
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

 

PROYECTO MIGRACIÓN Y CODESARROLLO 

“Trabajadores bolivianos desplazados a España 

contribuyen al desarrollo de la zona sur de 

Cochabamba, Bolivia”  

(REF. 4006/2006) 

 

 

 

 

 

 

Apoyo financiero: 

Generalitat Valenciana  

Evaluadoras/es: 

José Ramón González Parada 

 

Mayo 2009 

 

 

      



 
1 

RESUMEN EJECUTIVO 

Título del proyecto: 

Trabajadores bolivianos desplazados a España contribuyen al desarrollo de la zona sur 

de Cochabamba, Bolivia. (expediente : 4006/2006) 

Beneficiarios/as directos/as 

7 familias que se benefician de la posibilidad de viajar a España (normalmente el 

esposo) con un contrato de trabajo y un seguimiento y acompañamiento individual y 

grupal de las familias.  

En destino, los beneficiarios directos son aproximadamente los 800 socios de la 

Asociación ASBOLES-VA y los participantes en los talleres de capacitación.  

Zona de intervención 

Zona sur de la ciudad de Cochabamba. área de urbanización marginal, receptora de 

inmigrantes internos, y donde se concentra a su vez la migración transnacional. 

 

SÍNTESIS DEL CONTEXTO 

Bolivia, que ocupa el puesto 117 del Índice de Desarrollo Humano, es un país que tiene 

una extensión 2 veces España y cuenta con una población 5 veces menor. En Bolivia 

viven 9 millones de personas y se calcula que 3 millones de personas son emigrantes, 

de los cuales en torno a 1 millón se encuentra en Argentina. En España hay 150.188 

inmigrantes procedentes de Bolivia (aunque en Bolivia se maneja una cifra mucho más 

alta, alrededor de 300.000) 

En el año 2005 Bolivia había ingresado 429 millones de euros provenientes de sus 

emigrantes en España, cifra 8 veces mayor que la Ayuda Oficial al Desarrollo destinado 

por España a Bolivia en ese mismo año. 

El contexto inmediato de la acción del proyecto se reduce a la zona sur de la ciudad de 

Cochabamba, área de urbanización marginal, receptora de inmigrantes internos, y 

donde se concentra a su vez la migración transnacional. 

La zona sur se caracteriza por su segregación y marginalización socioeconómica 

respecto al conjunto del espacio metropolitano. Por sus características socio 

demográfica, los migrantes provenientes de esta área tienen un bajo perfil educativo, no 

disponían de fuentes seguras de ingresos en el momento de iniciar la partida hacia 

España, pero mantenían un nivel de subsistencia por encima de sus convecinos gracias 

en parte a las redes familiares. Solían tener y ejercer un oficio, y la motivación principal 

para emigrar era conseguir una vivienda digna, frente a la precariedad de su situación 

de alojamiento. 

 

RESUMEN DE HALLAZGOS 

Pertinencia: Del examen del contexto se desprende la adecuación de la propuesta a 

las necesidades de los migrantes y de sus organizaciones de referencia, y a la función 

social del Centro Vicente Cañas. Al examinar la lógica de la intervención surgen dudas 

sobre la pertinencia de la definición inicial del proyecto, dudas que se refieren a dos 
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cuestiones, la primera relativa a la lógica de la intervención basada en las relaciones 

intrafamiliares de los migrantes, y la segunda sobre el papel del Centro Vicente Cañas 

y de Musol como organizaciones que realizan intermediación laboral. Sin embargo, 

estas dudas fueron resueltas en la práctica por la propia lectura de la acción en curso 

realizada por sus actores principales. El cambio en el contexto del proyecto –

impredecibles en el momento de su formulación- recomendó una modificación del 

mismo que a su vez motivó una reflexión sobre las condiciones de pertinencia iniciales. 

Para este evaluador la modificación resultó totalmente pertinente, y reorientó el sentido 

de la intervención hacia una profundización conceptual del problema central que inspiró 

el proyecto: las relaciones entre las migraciones y el desarrollo. 

Eficacia: Las metas –tras la modificación- se han alcanzado, aunque con desviaciones 

respecto a la cobertura prevista. Previo a la modificación las actividades del proyecto 

fueron eficaces y totalmente coherentes con la definición del proyecto en esta fase, 

aunque paradójicamente no obtuvieran resultados. 

Eficiencia: Desde el punto de vista económico, las dificultades y posterior modificación 

afectó a la eficiencia del proyecto. Desde el punto de vista institucional, son criterios de 

eficiencia la implicación de otras áreas de la institución en el proyecto, como es el caso 

de la participación del departamento de comunicación y de microcréditos del Centro 

Vicente Cañas, y la colaboración de la revista Cuarto Intermedio, también adscrita a la 

Fundación Social Uramanta. 

Sostenibilidad: La introducción de la visión del hecho migratorio como eje transversal 

a las actividades del Centro Vicente Cañas, perdurará en las actividades del Centro, 

dada su capacidad instalada y la dedicación de sus profesionales. Sin embargo, 

respecto a la asociación ASBOLES, por el momento no parece tener la estrategia 

adecuada ni la capacidad para mantener las actividades de promoción y capacitación, 

sin sostenimiento externo. El nuevo proyecto aprobado por la Generalitat Valenciana, 

permitirá seguir trabajando con ASBOLES para su fortalecimiento y sostenibilidad.  

Impacto : Tanto por la pequeña dimensión de la acción, como por los cambios sufridos 

en el mismo, no puede establecerse un análisis del impacto social del proyecto en su 

dimensión boliviana. Por otra parte tampoco existía en la formulación una línea de base 

suficientemente concretada como para establecer comparaciones en el caso de la 

asistencia familiar 

 

VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Cumplimiento de Objetivos y Resultados 
Objetivos iniciales no son alcanzados por condiciones externas al proyecto, 
imprevisibles en el momento de la formulación. La modificación permitió ajustar el 
proyecto a los objetivos viables: fortalecimiento de las organizaciones, investigación, 
capacitación, sensibilización y asistencia a familias de emigrantes 
 

Dificultades y Debilidades 
Las relaciones transnacionales entre las familias y las organizaciones involucradas 
fueron débiles. La dificultad mayor ha sido acompasar los ritmos y los objetivos de los 
actores transnacionales, cada uno con su propia agenda. 
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Fortalezas 
Aportes significativos a partir de la investigación realizada. Buena difusión en el nivel 
de Cochabamba. 
 

Valoración General 
Se realizó un gran esfuerzo en materia de intermediación laboral. Los cambios en la 
situación inicial y las modificaciones afectaron al la eficiencia del proyecto, con 
resultados desiguales en los diferentes componentes. Aciertos en el planteamiento de 
investigación y difusión de resultados, avances en incidencia política en los medios 
bolivianos. 


