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- Introducción:
El Codesarrollo herramienta de cooperación que implicar en la
cooperación al desarrollo a los inmigrantes como agentes activos en la
mejora de las circunstancias en sus países de origen fomentando la
prosocialidad con las gentes del país de acogida y de vuelta hacia su
país de origen. La investigación acción participativa cómo exponemos
en esta comunicación facilita una herramienta metodológica adecuada
para formalizar este enriquecedor intercambio que fomenta conductas
prosociales en las personas participantes tanto del país de acogida,
como el emigrante y las personas del país de origen.

- Objetivos:
Objetivo General
Consolidar una metodología de Investigación Acción Participativa (IAP) como
herramienta clave para la gestión de proyectos de cooperación al codesarrollo,
apoyando la implicación de todos los agentes sociales en el proceso y
fomentando las conductas prosociales.
Objetivos Específicos
 Promover mediante metodologías participativas el diálogo y la reflexión
sobre los procesos de desarrollo local en comunidades receptoras de
inmigrantes y las regiones de origen.
 Fomentar la participación en el desarrollo local de las Universidades
junto a la población desde el respeto y la diversidad.
 Fortalecer el codesarrollo como herramienta que favorece las conductas
prosociales entre inmigrantes y población local.

- Mapa o diagrama causal: resumen central de la explicación o reflexión
que sustenta el trabajo
 El Codesarrollo supone un nexo de unión entre los emigrantes y sus
localidades de origen.
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 La cooperación es el proceso por el cual se da una implicación personal
en un marco social de promoción del bienestar y desarrollo comunitario.
 El conocer y trabajar en común para la cooperación al codesarrollo de
forma participativa favorece y fortalece las conductas prosociales.
 La globalización nos implica a entender el desarrollo de la comunidad
como un trabajo más allá de nuestro territorio.
En este entorno de desarrollo comunitario, la metodología Investigación
Acción Participativa aporta un espacio de diálogo y reflexión entre la
comunidad de acogida, las personas migrantes y gentes de la otra región de
procedencia. Capacitarnos para ser actores de nuestro devenir es

- Exposición del contenido básico
Red Manquelepi es una asociación resultado del trabajo voluntario realizado
entre varias entidades de Mallorca y Valencia, compuesta por entidades y
agrupaciones de personas españolas e inmigrantes. La actividad socioculturales desarrollada cuenta desde el 2005 con el apoyo metodológico de la
Unidad Centrada en la Persona de la Universidad de Valencia.
Junto a las labores desarrolladas en Mallorca y Valencia de conocimiento,
integración o sensibilización sobre regiones de otros países en desarrollo se
han establecido lazos de acción en conjunto junto a los inmigrantes de países /
regiones con entidades públicas y privadas de dichos países. Conformando la
construcción de esta red de diálogo es el germen de un proyecto integral de
codesarrollo.
El codesarrollo se trabaja desde dos marcos geográficos, en este caso el
nuestro mediterráneo y los de procedencia de migración; lo que nos permite la
generación de espacios de interacción y comunicación tanto presencial como
virtual al hacer uso de las NTIC, representando un importante factor para la
comprensión de las causas y realidades que se dan tras los fenómenos
migratorios; más allá de que por una parte las personas llegadas sean
percibidas como mano de obra barata o como causantes de tensiones al copar
servicios sociales y sanitarios al aumentar la población sin que aumente el
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servicio. El desconocimiento mutuo que existe entre la población autóctona y la
recién llegada es una realidad a la cual conviene acercarse para potenciar la
convivencia además de suponer una oportunidad para apoyar el desarrollo de
las zonas de procedencia migratoria.
Enfatizamos en este trabajo de codesarrollo, la labor desinteresada y gratuita
de las diferentes personas que han participado en diferentes momentos para
poder generar un grupo de diálogo, es por ello que nos referimos a la conducta
prosocial como activador y constante generador de la actividad en la
cooperación al nivel local e internacional.
El programa que presentamos se ha desarrollado en el período 2006-08, es
fruto de las inquietudes y actividades en pro de la integración, desarrolladas por
parte de la Asociación de Chilenos en Baleares, la Asociación de Inmigrantes
Residentes en las Islas Baleares, la Fundación COINT y Red Manquelepi como
entidades cuya base son habitantes de Mallorca independientemente de su
origen. Desde la organización de actividades culturales a eventos deportivos se
tendieron puentes hacia una de las regiones más pobres de Chile, La
Araucanía, núcleo territorial de la etnia mapuche cuyos miembros tras las
primeras migraciones interiores hacia la capital del país han seguido el rumbo
de otros compatriotas hacia Europa. En la llegada de gente a las Islas Baleares
procedente de la región, establecimos contacto para en un primer paso
asesorar en trámites legales y servicios sociales para inmigrantes; iniciando a
continuación una estrategia de apoyo para la cooperación al desarrollo.
En esta fase se empezó a trabajar desde la metodología IAP asesorados por
miembros de la Unidad de Investigación Centrada en la Persona de la
Universidad de Valencia, asimismo se estableció contacto con la Municipalidad
de Nueva Imperial y la asociación civil ForHum de La Araucanía chilena como
miembros del grupo de coordinación para el codesarrollo entre migrantes
residentes en Baleares y araucanos; una de las primeras actividades señaladas
fue estudiar las alternativas de desarrollo socioeconómico en la zona que
pudiera permitir aprovechar los conocimientos y experiencias de los habitantes
de baleares en materias de desarrollo agrícola, ecoturismo y comercialización.
El proyecto que en esta comunicación presentamos se enmarca en la fase de
ejecución de acciones, y se subdivide en una serie de acciones que han
resultado fundamentales y sirven de guía y ejemplo para otras que puedan
llevarse a cabo y refuercen a la vez que aporten sugerencias de mejora en el
área de cooperación codesarrollo. Seguidamente comentaremos las principales
actuaciones y su metodología, señalando que en todo proceso lo fundamental
son las manifiestas actitudes prosociales por parte de todos y cada uno de los
participantes, que mantienen el compromiso de trabajar por el bien comunitario
tanto en la propia región como junto a los inmigrantes para mejorar las
condiciones de vida de sus países.
 En primer lugar se formalizó un proceso de organización de eventos y
actividades que permitieran dar a conocer su cultura con la población
local y entre los diferentes inmigrantes, con un propósito de abrir canales
de comunicación. El desarrollo de puntos de encuentro que a la vez
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sirvan para facilitar al agrupación de colectivos por regiones de
procedencia en si no es suficiente como se pudo comprobar para formar
comunidad y evitar la creación de grupos por motivos de procedencia.
 Paralelamente, el conocimiento de una cultura a través de su gente nos
remite hacia sus regiones de procedencia; el interés en conocer qué
motivos existen para que se de la migración dejando atrás familia y país
con la incertidumbre de un lugar nuevo y la esperanza de un trabajo. El
papel de las NTIC en este proceso de comunicación es determinante
para poder mantener el contacto y profundizar en el conocimiento de
otros entornos. Por este medio se tomó contacto con entidades públicas
y privadas araucanas. Supone este contacto virtual un importante
refuerzo a los relatos y celebraciones compartidas junto a las
agrupaciones inmigrantes.
 Fortalecer la participación en el diálogo entre comunidades requiere
establecer pautas, por los cuales se pueda dar una construcción
comunitaria. Desde la Unidad ECP de la Universidad de Valencia se
capacitó a agentes sociales de Mallorca y La Araucanía en el marco de
la metodología Investigación-Acción-Participativa.
 El continuo trabajo voluntario ha sido reforzado por el apoyo del gobierno
balear, a modo de financiación para un proyecto de sensibilización.
Dicho programa tuvo como objetivo acercar a cada una de las
comunidades las realidades socioculturales, un efecto positivo en cuanto
que se trabajó a estrechar las relaciones institucionales, formativas por
cuanto se trabajó sensibilizando en centros escolares y productivas por
el hecho de explicar los pros y contras de la migración así como iniciar
un trabajo común de estudio de posibilidades de desarrollo económico.
El reto importante era poder dar un asesoramiento previo a las personas
que piensan emprender el camino de la migración para mejorar sus
condiciones en otro país.
 Impulsar intercambios de técnicos ha sido la siguiente acción en esta
lógica de desarrollo. En el caso que nos ocupa, el hecho de que La
Araucanía esté geográficamente desconectada motivaba que en un
mundo globalizado, actúen empresas explotadores de recursos
naturales como es el caso de la madera, por lo cual se trabajó
colectivamente sobre qué perfiles técnicos podrían ser útiles para apoyar
y consolidar un mutuo conocimiento.
 El desarrollo de programas de cooperación ha sido el trabajo final de
esta etapa. Desde las buenas conductas prosociales, articuladas por
medio de metodología IAP que permite continua reflexión sobre los
procesos participativos, se dio un primer proyecto de cooperación
destinado a fortalecer el tejido económico desde el respeto cultural y
ambiental. El modelo de codesarrollo al implicar la participación de todos
los actores implicados en ambas comunidades permitiendo un
conocimiento de las circunstancias, valores que se entrelazan con la
transferencia de conocimientos.
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- Resultados: Evaluación de los resultados (provisionales o finales del
proyecto) y posibles aplicaciones.
Iniciada la propuesta de codesarrollo que supone Red Manquelepi desde el año
2004, nos encontramos en el final de la fase primera en la cual marcamos
establecer desde conversaciones con personas inmigrantes de los siguientes
países: Chile, Colombia, Marruecos y República Dominicana a acuerdos con
colectivos / asociaciones que los representan para trabajar en común desde
procesos participativos su conocimiento y relación con la sociedad española y
de esta hacia la realidad socio cultural en sus respectivas regiones.
En el programa en conjunto con La Araucanía, esta fase de sensibilización nos
ha permitido establecer vínculos y acciones conjuntas entre colectivos
españoles junto a inmigrantes, así como hacia las regiones de procedencia
migratoria, fomentando la participación con la ayuda de las nuevas tecnologías
como internet; cambiando el sentido habitual de una cooperación norte – sur
hacia un trabajo en red horizontal desde y con cada uno de los participantes.
Como principal resultado señalamos el mayor conocimiento e implicación en
actividades tanto de colectivos en territorio nacional como en la Araucanía, así
como el éxito de iniciativas como el programa de voluntariado.
A nivel de proyecto de cooperación al codesarrollo, la transferencia de
conocimientos y experiencias en eco-turismo finalizada la fase de
implementación entra en período de acompañamiento y observación.
- Conclusiones
Las dificultades que supone la emigración como el alejamiento del país de
origen, con la consiguiente pérdida de capital humana para trabajar su propio
desarrollo a nivel social, y a nivel personal como la separación de familia y
cultura supone en la comunidad de recepción la integración en un contexto
diferente y con otra cultura.
El codesarrollo como apuesta por la cooperación internacional trabajado en
conjunto desde las comunidades de recepción de inmigrantes junto a ellos
desde una metodología participativa, consigue el refuerzo y la promoción de las
conductas prosociales a favor de la compresión y colaboración con la persona
venida de fuera y de esta hacia la persona residente; primer paso para el
trabajo en conjunto para construir el espacio común y potenciar el proceso de
desarrollo en las comunidades de las cuales hubo que emigrar.
La construcción de este espacio de diálogo, ha permitido que desde cada uno
de los actores interviniente se manifiesten conductas prosociales entendidas
como voluntarias y destinadas al otro, expresadas tanto en tiempo dedicado a
la actividad como a la comprensión de la nueva realidad cultural que emerge
del encuentro que propicia la migración; dichas conductas prosociales a su vez
promueven un marco de convivencia, basada en la globalización, que
enriquece las vidas de cada uno y la comunidad sin perder el vínculo cultural.

5

El 2008 es el año europeo del diálogo intercultural, por nuestra experiencia en
el uso de metodología de Investigación Acción Participativa, creemos que se
trata de una excelente herramienta en la cual el hecho de potenciar el actuar de
cada uno de los participantes favorece que las conductas prosociales que
motivan a integrarse en acciones para la cooperación local e internacional,
hagan del codesarrollo una firme propuesta de desarrollo personal y
participación social en una comunidad global.
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