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CODESARROLLO 

 •  ACOBE nace para facilitar la integración en España y favorecer el 

desarrollo socio-económico en los países de origen .  

 

•  Trabajamos con más de 60 nacionalidades en España y en Bolivia 

con nuestra contraparte, la Fundación Amibe en Cochabamba. 

 

•  Entendemos el Codesarrollo como un modo de vincular de forma 

positiva migraciones y desarrollo. 

 

•  Gestionamos programas de Retorno Voluntario, Educación para el 

Desarrollo, Formación profesional para acceder al empleo y 

autoempleo, Intervención profesional en ambas orillas y proyectos 

para favorecer la integración desde un plano horizontal, teniendo 

en cuenta la riqueza que supone para el desarrollo humano la 

convivencia entre diferentes nacionalidades 



PUNTO DE PARTIDA PARA LA INTERVENCIÓN: 

 

ACOBE percibe la migración como un hecho circular, con procesos de ida y 

vuelta y desde esta concepción el Retorno no es un hecho aislado en si mismo, 

sino una fase más dentro de los procesos migratorios. 
 

Nuestra metodología de intervención se basa en: 

 

* PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS USUARIOS: 

        Identificación de necesidades. 

               Propuestas de actuación e iniciativas. 

 

* INVESTIGACIONES: 

 2007 “Situación de los Inmigrantes Bolivianos en España”.  

 2008 “Situación de los Menores de Familias de inmigrantes”. 

 2010 “Causas y consecuencias del Retorno Voluntario”. 



Proyectos de Retorno Voluntario gestionados por Acobe: 
 

 

 Retorno de Atención Social. 

 Retorno con Desarrollo Productivo. 

 IRPF. 

 Retorno con Abono Acumulado de las Prestaciones por Desempleo 

    (APRE) 

 LER 

 Ventanillas Únicas 

 Retorno voluntario por objetivos cumplidos o preferencias en la 

residencia. 
  



Algunos resultados del estudio “Retorno, una forma de 

llegar?” 
 

 Situación laboral 

 Capacidad de ahorro, Sistema de Seguridad Social 

 “no se que sucederá cuando regrese”  

 “allí es más difícil encontrar trabajo a esta edad” 

 “uno se acostumbra a tener dinero, ahora no se si me 

acostumbrare”  

 “aquí se trabaja y vives bien allí trabajas y trabajas apenas para 

un plato de comida”  “No sabía de las medias pagas, ni de las 

vacaciones pagadas” 
  



Algunos resultados del estudio “Retorno, una forma de 

llegar?” 
 

 Familia, formación, ocio y tiempo libre 

 Menores reagrupados han de asumir una decisión no esperada 

 Un 54% considera que la formación es una ventaja en España 

 Valoran las posibilidades de ir a los parques y la actividad 

cultural que hay en las calles como una alternativa de ocio y 

tiempo libre, especialmente para los hijos y los hombres el 

acceso a la práctica de deportes y restaurantes bolivianos. 

 La seguridad en las calles y centros deportivos 

 
  



Algunos resultados del estudio “Retorno, una forma de 

llegar?” 
 Ante la decisión de retornar 

 “Aquí se vive bien, pero sin trabajo no se puede”  

 “No he logrado a lo que vine, pero tampoco ha sido culpa mía”  

 “Es una pena tener que regresar, pero no queda otra opción”  

“es muy difícil, pero que vamos a hacer”  

 “Se ha intentado todo, pero sin papeles no se puede hacer 

nada”  

 “Es una tristeza, pero no puedo más”  

 “Pensaba regresar en unos tres años más, pero mis hijos son 

primero” 

 57% pretenden iniciar un negocio pero sin expectativas 

 

 
  



Algunos resultados del estudio “Retorno, una forma de 

llegar?” 
 Después de retornar 

 El apoyo al retorno es valorado como una posibilidad de ayuda 

importante en la situación económica en la que se encuentran y 

reconocen que en el país de origen no cuentan con ningún 

apoyo. 

 “Solo he podido encontrar trabajos eventuales y la 

remuneración no es buena” 

 “Se gana menos en Bolivia y se trabaja más”  

 “No encuentra un trabajo estable”  

 “Existe trabajo en la construcción”  

 “No se si volveré a trabajar y si mi esposo me dejará”  

 En positivo las ayudas para emprender 

 

 

 

 
  



Algunos resultados del estudio “Retorno, una forma de 

llegar?” 
 

 Después de retornar, qué ven importante 

 Ayuda económica y encontrar trabajo un 44% 

 Apoyo en vivienda un 23% 

 Apoyo psicológico un 21% 

  Apoyo en la formación un 13% 
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CLAVES PARA EL RETORNO VOLUNTARIO I: 

 

* Las personas de origen inmigrante pueden ser vectores fundamentales 

para el desarrollo de los países de origen y de destino, pero ante todo, 

podemos colaborar para nuestro propio desarrollo humano. 

 

* Las instituciones públicas y privadas de los países de origen son 

cruciales: 

• Marco legal 

• Seguridad económica 

• Políticas públicas que garanticen la reintegración. 

• Equilibrio entre desarrollo económico y social. 

 

* Valoración de la transferencia de conocimientos, aptitudes, 

procedimientos y comportamientos. Lo que denominamos “remesas 

sociales”.  
 



 

 

CLAVES PARA EL RETORNO VOLUNTARIO II 
 

•Un retorno no planificado conlleva un nuevo proceso migratorio 

 

•En la medida que la entidad  que lo gestiona cuenta con proyectos 

complementarios se puede hacer una intervención integral. 

 

•La intervención en solitario desde una sola orilla no favorece una 

reintegración positiva, así como la actuación no coordinada entre 

instituciones en el país de origen. 

 

•Los menores en muchos casos no retornan, emigran (amigos, colegio, 

rol familiar).  

 

•Dificultades en el acceso a la educación pública 

 

•La reintegración de la mujer se complica a nivel familiar y profesional 

 



 

 

CLAVES PARA EL RETORNO VOLUNTARIO III 
 

 

•La migración y el retorno condicionado al contexto económico se 

transforma en forzoso y tiene un costo emocional y social significativo 

para la persona y la familia 

 

•La feminización de la inmigración latinoamericana potencia una 

transformación en la relación de género. 

 

•Revalorización de las tareas domésticas 

 

•Reconocimiento del valor de los derechos laborales 

 

 

 

 



Retos 
 

- Apoyar la elaboración y práctica de políticas públicas en los paises de 

origen, tránsito y destino. 

 

 Fomentar la integración en el país de origen y su desarrollo social, 

personal y profesional con la colaboración pública-privada.  

 

Ir más allá del alivio de una situación económica, para generar 

situaciones integrales positivas que eviten otros procesos de emigración 

en la zona en la persona adulta o aislamiento del menor. 

 

 Participación efectiva de la población inmigrante en el diseño de los 

proyectos de retorno en ambas orillas. 

 

 Evaluación de la situación de los retornados analizando desde la 

metodología de retorno empleada hasta indicadores que reflejen su nivel 

de integración y perspectivas futuras. 
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