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Grupo Sectorial de Fundaciones de Cooperación al Desarrollo e 

Inmigración 

 
 

1.- INTRODUCCIÓN  

 

► Aunque el mundo del desarrollo está cambiando, aun persisten 
factores de arraigada naturaleza en nuestras sociedades, como son  

la pobreza –que sufre la mitad de la población mundial-, el hambre -
presente en la vida cotidiana de más de 1.000 millones de personas 

cada día- o la explotación. Cuando hablamos de la falta de desarrollo 
de nuestras sociedades y de la emigración no debemos olvidar un 
factor que perdura como razón de fondo de ambos: la desigualdad 

(de oportunidades, en el acceso a la formación, en el acceso a los 
servicios públicos, al empleo así como de oportunidades de mejorar 

económicamente). Esta desigualdad subyace en cualquier esfuerzo 
de cooperación y de promoción social en los países en desarrollo y 
está en la base de todos los procesos migratorios. 

 
► A las fundaciones que configuramos este Grupo Sectorial,  y 

que somos parte de la sociedad civil, nos une la lucha por paliar y 
erradicar las desigualdades sociales y por transformar la realidad 
actual, provocando cambios perdurables en nuestra sociedad. 

 
Nuestros objetivos como Grupo Sectorial son: 

 
► Sensibilizar a la sociedad en materia de cooperación para el 

desarrollo e inmigración. 

► Fomentar las relaciones entre el sector empresarial, las 
administraciones públicas y el sector fundacional. 

► Incidir en las políticas públicas.  
► Generar un espacio para crear sinergias estratégicas entre las 

fundaciones.  
► Buscar nuevos canales de financiación. 
► Impulsar la transparencia y el buen gobierno.  

► Medir el impacto de las acciones emprendidas en materia de 
cooperación y migraciones. 

► Colaborar, a través de bienes y servicios, entre las fundaciones 
miembros del Grupo Sectorial. 

 

2.- COOPERACIÓN, INMIGRACIÓN Y CODESARROLLO  

 
► Nuestro campo de acción 

 
Las fundaciones que trabajamos en el ámbito de la cooperación al desarrollo 
y las migraciones desarrollamos una acción dirigida al cambio. Un cambio 

que queremos sea perdurable, fruto del crecimiento de las personas, las 
comunidades y sus organizaciones. La cooperación en ocasiones la 

orientamos a sectores concretos y otras veces la desarrollamos como una 
mera prestación de servicios: educativos, sanitarios y psicosociales. Con 
independencia del área donde actuemos, nuestro trabajo siempre contiene 
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un elemento transformador que vincula una acción micro con la vocación de 

abordar las causas de la pobreza, la desigualdad o la injusticia que trate. 
Actuamos en labores de prevención, de emergencia, de reconstrucción, 

ayuda humanitaria, desarrollo y en áreas vinculadas a la educación, 
infraestructuras básicas, gobernabilidad democrática, género y medio 
ambiente.  

La sensibilización de nuestra sociedad mediante la construcción de un relato 
convincente sobre las situaciones de carencia o falta de oportunidades, 

como una injusticia que impide a personas iguales alcanzar su desarrollo 
personal y colectivo, es otro pilar de nuestro trabajo. 
 

Con respecto a los procesos migratorios, nuestro campo de acción se dirige 
a todo el ciclo migratorio, desde el inicio, en la sociedad de origen, hasta la 

integración en la sociedad de acogida. De este modo, actuamos: 1. en las 
sociedades de origen, mediante una cooperación para mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes, ayudando a reducir las causas que fuerzan la 

emigración; 2. en los lugares de tránsito y de frontera, donde las personas 
migrantes se encuentran en situación de vulnerabilidad y requieren un 

apoyo directo y rápido para cubrir sus necesidades básicas; 3. en las 
primeras fases de integración dentro la sociedad de acogida, donde nuestra 

acción se dirige al apoyo en la inserción sociocultural y en el acceso 
normalizado al mercado laboral, la salud, la educación y la vivienda; 4. 
durante todo el proceso de inclusión en la sociedad de acogida, que 

contempla acciones de sensibilización bidireccionales, acciones de gestión 
de la diversidad cultural, promoción de la interculturalidad y riqueza 

cultural, del sentimiento de pertenencia a la comunidad (sociedad de 
acogida) y participación ciudadana. Con los inmigrantes que deciden 
retornar a su país de origen, trabajamos para crear marcos económicos y 

relacionales que les faciliten dicho regreso.  
 

Vinculado a estas dos áreas, también trabajamos el codesarrollo, que 
vincula directamente iniciativas de cooperación internacional con las 
dinámicas propias de las migraciones y el efectivo protagonismo de los 

migrantes y sus familias. El codesarrollo comprende actuaciones en las que 
los migrantes son parte del proceso de identificación de los problemas a 

abordar mediante proyectos en sus comunidades de origen, de las que son 
asimismo parte de los equipos al cargo de organizar las actuaciones y 
garantizar la eficacia y el resultado final de las mismas, actuando en 

ocasiones como mediadores e interlocutores privilegiados con sus 
familiares, las autoridades locales y las contrapartes implicadas en general. 

También existen otras actuaciones en las que se busca una participación 
económica de los propios migrantes y sus familias, como colaboradores en 
pequeños proyectos de inversión familiar o comunitaria apoyados desde la 

cooperación internacional, creando de este modo tejido económico y 
oportunidades de trabajo en sus comunidades de origen. Todo esto, en una 

lógica de aprendizaje y rentabilización tanto de las experiencias humanas y 
profesionales, recursos económicos y habilidades adquiridas durante la 
aventura migratoria, como de su conocimiento específico de sus 

comunidades, sus problemáticas particulares y las formas adecuadas de 
resolver conflictos e impulsar acciones positivas en las mismas.  

Hoy no es posible separar los procesos de desarrollo e integración, son todo 
uno y por tanto requieren de estrategias de acción globales. 
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► Nuestras metas 

 
Mejorar la calidad de vida de las personas, reducir la desigualdad de 

oportunidades y de ingreso en el nivel local, regional, nacional y global, 
alineándonos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015. 
 

Apoyar la integración del inmigrante en la sociedad, desde las estructuras 
más básicas (comunidad, barrio, ciudad) hasta niveles superiores (región, 

país), incluyendo los vínculos transnacionales y la sensibilización 
bidireccional en la sociedad de acogida. 
 

Aumentar las transferencias entre países, entre organizaciones y entre 
personas, tanto de renta, recursos y habilidades técnicas, como de saberes 

y modos de vida más razonables.  
 

Una buena parte de la cooperación va de norte a sur pero nosotros 
queremos ir más allá, queremos rescatar todo aquello que desde el sur 
podrá mejorar nuestras sociedades y que contribuye a un mejor futuro de 

nuestro país y que con frecuencia viene de la mano de la migración y, como 
no, de los proyectos compartidos. 

 
► Nuestra forma 

 

Las fundaciones del Grupo Sectorial hemos adquirido un compromiso que se 
dirige sobre y a todos los actores (personas, comunidades, fundaciones, 

empresas, universidades, administraciones públicas y sociedad en general).  
 

 Tenemos un compromiso con las personas que deciden emigrar y que 

son protagonistas fundamentales del proceso migratorio. Cada 
inmigrante representa un proyecto vital que va más allá de su propia 

individualidad.  
 Con los colectivos de inmigrantes que son el espacio de acomodación 

de los individuos y el agente de defensa y desarrollo de sus derechos.  
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 Con las sociedades, tanto la de origen como la de acogida, que tienen 

una responsabilidad en la normalización del proceso y en el 
intercambio material y cultural que beneficia a ambas. 

 
En lo que a cooperación y a codesarrollo se refiere, nuestro compromiso se 
extiende a los pueblos y países con los que trabajamos, sin olvidar que en 

nuestra forma de trabajar está siempre presente la educación para el 
desarrollo en los países receptores y la sensibilización para erradicar las 

causas de la desigualdad y de la pobreza. 
 

► Nuestra motivación 

 
Aunque partimos de diferentes puntos de vista a la hora de abordar la 

cooperación, la inmigración o el codesarrollo, todas las fundaciones 
buscamos potenciar los factores positivos de la inmigración y disminuir 
aquellos que pueden generar exclusión social para poder construir una 

sociedad cohesionada en su diversidad. 
 

Queremos una sociedad cuyo pilar sea la CONVIVENCIA. Debemos propiciar 
la pertenencia de todos en una sociedad que se construye diariamente y 

que está en proceso de transformación. Es significativo ver que el verbo 
Convivir (1. Intr. Vivir en compañía de otro u otros) no existe en otras 
lenguas. 

 
► ¿Cómo hacerlo? 

 
Incorporando una visión estratégica conjunta que nos permita disponer de 
un análisis global de los procesos, más allá de las acciones específicas que 

desarrolle cada fundación.  
Esta visión global nos permite: 

 
- Generar proyectos conjuntos 
- Aumentar la sinergia entre las fundaciones, evitando la 

competencia poco productiva entre ellas 
- Impulsar una línea de sensibilización amplia y conjunta que 

beneficie a toda las fundaciones que se encuentran en este ámbito 
- Disponer de un modelo de intervención en el que se concrete la 

interrelación entre unas acciones y otras y que permita evaluar el 

impacto de las mismas. 
- Incluir en toda la acción a empresas y universidades como socios 

estratégicos 
 
Esta nueva visión nos permite mejorar cada una de nuestras acciones, 

haciéndolas más incidentes, más eficaces y más eficientes. 
 

A través de este Grupo Sectorial, las fundaciones miembros pretendemos 
mejorar nuestra capacidad de análisis, pensar y trabajar juntas, 
favoreciendo así  el desarrollo de nuestros fines fundacionales que redundan 

en beneficio de las sociedades. 
 

 
 


