinámicas que a 
menudo quedan invisibilizadas detrás de las macroesta-
dísticas. Algunas de ellas son la vulnerabilidad que deriva 
de las situaciones de irregularidad en las que se dan los 
movimientos migratorios, fruto de las restricciones a la 
movilidad internacional de las personas; el excesivo énfa-
sis que se da a las remesas como mecanismo para favore-
cer el desarrollo de los países emisores de personas migra-
das, obviando las condiciones en las que esta renta (que 
luego se envía como remesa) ha sido obtenida, y que está 
vinculada a unas relaciones de producción determinadas; 
o la falta de un análisis de género en profundidad de las 
migraciones que, en su caso, evidenciaría la feminización 
de las migraciones (sobre todo de la procedente de algu-
nos países) y las pautas de doble y triple discriminación 
que sufren las mujeres migrantes en los países de acogida 
(también en el nuestro), lo que contribuye a profundizar 
las desigualdades entre los hombres y las mujeres. 

Desde la cooperación catalana nos acercamos a esta re-
lación a partir del concepto de codesarrollo, en referen-
cia a aquellas políticas y actuaciones encaminadas a ges-
tionar de forma positiva la relación entre desarrollo y 
migración, entendiendo que se trata de una interacción 
con múltiples direcciones y dimensiones. En este senti-
do, la política de cooperación de la Generalitat prevé el 
codesarrollo como uno de sus instrumentos para hacerla 
efectiva, disponiendo como objetivo central el aprovec-
hamiento del potencial de las migraciones como motor 
de desarrollo humano en los países de origen con un pa-
pel activo de las personas migradas que contribuya a la 
inclusión social en Cataluña. 

El interés mostrado por parte de los actores de la coopera-
ción catalana y la concepción estratégica de los procesos 
de planificación de la política de cooperación al desarrollo 
por parte del gobierno afianzaron la voluntad de impulsar la 
elaboración de una estrategia de codesarrollo. 

La estrategia reconoce la importancia del ámbito local, 
como un espacio privilegiado para poner en marcha al-
gunas actuaciones de codesarrollo y apoyar actuaciones 
en este ámbito. Actuaciones como las que esta publica-

ción recoge son un buen reflejo de esta voluntad. Efecti-
vamente, los entes locales son actores clave a la hora de 
fomentar la participación y la movilización de la ciuda-
danía y, por lo tanto, a la hora de construir política públi-
ca, como en el ámbito de la cooperación al desarrollo. En 
este sentido, este hecho se hace aún más patente cuan-
do nos referimos a la sensibilización, la educación para el 
desarrollo o el codesarrollo, donde la proximidad de los 
entes locales les confiere un papel muy relevante. 

La ACCD ha venido articulando en los últimos años instru-
mentos ad hoc para promover y acompañar las iniciativas 
que desde el espacio local se impulsen tanto en el ámbito 
de la educación para el desarrollo como del codesarrollo, 
bien sea a través del apoyo al FCCD o mediante convoca-
torias específicas dirigidas a los entes locales, poniendo el 
acento en la incorporación activa y efectiva de las perso-
nas migradas que refuerce sus vínculos con la sociedad. 

Desde el gobierno de la Generalitat valoramos muy posi-
tivamente la realización de una jornada como esta, y 
también la publicación de las discusiones y los debates 
celebrados durante la sesión. La visibilización de experi-
encias, como la reciente publicación del 4o Estudio so-
bre la Cooperación Descentralizada Catalana, o el estu-
dio sobre sistematización de experiencias locales 
promovido por el FCCD, se convierte en una herramienta 
de análisis sobre la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, 
el impacto y la viabilidad del desarrollo, a la vez que en 
proceso de aprendizaje que incorpora las lecciones 
aprendidas para futuros ejercicios de planificación y ges-
tión de las actuaciones por parte de los entes locales. De 
hecho, entendemos que la gestión por resultados, uno 
de los principios de la agenda internacional sobre la efi-
cacia y calidad de la ayuda, sólo se puede hacer sobre la 
base de una evidencia objetiva obtenida de sistemas de 
información: necesaria para mejorar las políticas, medir 
su impacto y hacer los ajustes que sean necesarios. 

En definitiva, la publicación que aquí se presenta tiene 
para nosotros un doble valor. Por un lado, por la informa-
ción que aporta respecto a la cooperación al desarrollo 
que se está impulsando en estos tres países prioritarios y 
preferentes de la cooperación catalana (Marruecos, Se-
negal y Gambia) en términos de concentración sectorial 
y geográfica y tipo de intervención. Como digo, esta in-
formación debe entenderse como una herramienta a dis-
posición de los entes locales para alimentar sus ejercici-
os de planificación estratégica al plantearse su política 
de cooperación al desarrollo. Por otro, porque espero 
que contribuya a consolidar un espacio de diálogo y re-
flexión sobre la cooperación al desarrollo municipal y 
municipalista. 

David Minoves i Llucià
Director General de Cooperación al Desarrollo y Acción 
Humanitaria
Generalitat de Catalunya

Introducción de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 
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Este documento presenta la sistematización de la Primera Jornada de Codesarrollo en África, realizada 
en Barcelona el 5 de mayo de 2010. Esta jornada, organizada por el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, se enmarca dentro de la estrategia de codesarrollo de la Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament y del trabajo que desde hace años están llevando a cabo una treintena 
de ayuntamientos de Cataluña en codesarrollo con Senegal, Marruecos y Gambia. 

Se ha planteado como una primera sesión de trabajo, de intercambio de experiencias y de análisis de 
las estrategias establecidas por diferentes niveles de la administración catalana para mejorar las 
prácticas realizadas hasta ahora y facilitar la posibilidad de coordinación entre los diferentes actores de 
la cooperación al desarrollo y el trabajo en red. 

Han participado representantes técnicos y políticos de la Agència Catalana de Cooperació, del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament y técnicos de ayuntamientos de toda Cataluña, así como 
algunos representantes de organizaciones no gubernamentales. 

El presente documento ha sido elaborado por Tecnum Consultoría en Programas de Desarrollo, y 
recoge las diferentes ponencias e intervenciones así como los debates generados por las mismas a lo 
largo de la jornada. 

Primera Jornada de
Codesarrollo en África
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El director general de la Agència Catalana Coope-
ració al Desenvolupament, ACCD, inauguró la jor-
nada comentando que hablar de codesarrollo hoy 
es una necesidad, una realidad y un objetivo. 

En su intervención, el Sr. Minoves explicó que du-
rante los últimos años han llegado a Cataluña un 
1.900.000 personas de todo el mundo, especial-
mente de estos tres países (Senegal, Gambia y 
Marruecos), y que, por lo tanto, hablar de movimi-
entos migratorios hoy es muy habitual, porque han 
supuesto un cambio en la estructura social del 
país. Un cambio donde comunidades de población 
de origen muy diverso, junto a la población autóc-
tona, han ido construyendo una nueva sociedad en 
la que la diversidad es un factor clave. En esta 
construcción, el compromiso de la sociedad cata-
lana con la cooperación al desarrollo y la solidari-
dad internacional (un compromiso que viene de 
lejos, especialmente en el ámbito local) se ha teni-
do que reforzar justamente hacia estos colectivos 
de personas migradas. 

En su intervención, el Sr. Minoves destacó que, en 
los últimos años, la cooperación económica se ha 

incrementado sustancialmente gracias al impulso 
y la fortaleza de las personas migradas y los víncu-
los que estas personas tienen hoy con las ONG 
para el desarrollo, con un denominador común, 
que es aprovechar el potencial de los flujos migra-
torios con el objetivo del desarrollo. 
Y es en este contexto, comenta, la Generalitat de 
Cataluña recoge, potencia y fomenta las activida-
des ya existentes alrededor de la estrategia de co-
desarrollo. Una estrategia que ha tenido muy en 
cuenta el trabajo que ha realizado durante muchos 
años la cooperación catalana en el ámbito local. 
Al hablar de esta estrategia, el Sr. Minoves indicó 
que el objetivo de esta es posicionarse a partir de 
cómo la sociedad se ha ido construyendo para po-
der definir prioridades y concretar actuaciones a 
emprender en el ámbito del codesarrollo teniendo 
en cuenta precisamente esta potencialidad de la 
migración en Cataluña. 
El gobierno catalán ha querido hacer frente a esta 
relación históricamente difícil, migración y desar-
rollo, creyendo que es importante verla porque 
hoy es una realidad que también forma parte de la 
cooperación catalana, porque implica a las pobla-
ciones migradas en el proceso de desarrollo de sus 
países de origen y también porque supone fortale-
cer el papel de Cataluña como país de acogida. 
La cooperación al desarrollo debe contribuir jus-
tamente a esta vinculación, destacó el Sr. Minoves, 
no sólo en el ámbito del desarrollo en general, sino 
también “a esta vinculación sentimental de lo que 
es la solidaridad de los catalanes hacia los países 
de origen de estas personas que han venido aquí, 
estos nuevos catalanes”. 
La definición del codesarrollo de la Agència Cata-
lana de Cooperació al Desenvolupament hace es-
pecial referencia al ámbito local, y por ello uno de 
los objetivos de la estrategia del codesarrollo es 
promover el ámbito local como espacio privilegia-
do de trabajo. Por un lado, porque el gobierno lo-
cal es la primera administración, la que tiene más 
relación con las personas que han venido de nue-
vo, los nuevos inmigrantes y, por otra parte, por-
que facilita la interacción entre estos nuevos cata-
lanes, nuevos actores de la cooperación catalana, 
con aquellos actores que ya han sido relevantes 

InauguracIón de la Jornada

Palabras de bienvenida a cargo de David Minoves, director general de 
Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Cataluña
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históricamente, sea con el mundo municipal, sea 
con organizaciones no gubernamentales, sea con 
la administración catalana. 
En este sentido, el municipalismo debe fortalecer-
se, y esta es buena parte de la estrategia catalana: 
apoyar este espacio local de interacción para po-
der trabajar iniciativas conjuntas, siendo las muni-
cipalidades el vínculo con las acciones en el sur, 
porque trabajamos en el ámbito local también en 
el sur. Aquel trabajo de proximidad, de fortalecer 
diferentes actores, de trabajar en red aquí, en Ca-
taluña, entre los nuevos actores y los actores tra-
dicionales, hay que realizarlo también en el sur. 
El Sr. Minoves destacó que este es uno de los temas 
centrales: encontrar de qué manera se debe hacer 
todo esto. Mirar de qué manera debemos fortale-
cer los nuevos actores de la cooperación, de qué 
manera debemos fortalecer el codesarrollo, de qué 
manera debemos empezar a trabajar en red, de qué 
manera debemos empezar a trabajar en el ámbito 
local, y que esta jornada debe servir para mejorar, 
para intercambiar experiencias y aprender: “Es im-
posible mejorar sin primero escuchar, conocer y 
aprender. Y para eso sirven estas jornadas”. 
El Sr. Minoves hizo una referencia más amplia so-
bre el compromiso de la cooperación catalana con 
el codesarrollo, que va más allá de la estrategia de 
codesarrollo, y destacó que están a punto de con-
cluir el Plan Director de Cooperación. Este plan 
director que ha fortalecido algunas de sus líneas, 
concretamente lo que es la concentración geo-
gráfica y sectorial de la cooperación catalana. Los 
tres países a los que se refiere la presente jornada 
(Marruecos, Gambia y Senegal) son prioridad para 

la cooperación catalana; tradicionalmente lo han 
sido Marruecos y Senegal, pero Gambia también lo 
será. Además, desde una perspectiva internacio-
nal, todo lo que es África occidental pasará a ser 
una región preferente de la cooperación catalana, 
y esta vinculación no es espontánea sino que se ha 
querido que la prioridad corresponda a los países 
de origen de estos nuevos catalanes. 

Finalmente, el Sr. Minoves hizo referencia a una 
encuesta realizada a través de los centros de estu-
dios de opinión de Cataluña en la que se indica 
que incluso en época de crisis más del 85% de la 
ciudadanía quiere que la Generalitat de Cataluña 
dedique parte de sus recursos a la cooperación al 
desarrollo, lo que es muy satisfactorio, pero 
además, la vinculación de la ciudadanía hacia Áfri-
ca es mucho mayor, y de hecho la mayor parte de 
los catalanes y catalanas piden que cada vez más el 
peso de la cooperación catalana esté centrado en 
África, no en detrimento del compromiso adquiri-
do con América Latina, que es bastante conocido 
por todos, sino como una muestra de adhesión de 
la ciudadanía hacia esta implicación de Cataluña 
con el continente africano, y “es evidente que el 
primer lugar donde debemos empezar a fortalecer 
esta vinculación, esta solidaridad, esta adhesión de 
la ciudadanía, es en los países de origen de los nue-
vos catalanes. Y eso lo tendremos que hacer cada 
vez mejor”. Y hacerlo mejor sólo puede pasar por 
hacerlo desde el ámbito local, con el municipalis-
mo, y contando con estos colectivos de nuevos 
actores de la cooperación catalana que son los in-
migrantes, que son los nuevos catalanes.
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El presidente del Fons Català de Coope-
ració al Desenvolupament, FCCD, dio la 
bienvenida a los representantes de los 
distintos colectivos de los países en los 
que se centró esta jornada, como son Se-
negal (a la Dirección General de Coope-
ración Descentralizada senegalesa), el 
cónsul y primera secretaría de la embaja-
da de Gambia en España y los represen-
tantes de Marruecos, (especialmente a 
los alcaldes de Marruecos que estuvie-
ron presentes), y a todos los asistentes, 
representantes de una treintena de ayun-
tamientos de Cataluña que ya hace tiem-
po que trabajan en los ámbitos del codesarrollo y 
concretamente con estos tres países en los que se 
centró la jornada. 

El Sr. Romero plantea esta jornada como de inter-
cambio, una de las primeras organizadas conjunta-
mente entre la ACCD y el Fons Català de Cooperació, 
que mantienen, como todo el mundo sabe y como es 
lógico y necesario, una relación muy estrecha desde 
hace muchos años; de hecho desde la creación de la 
misma ACCD, dado que el FCCD fue una de las insti-
tuciones que impulsó la creación de una agencia de 
cooperación en nuestro país, destacando especial-
mente esta jornada como muestra de esta voluntad 
de coordinación máxima entre dos niveles de la ad-
ministración de nuestro país: el ámbito local y el de 
la Generalitat de Cataluña. 

Comentó que en próximas jornadas querrían pedir tam-
bién la presencia y participación coordinada con el 
mundo de las ONG que trabajan en África y también, 
muy especialmente, con los colectivos de inmigrantes. 

El Sr. Romero comenta que esta es una jornada en la 
que se quiere escuchar también la voz del sur, la voz de 
representantes de estos tres países que están presen-
tes, con un enfoque desde la proximidad; se trata de un 
enfoque que el Fons Català, que el año próximo cumpli-
rá 25 años, tiene como filosofía y que pide una coope-

ración descentralizada más cercana al ciudadano. 

El presidente del Fons Català comenta que es muy 
apropiado hablar de este nivel local “y más cuando 
en los últimos tiempos, quizás por la proximidad de 
las elecciones, hemos visto algunas actitudes xenófo-
bas desde el mundo local, por parte de algunas auto-
ridades locales. Yo creo que tenemos que reivindicar, 
tenemos que gritar bien fuerte este papel que el ám-
bito local ya lleva muchos años desarrollando. La 
mayoría tenemos sólo una vocación y un objetivo 
con nuestro trabajo, y es la convivencia en nuestros 
municipios, en nuestras ciudades, la convivencia por 
encima de todo. Y especialmente en momentos difí-
ciles, en momentos de crisis. Por eso aún tiene más 
valor que trabajemos y hablemos de nuestros nuevos 
ciudadanos que están haciendo su nueva vida en nu-
estro país y nuestras ciudades”. 

El Sr. Romero destaca la importancia de la coordinaci-
ón también con el ámbito local para saber qué esta-
mos haciendo cada uno de estos 30 municipios y 
aquellos que se quieran sumar. Y,  si bien “la tradición 
del Fons empieza en Centroamérica y tiene un gran 
esfuerzo de muchos años en América latina”, aclaró el 
presidente del Fons, “también es cierto que en los úl-
timos años esta mirada hacia África es muy importan-
te y a nadie se le escapa que es por la venida de esta 
nueva ciudadanía que llega a nuestras ciudades y que 

Palabras de bienvenida a cargo de Teo Romero, presidente del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament 
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lógicamente también nos preocupa, como alcaldes”. 

Aclaró que la primera acción es la interlocución; po-
der tener interlocución. Y otra, la consideración muy 
clara de quién podrían ser los mejores conocedores 
de la realidad en sus países de origen; en este aspec-
to es fundamental, y en esto se enmarca esta jorna-
da, la sensibilización a la población, que es de las ta-
reas más importantes que podemos realizar desde la 
proximidad de los ayuntamientos. 

Así explica el Sr. Romero que, en el marco de esta 
jornada, se podrá conocer la estrategia de codesar-
rollo de la Generalitat de Cataluña, “que también he-
mos hecho nuestra y a la que nos sumamos”, porque 
la voluntad es trabajar cada uno desde su ámbito, 
pero con una estrategia conjunta y con la máxima co-
ordinación; podremos escuchar sobre todo las expe-
riencias de los diferentes ayuntamientos que hace 
tiempo que trabajan en codesarrollo para fortalecer 
los enlaces de cooperación más orientados al mundo 

local de nuestro país, pero también otras institucio-
nes, con otras organizaciones. De hecho, comenta 
que recientemente el FCCD firmó un acuerdo de co-
operación con el programa ART GOLD del PNUD que 
de algún modo debe estar presente con nuestra 
práctica, porque hay una vocación muy clara, una vo-
luntad decidida, política diríamos, una obligación de 
coordinar al máximo toda esta labor que se está rea-
lizando desde el mundo local también en el sur y es-
pecialmente en África. 

Así, el Sr. Romero da por inaugurada esta primera se-
sión organizada por estas dos instituciones, con la 
voluntad de que los resultados puedan ser aplicables 
y trasladables al mundo local, y de que también de-
mos esta visión que es fundamental en estos mo-
mentos: desde el mundo local se trabaja por la inte-
gración y el desarrollo sostenible de los territorios 
del sur y eso lo tenemos que hacer de forma coordi-
nada y conjunta.
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Documento complementario sobre 
codesarrollo

1. Introducción 

Este documento es un complemento a los resultados de 
la Primera Jornada de Codesarrollo en África, realizada 
en Barcelona el 5 de mayo de 2010, organizada por el 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en el 
marco de la estrategia de codesarrollo de la Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament y del trabajo 
que, desde hace años, están llevando a cabo una trein-
tena de ayuntamientos de Cataluña en codesarrollo con 
Senegal, Marruecos y Gambia.

En la jornada se pretendía llegar al intercambio de expe-
riencias y de análisis de las estrategias establecidas por 
diferentes niveles de la administración catalana para 
mejorar las prácticas realizadas hasta el momento, y fa-
cilitar la posibilidad de coordinación entre los diferen-
tes actores de la cooperación el desarrollo y el trabajo 
en red.

En la jornada se contó con la participación, por un lado, 
de representantes de la Agència para hablar de la estra-
tegia de codesarrollo de esta institución:

Andrea Costafreda. Técnica de Planificación de la Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Pre-
sentación de la estrategia de codesarrollo de la Genera-
litat de Cataluña.

Artur Colom Jaén. Docente del Departamento de Eco-
nomía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barce-
lona (UAB) y del Agrupament d’Investigació i Docència 
d’Àfrica (ARDA). Ponencia: “La cooperación al desarro-
llo. ¿Compasión o derechos de ciudadanía?”

Y, por el otro, de representantes de las administracio-
nes de los tres países referidos, con experiencias de co-
desarrollo con el apoyo del Fons.

SENEGAL: Dirección General de la Cooperación Des-
centralizada. Khady Dieng GAYE, jefe de la División de 
Acuerdos y Partenariados, e Inma Ortiz Montegordo, 
consejera técnica.

MARRUECOS: Nouzha Maknin, responsable de coope-
ración en Chefchaouen del Programa ART GOLD Marru-

ecos, del PNUD; Mohamed Sefiani, alcalde de Chefcha-
ouen, y Mohamed Saadoun, alcalde de la comuna rural 
de Bab Taza.

GAMBIA: Juan Antonio del Moral Vizcaíno, cónsul ho-
norario de Gambia en Barcelona.

De esta jornada, Tecum Consultoría en Programas de 
Desarrollo se encargó de la recopilación de las diferen-
tes ponencias e intervenciones, así como de los debates 
generados por las mismas a lo largo de la jornada.

Desgraciadamente, las mesas de trabajo de experiencias 
de ayuntamientos catalanes que realizan trabajos de co-
desarrollo en Senegal, Marruecos y Gambia no se lleva-
ron a cabo, por lo que los responsables de codesarrollo 
del Fons y de la Agència consideraron oportuno realizar 
esta pequeña investigación complementaria para ofre-
cer una visión más amplia sobre iniciativas concretas y 
sobre los avances y dificultades en la implementación 
de la estrategia de codesarrollo de la Agència.

Resultado de este proceso de investigación es el pre-
sente documento elaborado por Tecum Consultoría en 
Programas de Desarrollo, en el que más que llegar a al-
gún tipo de conclusión se pretende ofrecer a los actores 
que trabajan en codesarrollo información concreta so-
bre algunas experiencias que puedan servir como punto 
de partida para un debate, estudio y evaluación de los 
procesos de codesarrollo puestos en marcha en el terri-
torio catalán en un futuro próximo.

2. Metodología

En el proceso de investigación se han consultado dife-
rentes fuentes de información:

Información documental: Libro Verde del codesarrollo; 
estrategia de codesarrollo de la Agència; publicaciones 
del FCCD sobre iniciativas de codesarrollo.

Revisión de datos estadísticos, resultado de las encues-
tas realizadas por el FCCD a los ayuntamientos socios. 

13



Sobre las iniciativas de codesarrollo.

Entrevistas:

- Rafael Grasa: autor del Libro Verde y de la estrategia 
de codesarrollo de la ACCD

- Oussama Saadoune: CODENAF-Cataluña (Marruecos)

- Buba Jammeh: Asociación Solidaria The Gambian River 
Union (Gambia)

- Idrissa Djibo: Asociación Planeta (Senegal)

Con la información obtenida, se complementa la visión 
que se ofreció en la jornada de lo que se está realizando 
en codesarrollo, se plantea la necesidad de avanzar más 
en este análisis y se realiza una valoración más completa 
y compleja de las iniciativas existentes.

La información se estructura desde la visión más genéri-
ca y estratégica a la más concreta y operativa:

3. El marco conceptual desde las administraciones 

3.1 La estrategia de codesarrollo de la Agència Catala-
na de Cooperació al Desenvolupament 

El Libro Verde del codesarrollo elaborado por Rafael 
Grasa (UAB), por encargo de la Dirección General de 
Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria (DGC-
DAH) / Agència Catalana de Cooperació al Desenvolu-
pament (ACCD), en el marco de la elaboración de la es-
trategia catalana de codesarrollo, es el inicio de un 
proceso de debate y discusiones con el objetivo final de 
definir la estrategia de codesarrollo de esta institución. 

El debate en torno a la relación existente entre las mi-
graciones y los procesos de desarrollo ha asumido un 
creciente protagonismo en los últimos años y ha situa-
do el concepto de codesarrollo en el centro de muchas 
reflexiones sobre los retos de la cooperación internaci-
onal al desarrollo. 

Concretamente en Cataluña, la llegada en los últimos 
años de un millón novecientas mil personas de todo el 
mundo ha supuesto un cambio en la estructura social 
del país. Un cambio donde comunidades de población 
de origen muy diverso, junto a la población autóctona, 

han ido construyendo una nueva sociedad en la que la 
diversidad es un factor clave. 

En palabras del Sr. Minoves, director de la Agència en la 
primera jornada de codesarrollo en África celebrada el 
mes de mayo de 2010, “en la construcción de esta nueva 
sociedad, el compromiso de la sociedad catalana con la 
cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional 
(un compromiso que viene de lejos, especialmente en el 
ámbito local) se ha tenido que reforzar justamente hacia 
estos colectivos de personas migradas”. 

El Libro Verde es un esfuerzo de concreción de un pro-
ceso que se inició en 2004, y que ha sido una herramien-
ta para facilitar la participación de los agentes en un 
debate en torno a la forma en que la cooperación cata-
lana puede responder a este nuevo reto.

Definición operativa de codesarrollo: 
Cualquier intento o cualquier instrumento orientado a apro-
vechar todo el potencial de los flujos migratorios con el obje-
tivo del desarrollo. En otras palabras, cualquier intento de ac-
tivar positivamente la relación entre migración y desarrollo, 
haciendo de la primera un factor o motor del segundo.

Durante los últimos años, el codesarrollo ha ido evolu-
cionando tanto en su conceptualización como en expe-
riencias y reflexiones. En el Plan Director 2007-2010 de 
la Agència, se prevé el codesarrollo como una herrami-
enta para alcanzar los objetivos prioritarios, y de forma 
concreta en el Plan anual 2008 aquel se detalló a partir 
del debate del Libro en la estrategia. 

La estrategia de codesarrollo elaborada, al igual que el 
Libro Verde, por Rafael Grasa en el año 2008 tiene como 
objetivo posicionarse sobre cómo la sociedad se ha ido 
construyendo para poder definir prioridades y concre-
tar actuaciones a emprender en el ámbito del codesar-
rollo, teniendo en cuenta la potencialidad de la migraci-
ón en Cataluña. 

Esta estrategia es fruto de un largo proceso de debate y 
discusión entre la Generalitat de Cataluña y el resto de ac-
tores, tanto públicos como privados, que mantienen una 
especial vinculación con el codesarrollo y las migraciones. 

El documento, liderado por el Dirección General de Co-
operación al Desarrollo y Acción Humanitaria, ha supu-
esto un proceso de un año de duración que se inició en 
mayo 2008 y que finalizó en junio de 2009 con su apro-
bación y dictamen en el Consejo de Cooperación de la 
Generalitat de Catalunya. 

Esta estrategia tiene diferentes contribuciones respecto 
a lo establecido en el Plan Director de Cooperación 
2007-2010, como mínimo en tres sentidos:

El marco conceptual en las administraciones

Iniciativas de codesarrollo en el ámbito municipal

Iniciativas de codesarrollo desde las asociaciones 
de inmigrantes
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3.2. El codesarrollo en el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament 

El Fons es una institución pionera en temas de codesar-
rollo. Desde 1996, se ha iniciado en el seno de dicho or-
ganismo un modelo de colaboración basado en implicar 
a los inmigrantes en el proceso de desarrollo con sus 
comunidades de origen y en aumentar la sensibilización 
de la sociedad de acogida sobre las causas profundas de 
las migraciones actuales. La implicación de los colecti-
vos de inmigrantes en este proceso significa una volun-
tad de gestión conjunta de los problemas de desarrollo. 
Desde 1995, cada vez más se organizan grupos de inmi-
grantes con la voluntad de cooperar con sus comunida-
des de origen a través de proyectos de desarrollo comu-
nitario. Estos proyectos intervienen en varios sectores 
de la vida social, cultural y económica de las comunida-
des de base y constituyen referencias importantes a la 
hora de definir prioridades para las entidades que piden 
la colaboración del Fons Català. 

Este enlace entre migraciones y cooperación al desarro-
llo se debe a que las causas profundas de los movimien-
tos actuales residen en el aumento de la pobreza y en la 
falta de horizontes en los países de origen. El otro as-
pecto no menos importante es la necesidad de asociar 
los países de origen y los propios inmigrantes en la ges-
tión de la inmigración. Porque las medidas tomadas por 
los países de acogida no son suficientes para cambiar el 
curso de los movimientos migratorios actuales. 

Es en 1996 cuando el Fons Català empieza a participar 
en iniciativas promovidas por asociaciones de inmigran-
tes, en dirección a sus comunidades de origen. El núme-
ro de estas iniciativas ha aumentado y también las zonas 
geográficas de intervención. Se trabaja en Senegal, Gam-
bia, Marruecos y Guinea Ecuatorial, y otras asociaciones 
formadas por inmigrantes de Mali y Mauritania se pre-
paran igualmente para comprometerse con el Fons en 
acciones comunitarias de codesarrollo en sus países res-
pectivos. 

El Fons Català desarrolla, desde el año 1998, un proceso 
de acompañamiento de colectivos estables de inmi-
grantes provenientes de África con información y for-
mación, y apoyando la realización de proyectos de de-
sarrollo en beneficio de sus comunidades de origen. La 
novedad de este tipo de cooperación hace que a menu-
do sea complicado el trabajo conjunto entre los dife-
rentes actores, tanto del norte como del sur (comuni-
dad local, organización del sur, colectivos de inmigrantes, 
entidad del norte, ayuntamiento y Fons Català). 

Cabe destacar que el nivel de formación y de organiza-
ción de los colectivos inmigrados es aún débil en Cata-

luña. Las acciones del Fons se concentran en el nivel de 
las asociaciones de base y de las iniciativas que propo-
nen; por ese motivo, la colaboración entre el Fons y las 
asociaciones se lleva a cabo siempre en base a la acep-
tación por parte del grupo de seguir colectivamente un 
proceso de formación de los representantes de los dis-
tintos entes locales. El contenido de esta formación se 
establece en función de las necesidades del grupo, pero 
también teniendo en cuenta otros factores relaciona-
dos con el conocimiento de la zona o país de origen de 
los inmigrados. 

Este proceso es importante porque permite, por un 
lado, la apropiación del proyecto por los actores, ya que 
ellos mismos participan en la tarea de discusión sobre la 
base de la información que dan los inmigrantes de la si-
tuación cultural, económica y política de su país y de su 
comunidad en particular, y por otro lado permite crear 
una sinergia positiva entre cargos electos locales, ciuda-
danos de origen inmigrado y representantes de las orga-
nizaciones y grupos locales que abren la vía a una posi-
ble participación del extranjero en la vida y los asuntos 
de la municipalidad. Es un canal de integración, de visu-
alización del inmigrante y de intercambio cultural. 

El Fons, como organización municipalista, tiene como 
objetivo que los municipios del territorio catalán, socios 
del Fons, se integren más en la cooperación Norte-Sur 
con los países de origen de los inmigrantes y que pue-
dan movilizar las diásporas instaladas sobre su territorio 
y promover mecanismos de codesarrollo. 

Participando en la vida asociativa del país de acogida, 
los expatriados y los miembros de su familia se inscriben 
en un proceso de intercambio de riqueza interétnica y 
de integración ciudadana. 

Por otro lado, cada vez que se asocian para contribuir al 
desarrollo de su país de origen manifiestan una voluntad 
de conservar con estos los enlaces sociales y culturales, 
contribuyendo, al menos a partir de las remesas que en-
vían y los proyectos colectivos que organizan, a mejorar 
la salud financiera y económica de su país y de sus co-
munidades. 

Hasta aquí, las intervenciones en las que participa el 
Fons se fundan sobre prioridades expresadas y acorda-
das entre las comunidades de base de origen y las asoci-
aciones de inmigrantes, y tienen que ver básicamente 
con la salud, la agricultura, la seguridad alimentaria, las 
pequeñas unidades de transformación, etc.

La prioridad, sin embargo, son los proyectos generado-
res de ingresos y de empleo, los microproyectos, los 
proyectos de mejora de la producción agrícola, los 
proyectos que apoyan y revalorizan el papel de la mujer 

16



en el ámbito rural y, finalmente –y posiblemente lo más 
importante–, el Fons apoya la creación, en las comuni-
dades de origen, de estructuras aptas para gestionar el 
desarrollo, es decir, los grupos locales organizados como 
las cooperativas de productores, las asociaciones, los 
grupos de mujeres, etc. 

Algunas intervenciones se efectúan con la colaboración 
de ONG locales, que sirven en ocasiones para la puesta 
en marcha de iniciativas concretas. Su movilización jun-
to a las asociaciones comunitarias de base, en enlace 
con las organizaciones de los inmigrantes, hacen pensar 
en proyectos más ambiciosos susceptibles de inscribirse 
más en el desarrollo de los países de donde proceden 
los migrantes. 

La movilización también de la élite de la diáspora, en el 
norte, puede conducir a proyectos mucho más ambici-
osos orientados hacia el desarrollo económico y social 
del país de origen en su conjunto, pero es otra dimensi-
ón del codesarrollo, que se está iniciando y que depen-
de de las condiciones y la naturaleza de la inmigración. 

3.3. De la estrategia a la operatividad 

Desde el punto de vista de Rafael Grasa, responsable de 
la definición teórica de este marco de intervención (Libro 
Verde del codesarrollo y estrategia de codesarrollo), la 
implementación de la estrategia es un reto para las admi-
nistraciones y es fundamental el papel a desempeñar por 
el Fons Català y por los ayuntamientos socios. 

Cataluña ha avanzado en los últimos años hacia una visi-
ón más integradora del codesarrollo, inicialmente muy 
vinculado a la idea del retorno. Tanto en el Libro Verde 
como en la estrategia de codesarrollo, no se habla sólo 
de la política de cooperación, sino que se implica en la 
definición de otras políticas públicas, relacionadas con 
la integración de los inmigrantes. 

Ha habido ciertamente una evolución en las caracterís-
ticas de las asociaciones de inmigrantes, que han pasa-
do de su rol inicial de acogida a tener en cuenta la posi-
bilidad “de ayudar a los demás”, lo que ha llevado a 
algunas iniciativas para llevar a cabo acciones concretas 
en los países de origen que resuelvan algunas carencias 
concretas, con poca relación con las autoridades, y que 
han servido al menos para que la gente se dé cuenta de 
que hay que realizar cooperación al desarrollo, pero no 
ha habido ciertamente todavía iniciativas de codesarro-
llo como acción empoderadora. 

Muestra de ello es que no ha existido una presión fuerte 
por parte de los colectivos de inmigrantes ni de otros 
actores para llevar a cabo iniciativas del tipo 3 x 12 (aquí 

en Cataluña, el Sr. Grasa piensa incluso en un 4x1), y no 
por un tema de falta de recursos, sino de capacidades 
en el sentido de que las asociaciones de inmigrantes no 
están en un grado de madurez suficientemente avanza-
do para entrar en este otro tipo de codesarrollo.

Si además se tiene en cuenta que, según el Sr. Grasa, las 
ONG, principalmente las grandes (las federadas), no tie-
nen el codesarrollo como una de sus prioridades (cierta 
competencia), esto ha llevado a que de los caminos que 
plantea el Libro Verde se estén utilizando los más senci-
llos, básicamente liberar fondos de cara a los municipios 
(convocatorias conjuntas para las ONG y entidades de 
inmigrantes) para que los municipios puedan hacer co-
sas. Este aspecto es importante en la base más de polí-
tica de integración que tiene el codesarrollo; la coope-
ración tiene que pasar por el municipio, dado que 
también es el municipio el que trabaja en la misma orga-
nización de los colectivos de inmigrantes y teniendo en 
cuenta que la situación laboral de los inmigrantes no les 
permite ir más allá. 

Por otro lado, en opinión del Sr. Grasa, la ventaja de la 
estrategia de codesarrollo es que puede durar muchos 
años y que no hay que tener prisa por cambiarla, porque 
se pueden ir creando instrumentos para su implementa-
ción, pero cree que debería haber un planteamiento nue-
vo que partiera de una evaluación seria de las experienci-
as con tradición como la del Fons, que han sido 
experiencias “paraguas” donde se ha aceptado casi todo. 

El Sr. Grasa insiste en que se tienen pocos datos, y que si 
realmente se quieren realizar políticas de codesarrollo 
atrevidas hay que saber más sobre las redes transnacio-
nales, en casos como los marroquíes, senegaleses, en 
toda África occidental, pues ha habido algunos casos, 
especialmente de los latinoamericanos, en que las re-
mesas servían para blanquear dinero. 

Hay que plantearse, pues, estrategias de codesarrollo 
serias con impactos en los países de origen, con un 
cambio emancipador y transformador, y para ello es 
preciso saber más.

También es muy importante, y eso depende de los muni-
cipios, que éstos realicen un planteamiento más general 
para pedir, aunque la situación de crisis no ayuda, tanto al 
Gobierno de la Generalitat como al Gobierno central, un 
paquete de recursos complementarios para atender to-
dos los déficits sociales que afrontan los municipios e in-
cluir integración y derechos humanos, porque de algún 
modo todo esto acaba revirtiendo en el municipio. 

2  Iniciativa de codesarrollo desarrollada en México donde las acciones en los países 
de origen se financian con la participación de los colectivos migrantes y de las admi-
nistraciones locales, federales y nacionales de origen y destino.
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En todo este abanico, en opinión del Sr. Grasa, un ele-
mento fundamental si se quiere avanzar en codesarrollo 
es la formación. En general, tanto los técnicos municipa-
les, los colectivos inmigrantes, las ONG, las administra-
ciones o las universidades poseen una buena formación, 
pero muy clásica. Han hecho los “másters” muy básicos 
donde se habla del marco lógico, pero con todas las li-
mitaciones que tiene esta herramienta a la hora de apli-
carla a programas plurianuales o al la valoración de los 
impactos, inexistente o al menos difícilmente medibles 
(indicadores) con una periodicidad anual. 

Así pues, en la formación que se da, aún no se ha realiza-
do el cambio hacia este nuevo tipo de cooperación al 
desarrollo y concretamente de codesarrollo. 

Por su situación, los colectivos de inmigrantes requieren 
formaciones previas, ya que hay un profundo descono-
cimiento que se evidencia en los directivos de las ONG, 
de modo que serían necesarias formaciones focalizadas 
y a medida para cada realidad: directivos, organizacio-
nes de migrantes a los que hay que hacer una “alfabeti-
zación básica” en temas de desarrollo y codesarrollo; 
para técnicos municipales porque a menudo tienen 
multiplicidad de ámbitos de trabajo; también para los 
técnicos de las universidades e incluso a las propias ad-
ministraciones. En opinión del Sr. Grasa, este tipo de 
formaciones básicas tendrían que incluirse en los cursos 
básicos de formación que reciben los inmigrantes a su 
llegada, para favorecer su integración a partir del cono-
cimiento del contexto y de la realidad a la que se incor-
poran.

Esta es una línea en la que debería haber colaboración y 
en la que la Agència podría trabajar con el Fons, la fede-
ración de municipios, las ONG, etc., para que todo el 
mundo se encuentre incluido; si no es así, en palabras 
del Sr. Grasa, “el salto no se dará”. 

Por otro lado, hay que reiterar el desconocimiento que 
existe sobre las experiencias iniciadas, por ejemplo la de 
la Unió de Pagesos, que entra dentro del paraguas del 
codesarrollo pero no es ciertamente lo que se entiende 
y define como codesarrollo, sino que es un intento de 
hacer una migración regulada y aprovechar para que 
quienes vienen aquí y se sabe que volverán reciban una 
formación complementaria, lo que forma parte del de-
sarrollo en cuanto al desarrollo de capacidades. 

Existen dos grandes riesgos con el codesarrollo que es 
preciso evitar para no desligarnos de la realidad que vi-
ven los colectivos inmigrantes: 

- Sobrecargar a los colectivos de inmigrantes 
que ya viven en una situación difícil de integraci-
ón, adaptación, crisis. Si bien es cierto que pueden 

contribuir, teniendo en cuenta que mucha migra-
ción que llega aquí forma parte de la población 
más preparada en los países de origen y que pue-
den utilizarse incluso como técnicos aquí, no es 
necesario añadirles una responsabilidad adicional 
como “agentes de desarrollo de su país”; hay que 
esperar su evolución en el proceso de integración 
y de adaptación. 

- Ver el codesarrollo como un mecanismo de co-
financiación a partir de las remesas que en cier-
tos momentos y países han superado, y mucho, 
los recursos de la AOD. El Sr. Grasa considera que 
este es un tema muy importante, y ha planteado 
que se debería intervenir invirtiendo recursos para 
disminuir el coste de la transferencia de la remesa, 
utilizando dinero público para ello, siempre lle-
gando a un pacto entre todos los actores; es un 
tema muy atractivo del que todo el mundo se 
aprovecha, pero en el que habría que intervenir 
desde las administraciones. 

El codesarrollo es una tendencia interesante, hay que 
estudiarla pero con cuidado, ya que también se ha de-
mostrado que el comportamiento del migrante respec-
to a los recursos que gana cambia siguiendo un ciclo de 
tres etapas. La primera, un proyecto de subsistencia, las 
remesas para subsistir; la segunda, una etapa de consu-
mismo, mejora de las condiciones de vida, y una tercera 
fase en la que se empieza a pensar en una actividad em-
prendedora, que es la que puede tener impacto en el 
codesarrollo. 

En resumen, para hacer políticas de cooperación atrevi-
das que impliquen cambio, es necesario: 

Que los colectivos de inmigrantes estén formados y 1. 
tengan las necesidades cubiertas. 

Que las ONG que trabajen en la zona tengan relaci-2. 
ón con las autoridades y la sociedad civil. 

Tener datos y tiempo. En Cataluña hay todavía una 3. 
comunidad de desarrollo y codesarrollo muy poco 
formada que desconoce las experiencias que se reali-
zan en el exterior y que carece de datos; por otro 
lado, hay que poder asegurar que existe un plazo para 
realizar la valoración de las intervenciones, que en 
desarrollo no pueden ser menos de 10 años. Hay que 
cambiar, pues, las inercias, y esto es difícil, porque 
aquí la gente trabaja con convocatorias anuales. 

El problema principal hoy, en opinión del Sr. Grasa, es el 
grado de desconocimiento de parte de las asociaciones 
de inmigrantes de lo que representa el codesarrollo y 
entrar en el mundo de la cooperación al desarrollo, lo 
que también sería muy positivo en este sector donde 
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realmente las ONG, especialmente las grandes, como 
ya se ha comentado, tienen un gran desconocimiento y 
no han apostado hasta ahora por el codesarrollo. 

4. Las iniciativas de codesarrollo en el marco del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament 

El Fons dispone de datos sobre las experiencias de code-
sarrollo de los diversos ayuntamientos socios, pero este 
estudio se reduce a la información de los últimos cinco 
años sobre los proyectos financiados por el Fons en tres 
países concretamente –Senegal, Gambia y Marruecos– 
donde históricamente el Fons ha llevado a cabo iniciati-
vas de codesarrollo (Senegal programa MIDEL 1995) 

Para facilitar la clasificación de los proyectos según los secto-
res de intervención, se han concentrado en cuatro grupos: 

El análisis de los sectores, recursos, áreas geográficas se 
realiza de forma comparativa para los tres países en el 
apartado siguiente y de forma específica para cada uno 
de ellos posteriormente. 

De forma conjunta según los responsables del Fons del 
ámbito del codesarrollo, en cuanto a la calidad de las 
intervenciones y corroborando la visón de Rafael Grasa 
respecto a la falta de madurez de las organizaciones de 
inmigrantes y la necesidad más genérica de formación 
en desarrollo para todos los actores implicados, en es-
tas experiencias se ha constatado que, excepto en Mar-
ruecos –donde existe una tradición más antigua de un 
cierto asociacionismo–, tanto en Senegal como en 
Gambia se han detectado los mismos problemas para la 
ejecución de los proyectos: una debilidad crónica de ca-
pacidades a la hora de ejecutar el proyecto y de hacer el 
seguimiento por parte de la contraparte local o de la 
misma asociación. 

4.1. Datos comparativos 

Para todos los países. Los datos se han extraído del 4o 
Estudio de la Cooperación Descentralizada Catalana y 
de los datos de los proyectos del mismo FCCD los últi-
mos 5 años.

En este estudio comparativo se ha tenido en cuenta la 
totalidad de proyectos realizado en cada uno de estos 
países y sus características, en relación con los proyectos 
específicos de codesarrollo, para valorar comparativa-
mente el tipo de proyectos que se financian específica-
mente en este ámbito de la cooperación al desarrollo. 

Inicialmente se observa que existen diferencias impor-
tantes según el país en cuanto al número de proyectos 
de codesarrollo, en el caso de Senegal y Marruecos infe-
rior al 40% y sólo en el caso de Gambia superior al 60%, 
como se observa en los gráficos siguientes. 

En la realización de estos proyectos han participado 134 
entes locales catalanes, y se ha dado, pues, una mayor 
participación de forma comparativa en relación con el 
número de proyectos, en el caso de Gambia, y una me-
nor participación en el caso de Marruecos. 
La cooperación descentralizada catalana en los tres pa-
íses objeto de estudio tiene una enorme dispersión ge-
ográfica, pues se actúa prácticamente en todo el terri-
torio. Sin embargo, existen unas regiones concretas que 

Número de entidades catalanas participantes por cada país 

Derechos 
Sociales 
Básicos (DSB) 
(salud, edu-
cación) 

Capacidades 
productivas, 
comerciales, 
ocupación

Derechos Humanos 
(DDHH), 
Gobernanza 
democrática, tejido 
social, género, 
sostenibilidad 
ambiental 

Construcción 
de Paz (CP)

Porcentaje de proyectos de codesarrollo

Comparativa entre proyectos de desarrollo y de 
codesarrollo por países

Número de proyectos

Número de proyectos de 
codesarrollo
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reciben más proyectos, tanto de cooperación al desar-
rollo como de codesarrollo. 
Son los casos de 

• Tánger- Tetuán en Marruecos, 
• Kolda en Senegal 
• Upper River Region en Gambia 

Coincidencia o causa, se da el hecho de que la mayoría 
de asociaciones de inmigrantes organizadas en Cataluña 
de estos tres países provienen de estas regiones, lo que 
hace que coincidan geográficamente cooperación al de-
sarrollo y codesarrollo. 
En cuanto al tema de recursos, del total que se destina 
de la cooperación descentralizada catalana, en ningún 
caso los proyectos de codesarrollo absorben el 50% de 
los recursos y no se observan diferencias significativas 
entre los tres países. 

Porcentaje de recursos del total de la cooperación al desarrollo 
destinado a proyectos de codesarrollo

Sin embargo, cuando se compara el porcentaje de 
proyectos de codesarrollo y el porcentaje de recursos 
destinados a proyectos de codesarrollo se observan si-
tuaciones inversas entre Marruecos y Gambia; mientras 
que en el caso del primero los proyectos de codesarro-
llo representan el 29% del total y se utilizan un 47,55% 
de los recursos, en el caso de Gambia se trata del 62% 
de proyectos con el 44% de los recursos3. 

3  Sería muy interesante poder valorar adecuadamente estos datos, por lo que es nece-
saria más información sobre el tipo de proyectos financiados y las estrategias de cofi-
nanciación aplicadas; si no, existe el riesgo de caer en la valoración simplista pensando 
en proyectos más pequeños en Gambia, y proyectos más grandes y de mayor alcance en 
Marruecos.

En cuanto a los sectores de intervención, según la clasifi-
cación hecha por el Fons, la mayor parte de proyectos 
tanto de desarrollo como de codesarrollo están en el 
sector DSB con un 49,11% y un 53,89% respectivamente,. 
Sin embargo, en el caso de los proyectos relacionados 
con la producción, en codesarrollo ocupan el segundo 
lugar, mientras que en el caso del desarrollo ocupan el 
tercero, y al revés para los proyectos de derechos huma-
nos, en el que solo hay un 0,58% de proyectos de CP (cor-
respondiente a Senegal con 2 proyectos de desarrollo). 

Sin embargo, se observan diferencias importantes por 
países, especialmente en los proyectos productivos, 
que en el caso de Gambia representan el 30% y en el 
caso de Marruecos no llegan al 4,67%; la diferencia au-

Relación entre proyectos y entidades catalanas participantes

Proporción del total 
de proyectos

Proporción del total de 
entidades catalanes

Recursos de 
cooperación 
descentralizada 
catalana 

Recursos al 
codesarrollo

% De proyectos de 
codesarrollo
% De recursos a 
proyectos de 
codesarrollo

Porcentaje de proyectos de desarrollo y codesarrollo en el 
conjunto de los tres países

Proyectos de 
cooperación al 
codesarrollo 

Proyectos de 
codesarrollo 
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menta cuando se habla exclusivamente de codesarrollo, 
con un 40% frente a un 3,13%. 

Porcentajes de proyectos de desarrollo por sectores y país 

Porcentajes de proyectos de codesarrollo por sectores y país

Como en el caso de los recursos, no se pueden extraer 
conclusiones de estos datos porque para realizar una 
valoración más correcta de los motivos por los que exis-
ten variaciones tan importantes entre sectores por paí-
ses es importante disponer de más datos a partir de una 
evaluación en profundidad.

4.2. Marruecos 

Además de lo ya dicho en el apartado anterior, cabe 
destacar que la cooperación descentralizada catalana 
está presente en una mayoría de las regiones de Marru-
ecos (9 de 16), aunque la principal concentración se da 
en la región de Tánger-Tetuán, con 43 proyectos financi-
ados por 29 entes locales catalanes. Las dos siguientes 
regiones con mayor volumen de proyectos son la Orien-
tal y Taza-Alhociema-Taun, con Tánger-Tetuán, las tres 
situadas en el norte de Marruecos. 

Pero en estas dos últimas regiones no hay prácticamen-
te proyectos de codesarrollo, éstos se concentran sólo 
en cinco regiones de Marruecos; las de mayor número 
son Meknés-Tafilalet, Sus-Masa-Draa y Tánger-Tetuán. 
Coincide la región de Tánger-Tetuán como principal re-
ceptora de proyectos, tanto de cooperación al desarro-
llo como de codesarrollo.

Distribución de proyectos de desarrollo y codesarrollo por 
región

En el caso de Marruecos, hay que destacar que en proyec-
tos de desarrollo, los proyectos de derechos humanos su-
peran en mucho a los de codesarrollo, donde la mayor 
parte son de DSB, como se observa en la gráfica siguiente: 

La cuestión de género, a pesar de que está presente 
transversalmente en muchos proyectos de cooperación 
ejecutados por ONG catalanas, no es frecuente entre 
los proyectos de codesarrollo, donde sólo dos asociaci-
ones han ejecutado proyectos específicos de género. 

En Marruecos, a diferencia de los otros dos países, sí se 
realizan proyectos transregionales, que tienen un im-
pacto más acusado, aunque no son de codesarrollo.

4.3. Senegal 

La cooperación descentralizada catalana está presente 
en 11 de las 14 regiones del país, aunque la principal con-
centración se da en la región de Kolda con 38 proyectos 
financiados por 21 entes locales catalanes. 

Las dos siguientes regiones con mayor concentración de 
proyectos son Ziguinchor, con 26, y la región de Dakar, 
con 19. Ziguinchor y Kolda tienen continuidad geográfica 
y las dos pertenecen al sur del país, a la región natural de 
Casamance, origen de una gran parte de los inmigrantes 

Proyectos de 
cooperación al 
desarrollo

Proyectos de 
codesarrollo

Distribución de proyectos de desarrollo y codesarrollo 
por sectores
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senegaleses en Cataluña. La región de Dakar concentra un 
tercio del total de la población del Senegal. 

En cuanto a los proyectos de codesarrollo, como se ob-
serva en la gráfica anterior, estos se concentran en sólo 7 
regiones, y destaca de nuevo la región de Kolda, con 22 
proyectos sobre 44 (50%). Le sigue Ziguinchor, con 6, y el 
resto de las regiones donde se interviene (Dakar, Fatick, 
Louga, Sédhiou y Tambacounda) no llegan a 5 proyectos. 

En cuanto a los sectores, el sector principal de los 
proyectos de desarrollo y codesarrollo es el acceso a 
los derechos sociales de base (educación, salud...); en se-
gundo lugar, los proyectos de refuerzo de los capacida-
des productivas, y en tercer lugar, la defensa de los de-
rechos humanos, gobernanza democrática, etc. 

Según los datos del FCCD, no hay ningún proyecto de 
género entre los proyectos de codesarrollo en Senegal. 

Todas las intervenciones que se realizan en Senegal han 
sido dirigidas hacia pequeñas colectividades locales y 
no hay ningún proyecto que englobe una zona más am-
plia (departamento o región). 

4.4. Gambia 
La cooperación descentralizada catalana está presente 
en 6 de las 7 regiones del país, aunque la principal con-
centración se da en la región de Upper River Region 
(Basse), con 30 proyectos financiados por 20 entes loca-
les catalanes. 
No hay otra región donde se produzca una situación similar, 
ya que el máximo de proyectos en otras regiones es de 3. 
En cuanto a los proyectos de codesarrollo, estos se con-
centran en las mismas regiones, y destaca de nuevo la 
región de Upper River Region con 17 proyectos sobre un 
total de 25 (68%); en el resto de las regiones donde se 
interviene (Banjul, Central River Region, Lower River Re-
gion, Noth Bank Region y Western Region) sólo Central 
River llega a 3 proyectos. 

El principal eje de intervención en desarrollo es el del 
acceso a los servicios sociales de base, del mismo modo 
que en los proyectos de codesarrollo, seguido de 
proyectos de refuerzo de las capacidades productivas, 
con 10, y solo 1 de defensa de los derechos humanos, 
gobernanza democrática, etc. 

Distribución de proyectos de desarrollo y codesarrollo por 
región 

Entre los proyectos de codesarrollo, existen sólo cuatro 
con el componente de género como eje transversal. 

Igual que en Senegal, todos los proyectos en Gambia 
tienen una dimensión local con impacto reducido. 

Distribución de proyectos de desarrollo y codesarrollo por 
sectores 

Proyectos de cooperación 
al desarrollo 
Proyectos de codesarrollo 

Distribución de proyectos de desarrollo y codesarrollo por 
región

Distribución de proyectos de desarrollo y codesarrollo por 
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Han trabajado en el tema sindical, con intercambios en-
tre el sindicato Comisiones Obreras y sindicatos de 
Marruecos. Por otro lado, CODENAF está trabajando 
con el Ministerio de Migración una acción de codesar-
rollo al revés: Marruecos financia a las organizaciones 
marroquíes de Cataluña para trabajar con inmigrantes 
marroquíes en Cataluña. El proyecto tiene como objeti-
vo explicar el Código Civil de la Familia Marroquí aquí, 
que es el primer código de los países árabes que elimina 
la poligamia, además de otros cambios en las relaciones 
matrimoniales en cuanto al divorcio y el papel de la mu-
jer. Se está trabajando con mujeres de Barcelona y Giro-
na en la difusión de la ley, en los mercados o donde hay 
más gente. El proyecto ha sido muy bien acogido y 7 de 
las 10 ONG escogidas están en Cataluña. 
Otros trabajos que realiza CODENAF es la intermediaci-
ón, lo que favorece los contactos de la Agència Catalana 
así como el Fons en Marruecos. 
Por último, El Sr. Osama, presidente de CODENAF, co-
menta la dificultad en la que se encuentran a veces las 
asociaciones de inmigrantes para cumplimentar deter-
minados documentos de las solicitudes de subvención 
para codesarrollo, ya que cree que están más bien orien-
tados hacia profesionales de la cooperación que hacia 
los colectivos de inmigrantes. También se queja de que 
en demasiados proyectos el personal expatriado se lle-
va una parte muy importante de la subvención y con-
cluye que habría que confiar más en las ONG marroquí-
es. También expresa la necesidad de que los actores 
puedan coordinarse mejor, ya que a veces muchas aso-
ciaciones y ONG trabajan en los mismos sectores y en 
las mismas zonas sin estar coordinadas, y para ello pro-
pone la creación de una red de asociaciones magrebíes 
en Cataluña para sustituir a la Federación de Entidades 
Catalanas de Origen Marroquí, FECOM, que, según el Sr. 
Osama, no tiene futuro, ya que de las 45 asociaciones 
federadas inicialmente solo quedan 9. CODENAF traba-
ja con muchas de las asociaciones que abandonaron la 
FECOM en codesarrollo, ya han celebrado su segundo 
congreso (el tercero será en abril-mayo 2011), han llega-
do a redactar un comunicado conjunto con un código 
ético y han fomentando la participación en las eleccio-
nes catalanas de todos los que son catalanes, y también 
reclaman el voto para los inmigrantes que lleven aquí 
más de cinco años. 

5.2. Asociación Catalana The Gambia River Union. 
Gambia 
El presidente de la Asociación Catalana The Gambia Ri-
ver Union, Buba Jammeh, explicó la trayectoria de su 
organización en el ámbito del codesarrollo, comentan-
do que la primera experiencia fue gracias a la participa-
ción en un curso sobre desarrollo organizado por el 
Fons y el Ayuntamiento de Lleida. Después del curso, se 

formó a un grupo de trabajo con miembros de organiza-
ciones y representantes del Ayuntamiento de Lleida, y 
se realizaron reuniones de formación e información so-
bre codesarrollo. El proyecto que gestionan, financiado 
por el Fons, ha sufrido algunas modificaciones tanto de 
ubicación como de sector. Desde el Ayuntamiento, se 
les convocó para realizar un proyecto y, entre las ideas 
que surgieron, se pensó en una escuela de formación. Se 
contactó con una organización gambiana llamada 
NAWFA National Women Asociation y con una escuela 
de formación para desarrollar el proyecto. Sin embargo, 
una vez diseñado, al no tener respuesta por parte del 
Ministerio de Educación, hablaron con NAWFA por si 
tenía algún otro proyecto y se propuso el cambio hacia 
el sector productivo. El proyecto actual es una procesa-
dora de productos agrícolas y se trabaja con grupos de 
mujeres organizados que ya existen dentro de la estruc-
tura tradicional de trabajo rural en Gambia y que se de-
dican al cultivo del sésamo (Cafos). 
En cuanto a los colectivos de inmigrantes gambianos en 
Cataluña, el Sr. Jammeh comenta que se habló de for-
mar una federación, pero que no se ha realizado. Cree 
que es el mejor modo de dar más fuerza a los progra-
mas, pero todavía no se ha podido avanzar. 
Destaca que es muy positivo que el Ayuntamiento de 
Lleida haya escogido a los inmigrantes como agentes de 
cooperación, ya que, por una parte, estos aportan su 
conocimiento de la realidad de su país y del país de aco-
gida, lo que constituye una gran ventaja, y por otra, el 
Ayuntamiento de Lleida aporta la experiencia. En relaci-
ón con los actores locales, considera que es fundamen-
tal integrar a las autoridades y que las organizaciones 
del país de origen estén bien consolidadas para poder 
dar respuesta a las exigencias de las justificaciones y de 
la ejecución que aquí marca la normativa. 
En cuanto a las dificultades, considera que la comunica-
ción y el nivel de consolidación de la asociación local 
son los puntos críticos. Es necesario que la organización 
local esté consolidada y que aquí exista una organizaci-
ón de inmigrantes también motivada. 
Considera que la ACCD tiene una relación cercana con 
las asociaciones de inmigrantes y que es importante 
mejorar la labor de sensibilización hacia las asociaciones 
tanto de aquí como de allá, y que es necesaria una mayor 
y mejor formación, concretamente para las asociacio-
nes locales. Insiste igualmente que hay que mejorar ca-
pacidades para poder dar respuesta a las exigencias de 
aquí, y buscar que los proyectos tengan continuidad y 
puedan beneficiar durante mucho tiempo a las poblaci-
ones locales; para ello, es fundamental implicar a las au-
toridades locales y a los ministerios correspondientes. 
Si bien reconoce que para ellos desde su posición en el 
exterior es más fácil acercarse a las autoridades, tambi-
én dice que esta situación se da porque ellos “ofrecen 

24







Gambia
Geografía, relieve, hidrografía

Gambia es un país de África occidental con la 
característica de estar completamente rodeado 
por el país vecino, Senegal, excepto por la parte 
oeste, donde el río Gambia que transcurre a lo 
largo de todo el país desemboca en el océano 
Atlántico.

Con una superficie total de 11.295 km2, el país se 
caracteriza por ser una franja de no más de 50 
kilómetros de ancho alrededor del río Gambia, 
que atraviesa el país de este a oeste (longitud 
aproximada de 475 kilómetros). El río Gambia, 
que da nombre al país, nace en Guinea y domina 
la geografía del país.

El relieve de Gambia es plano, con una altitud no 
superior a los 300 metros.

La capital administrativa es Banjul (34.598 habi-
tantes), situada en la desembocadura del río en 
la costa atlántica.

Clima, vegetación

Clima tropical seco caracterizado por dos esta-
ciones: una estación seca de noviembre a junio y 
una estación de lluvias de julio a octubre.

Tres tipos de vegetación: predominio de sabana 
y zonas pantanosas y ciénagas en las orillas del 
río y de la desembocadura.

Población

Población estimada (proyección 2010): 1.824.158 
habitantes

Densidad de población: 150,4 habitantes por 
km2

Gobierno y política

Gambia, antigua colonia británica declarada in-
dependiente el 18 de febrero de 1965, es una re-
pública presidencialista desde 1970, año en el 
que se celebró el referéndum para la proclama-
ción de la República.

La lengua oficial de la República del Gambia es 
el inglés. Las lenguas nacionales principales son 
el mandinga, el fula, el diola, el wolof, el serer y 
el manjago.

La religión principal en Gambia es el Islam 
(90%).

El presidente de la República de Gambia, jefe de 
Estado y de Gobierno, es Alhaji Dr Yahya A.J.J. 
Jammeh, que irrumpió en el poder en 1994 con 
un golpe de estado militar y ha sido reelegido en 
sufragio universal cada 5 años.

El poder ejecutivo está en manos del presidente 
y el gabinete de ministros, el poder legislativo 
está en manos de la Asamblea Nacional (53 re-
presentantes) y el poder judicial está regido por 
la Corte Suprema.

Organización administrativa

- 5 regiones: Lower River (capital Mansa Konko), 
Central River (capital Janjanbureh), North Bank 
(capital Kerewan), Upper River (capital Basse), 
Western (capital Brikama) y dos dos ciudades 
(Banjul y Kanifing) regidas cada una por el gober-
nador regional.

- Según la Decentralization ACT 2002 (ley de 
descentralización), 8 áreas de Gobierno local y 
37 distritos.

Indicadores económicos clave

PIB: 736 millones USD (estimación 2009)

PIB per cápita: 440 USD (estimación 2009)

Índice de crecimiento: 5,6% (2009)

Índice de inflación: 5,1% (2007)

Índice de analfabetismo: 52,2% hombres / 67,5% 
mujeres (2007)

Dirección Embajada de la República de Gam-
bia en España
C / Calle Claudio Coello, 28, 2o derecha
CP 28001 Madrid
Tel.: +34 91 4 36 17 93
Fax: +34 91 4 36 17 94

Datos técnicos de los países
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Senegal
Geografía

Senegal se sitúa en la parte más occidental del 
continente africano y está bañado por el océa-
no Atlántico.

De una superficie de 196.722 km2, limita al norte 
con Mauritania, al este con Malí, al sur con Gui-
nea Bissau y Guinea Conakry y al oeste con 
Gambia; se encuentra insertada en el medio del 
país y por el océano Atlántico, sobre una facha-
da marítima de 500 Km.

Dakar (550 km2), la capital, es una península situ-
ada en el extremo oeste.

Relieve, hidrografía

País llano, de tierras arenosas que no pasan los 
130 m de altitud excepto en la frontera sureste 
con Guinea Conakry.

Tres ríos atraviesan el país de este a oeste: Sene-
gal (1.700 km) al norte, el Gambia (750 km) y el 
Casamance (300 km) al sur.

Clima, vegetación

Clima tropical seco caracterizado por dos esta-
ciones: una estación seca de noviembre a junio y 
una estación de lluvias de julio a octubre.

Tres tipos de vegetación: bosque en el sur, saba-
na en el centro y estepa en el norte.

Población

n  Población estimada (proyección 2009): 
12.171.265

n  Densidad en 2009: 61,9 habitantes por km2 

n  Población total de mujeres (proyección 2009): 
6.150.750

n  Población total de hombres (proyección 
2009): 6.020.515

Fuente. Gobierno Senegalés y PNUD

La República de Senegal es laica, democrática y 
social. Asegura la igualdad ante la ley de todos 
los ciudadanos, sin distinción de origen, raza, 
sexo o religión. Respeta todas las creencias.

La lengua oficial de la República de Senegal es el 

francés. Las lenguas nacionales son el diola, el 
malinké, el pular, el serer, el soninke, el wólof y 
toda otra lengua nacional que esté codificada.

Régimen presidencial pluralista: el presidente de 
la República es elegido por sufragio universal y 
por siete años. El actual presidente de la Repú-
blica, Abdoulaye Wade, fue elegido por primera 
vez el 19 de marzo 2000 y reelegido en 2007 por 
un segundo mandato.

El Parlamento: las asambleas representativas de 
la República de Senegal son la Asamblea Nacio-
nal y el Senado. Sus miembros son diputados de 
la Asamblea Nacional y senadores.

Organización administrativa

Catorce regiones, cuyas capitales son los princi-
pales pueblos: Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, 
Kedougou, Kaolack, Kolda, Louga, Matam, Saint 
Louis, Sédhiou, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor.

Indicadores clave

PIB: 5 944 mil millones FCFA (en 2008)

PIB per cápita: 501 978 FCFA (en 2008)

Índice de crecimiento: 3,3% (en 2008)

Índice de desarrollo humano (IDH) (2010)

(Informe PNUD): 0,499

Índice de inflación: 5,8% (en 2008)

Índice de analfabetismo: 59,2% (2007)

Índice bruto de escolarización combinada: 86% 
(2007).
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Marruecos

Geografía, relieve, hidrografía

Marruecos es un país situado en el noroeste del 
continente africano, separado de Europa por los 
14 kilómetros del Estrecho de Gibraltar. Con dos 
frentes marítimos, el Mediterráneo al norte y el 
Atlántico al oeste, cuenta con 3.500 kilómetros 
de costa.

Con una superficie total de 446.650 km2, el país 
se caracteriza por un relieve diverso, con dos 
cordilleras importantes (Atlas y Rif), zonas cos-
teras con superficies agrícolas importantes y zo-
nas más áridas cerca del desierto del Sáhara.

La geografía accidentada del país favorece los 
cursos de agua, con tres ríos principales: la Mou-
louya (450 km), que desemboca en el Mediterrá-
neo, el Sebou (500 km) y el Bouregreg, que de-
semboca en el Atlántico.

La capital administrativa es Rabat (1.721.760 hab.) 
y la capital económica, Casablanca (3.672.900 
hab.), ambas en la costa atlántica.

Clima, vegetación

Clima mediterráneo en el norte y semi-árido o 
árido en el sur con una vegetación variada: des-
de bosques mediterráneos en el norte, con la 
presencia particular del cedro del Atlas y abe-
tos, hasta las zonas más áridas del sur, con pre-
sencia de palmeras y arbustos como el argán, y 
variedad de árboles frutales y legumbres en lla-
nuras agrícolas del Atlántico.

Población

Población estimada (proyección 2009): 
32.381.300 

Densidad de población: 72,5 hab/km2

Gobierno y política 

Monarquía constitucional parlamentaria. El jefe de 
Estado de Marruecos es el monarca Mohamed VI, 
mientras que el primer ministro, Abás El Fasi, es el 
jefe del Gobierno de un sistema multipartidista. 
Marruecos se rige por la Constitución de 1996.

El rey, de la dinastía alauita, es el símbolo de la 
unidad del país y garantiza el respeto al Islam y a 
la Constitución. Tiene poderes para nombrar, y 
destituir, al primer ministro y a los ministros del 
gabinete, es comandante de las fuerzas armadas 
y comandante de los creyentes, y ejerce igual-
mente otros poderes como el nombramiento de 
embajadores.

El poder legislativo se atribuye al Parlamento, 
formado por dos cámaras: la Cámara de Repre-
sentantes, elegida por sufragio universal, y la Cá-
mara de Consejeros, elegida por sufragio indi-
recto, con representantes de las colectividades 
locales y los colegios profesionales.

La lengua oficial en Marruecos es el árabe están-
dar, y el dialecto árabe del país es el árabe mar-
roquí. Además, se estima que un 40% de la po-
blación habla la lengua bereber (dialectos tarifit, 
el tashelhit y el tamazight). El francés tiene una 
presencia muy importante en el conjunto del 
país, y en las regiones del norte también se habla 
español.

Marruecos es un estado musulmán soberano y 
la religión mayoritaria es el Islam (99,4%). Según 
la constitución, el monarca ejerce de líder religi-
oso en el reino de Marruecos, como descendi-
ente del profeta Mohamed.

Organización administrativa

Marruecos se divide en regiones que, a su vez, se 
subdividen en prefecturas y provincias. Las regiones 
cuentan con una doble estructura administrativa: la 
vilaya, en representación del nivel central, y los con-
sejos regionales, con representantes electos.

Las regiones han sido creadas como parte de la ley 
de descentralización/regionalización de 1997.

Indicadores económicos clave

PIB: 92,7 millones USD (estimación 2009)

PIB per cápita: 440 USD (estimación 2009)

Índice de crecimiento: 4,7% (2009)

Índice de inflación: 1,2% (2007)

31
































