
Modelo de codesarrollo 
circular a partir de la 
migración laboral temporal



La Fundación Pagesos Solidaris (FPS)

� FPS nace en el año 2001 con el objetivo de 
dar acogida a los trabajadores contratados 
en origen que vienen a trabajar en la 
campaña agraria

� En los sucesivos años, se detecta la 
necesidad de ampliar los servicios ofrecidos 
a través del programa de codesarrollo y de la 
oficina de atención a trabajadores residentes



Área de Cooperación

� Tiene como objetivo el desarrollo humano de 
las comunidades de origen de los 
trabajadores contratados durante la campaña 
agraria 

� Los dos ejes principales son el 
empoderamiento individual y el desarrollo 
rural sostenible

� El migrante se constituye como agente de 
desarrollo
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Modelo de codesarrollo

� El objetivo es dar las herramientas 
necesarias para que los temporeros/as 
redacten sus propias iniciativas en proyectos 
de cooperación internacional y garantizar su 
viabilidad a través de su empoderamiento

� Para ello lo estructuramos en 3 fases: 
formación, planes de acompañamiento y 
financiación de proyectos



Formación 

� Curso de introducción al codesarrollo: 
presentación de nuestra labor y debate sobre 
el concepto de desarrollo

� Curso de proyectos de codesarrollo: 
capacitación en marco lógico

� Talleres específicos: género, agroecología, 
Derechos Humanos, etc…

� Visitas a experiencias: que puedan servir 
para reproducir ideas en el país de origen



Estadísticas formación 2010
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Ejemplos de formación

Curso de introducción Utxesa

Curso de proyectos Térmens



Ejemplos de formación

Taller de género Mollerussa

Visita Fira agraria de Sant Miquel 



Planes de acompañamiento (PLAA)

� Ayuda individualizada durante el proceso de 
diseño del proyecto una vez hayan realizado 
los cursos anteriores

� Se realiza paralelamente en origen para 
conocer la viabilidad de la propuesta en 
relación a las condiciones existentes en el 
territorio



Estadísticas PLAA 2010
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Proyectos

� Una vez el proyecto está correctamente 
redactado se busca financiación para 
implementarlo en la comunidad

� Se ofrece seguimiento durante todo el 
proceso hasta su justificación tanto en origen 
como en destino



Tipología de proyectos

� Los proyectos que se han apoyado hasta el 
momento pueden dividirse entre:

� En todos los casos, el agente y/o su 
comunidad tienen que aportar como mínimo 
el 40% del total del proyecto

Según el objetivo:

• Sociales 

• Productivos

Según los beneficiarios:

• Familiares 

• Comunitarios



Proyectos financiados hasta 2010
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Proyectos a la espera de financiación
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Colombia



Colombia

� Actualmente, el contingente contratado en 
origen que viene a trabajar procede de 12 
departamentos distintos de Colombia y por 
ley debe haber viajado más de 2 años

� La Fundación cuenta con una delegación con 
sede a Bogotá que se encarga del 
seguimiento de los proyectos y de consolidar 
una red institucional con el apoyo de 
entidades como VallenPaz o el SENA



Colaboración con el SENA

� Con el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), hemos elaborado dos convenios 
para la transferencia tecnológica en ámbitos 
agrarios y de codesarrollo con intercambio de 
técnicos de las dos entidades

� En el marco de esta colaboración, se ha 
diseñado una plataforma virtual para impartir 
cursos de formación en codesarrollo que aún 
está en fase de publicación online



Colaboración con las alcaldías

� Las alcaldías, conjuntamente con los socios 
locales, participan en el proceso de selección 
de trabajadores proponiendo las personas de 
la comunidad más adecuadas para participar 
en el programa de codesarrollo

� Además, en el caso de proyectos sociales en 
los que se vean afectados servicios públicos 
(sistema sanitario, educativo o dotación de 
infraestructuras), es imprescindible la 
colaboración de la alcaldía para la 
implementación del proyecto



CESAR:
1 Proyectos V
3 Proyectos FP 
3 Proyectos CP 

CHOCÓ:
1 Proyecto V
1 Proyecto FP

CÓRDOBA:
1 Proyecto V
1 Proyecto FP
1 Proyecto CP

VALLE DEL 
CAUCA:
12 Proyectos FP
4 Proyectos CP
3 Proyectos CS

NARIÑO:
1 Proyecto V
24 Proyectos FP
2 Proyectos CP
3 Proyectos CS

PUTUMAYO:
3 Proyectos FP
1 Proyecto CS

HUILA:
1 Proyecto V
11 Proyectos FP

TOLIMA:
1 Proyecto FP

CUNDINAMARCA:
1 Proyecto FP
2 Proyectos CS

SANTANDER:
1 Proyecto V
3 Proyectos FP



EJEMPLOS DE PROYECTOS 
APOYADOS



Proyectos productivos Cesar

� En  el municipio de 
Pueblo Bello, se 
implementó un 
proyecto de cultivo de 
flores exóticas que 
permite a 20 familias 
beneficiarse de los 
ingresos de su 
comercialización



Proyectos productivos Cesar

� Gracias al trabajo de Dilubis, temporera de la 
Fundación, los miembros de su asociación ganadera 
de la vereda de Los Venados han podido ejecutar un 
proyecto multipropósito de cabras



Proyectos productivos Cauca

� A través de la Asociación 
Cristiana de Productores de 
Mazamorrero, se ha 
conseguido el establecimiento 
de un trapiche comunitario para 
la transformación de panela 



Proyectos sociales Valle del Cauca

� La Fundación también 
ha financiado 
proyectos sociales que 
cuentan con el apoyo 
de las autoridades 
locales como el caso 
de la dotación de 
material sanitario a 
una ambulancia que 
permitiera la atención 
de emergencias y 
traslados hospitalarios



Proyectos sociales Nariño

� Otro ejemplo es el proyecto del temporero Martin 
Ulpiano cuyo hijo nació con deficiencias auditivas y 
nos presentó una iniciativa para realizar cursos de 
lengua de señas para la comunidad educativa de 
San José - Betlehemitas



Proyectos con personas desplazadas

� En 2009, y gracias al apoyo de la AECID, 15 
familias de temporeros/as, que fueron 
contratados por su condición de desplazados 
de Bojayá (Chocó), pudieron construir una 
vivienda en el marco del proyecto “Potenciar 
el desarrollo humano de los temporeros y 
temporeras y sus comunidades de origen en 
el marco del codesarrollo circular”



Viviendas de los beneficiarios



Viviendas de los beneficiarios



Proyectos productivos Chocó

� En el marco del mismo proyecto, también se apoyó la 
construcción de dos embarcaciones fluvial para la 
comercialización de pescado, plátano y mercancía en  
general que sirviera como fuente de ingresos que 
contribuyera a la reubicación de dos temporeros de 
FPS



Bolivia

� El modelo de MLTC 
también se ha aplicado 
en un pequeño 
contingente boliviano 
con quienes se ha 
trabajado un proyecto 
para producir tomate 
de invernadero en el 
departamento de 
Cochabamba



Marruecos

� Durante un breve periodo de 
tiempo, se contrató en origen a un 
grupo de mujeres que iniciaron un 
centro de formación y producción 
de materiales textiles llamado Al 
Mostakbal aunque no fuimos 
capaces de dotarlo de suficiente 
autonomia



Marruecos

� Finalmente, a través del proyecto Tataour financiado 
por AECID en 2010, se intentó replicar el modelo de 
codesarrollo con migrantes marroquís residentes en 
España y aunque atravesó ciertas dificultades se 
logró implementar un cooperativa de aceite en 
Tandite



¡MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!


