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Este documento se basa en las dos 

últimas publicaciones (2007) del 

Centro de Desarrollo de la OCDE, 

en particular, de Dayton-Johnson y 

Katseli (2006), Dayton-Johnson et 

al. (2007), Katseli et al. (2006), y la 

OCDE (2007). Los lectores intere-

sados en más detalles encontrarán 

en estas publicaciones una amplia 

bibliografía que refuerza los datos 

que aquí se esgrimen.

E ste trabajo analiza la relación entre migración internacional 
y desarrollo económico en los países de origen de los inmi-
grantes. Al decir “desarrollo económico” nos referimos, en 

términos generales, a crecimiento económico, reducción de la 
pobreza y cambios estructurales. El presente documento también 
se centra en la migración desde países de bajos y medianos ingre-
sos hacia países de la OCDE, a pesar de la creciente relevancia de 
la denominada “migración Sur-Sur”. Este trabajo está organizado en 
torno a tres ideas centrales:

•	Que la migración internacional puede contribuir al desarrollo.
•	Que es poco probable que el desarrollo económico modere o reduzca 

los flujos migratorios a corto o mediano plazo. 
•	Que con políticas más coherentes en los países de origen y en los paí-

ses receptores se lograría que la migración beneficiase a unos y a otros.

Antes de argumentar estas propuestas, sin embargo, conviene revisar 
alguna evidencia sobre los vínculos entre migración y desarrollo.

Las tendencias recientes relacionadas con la migración 
y el desarrollo 

En los países de la OCDE los debates en torno a la inmigración, ya sea en 
foros políticos o en los medios de comunicación, apenas prestan aten-
ción al impacto que produce la migración en la economía de los países 
de origen, y cuando se establece la conexión entre migración y desarro-
llo las conclusiones a las que se llega no suelen ser las más acertadas. 
En este apartado se analizan, de forma breve, algunas tendencias que 
tienen que ver con la migración desde países en vías de desarrollo hacia 
países desarrollados, a la luz de dos ideas equivocadas muy comunes: 
que la migración internacional se está disparando y que la mayoría de 
inmigrantes procede de países pobres.
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La migración internacional se está disparando

¿En serio? Una manera sencilla de verificarlo es observar la porción de 
migrantes internacionales respecto a la población mundial, es decir, el por-
centaje de personas que vive en países distintos a sus países de origen. El 
cuadro 1 demuestra que, en el ámbito mundial, la proporción se ha mante-
nido sorprendentemente estable a lo largo de los últimos cuatro decenios y 
medio, oscilando entre el 2,5% y el 3%. (Una irregularidad momentánea de 
carácter ascendente se produjo tras la desintegración de la Unión Soviética, 
ya que se crearon muchos “migrantes” de la noche a la mañana. Muchas 
personas nacidas en la Unión Soviética se encontraron viviendo en países 
diferentes –como Moldova, Ucrania, Kazajstán o Estonia–, sin haberse 
movido nunca de lugar). Es decir, si bien en números absolutos el colectivo 
de migrantes internacionales ha aumentado, la proporción de migrantes 
internacionales respecto a la población mundial apenas presenta cambios 
destacables. Además, esta proporción es significativamente menor que hace 
un siglo, cuando, según estiman los historiadores, un 10% de la población 
mundial era migrante internacional.  

A pesar de la creciente importancia que se atribuye a la migración 
Sur-Sur, en el cuadro 1 puede observarse que en los países en vías de 
desarrollo el porcentaje de población inmigrante es menor que en el 
mundo en general, y que esta proporción ha ido decreciendo de forma 
gradual en la últimas décadas.

Sin embargo, se observa un creciente porcentaje de inmigrantes en las 
economías de altos ingresos, teniendo en cuenta incluso la anomalía 
estadística de la era postsoviética. En las economías de ingresos altos, la 
proporción de inmigrantes ha aumentado sustancialmente, hasta cerca 
de un 10% de la población. Este dato va a la par de la creciente preocu-
pación en materia de inmigración por parte de la OCDE y otros países 
con economías de altos ingresos. Convendría subrayar, no obstante, que 
la tendencia en la raíz de esta preocupación es el cambio en la distribu-
ción global de la migración internacional, no un aumento a nivel general.

Fuente: Datos de Naciones Unidas (2005)
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La mayoría de inmigrantes en los países de la OCDE procede de 
países pobres

¿De dónde procede el creciente número de inmigrantes en los países 
ricos? En un estudio sobre la relación entre inmigración y desarrollo 
es pertinente preguntarse si provienen de países pobres. Los países 
ricos centran la mayor parte de su atención en los flujos migratorios 
que provienen de países pobres, y particularmente en las crisis huma-
nitarias asociadas a estos flujos: africanos desesperados embarcados 
en improvisados cayucos que tratan de entrar en las Islas Canarias; 
cercas alambradas en enclaves españoles en Marruecos, o ciudada-
nos mexicanos que desafían los peligros del desierto de Sonora en su 
intento por entrar a Estados Unidos. 

Examinar los datos aportados por la UE-15. El cuadro 2 utiliza las 
estadísticas de la base de datos de refugiados e inmigrantes de la 
OCDE para demostrar el origen de los inmigrantes en estos países 
(OCDE, 2004/2005). Esta base de datos recopila las estadísticas que 
se hicieron para el censo de 2000. Estas cifras muestran, por tanto, 
más que los flujos actuales, la cantidad de stocks de inmigrantes que 
había en los países de la OCDE. La composición de los flujos y los 
stocks naturalmente diferirán.

Muchos inmigrantes residentes en la UE-15 nacieron, en efecto, en 
países del mundo en desarrollo, pero las diferencias numéricas no 
son tan grandes como lo que se podría esperar a partir de los dife-
renciales de ingreso entre las regiones en desarrollo y Europa. 

Asia, la región del mundo con mayor número de personas pobres, es 
el lugar de nacimiento de sólo el 7% de los extranjeros en la UE-15. 
África, el continente con la mayor incidencia de pobreza, es la zona 
de origen de cerca del 14% de extranjeros en países de la OCDE, y 
más de tres cuartas partes de ellos proceden de economías relativa-
mente prósperas del norte y sur de África. Más del 4% de los nacidos 
en el extranjero provienen de América Latina y alrededor de 16% de 
la Europa ampliada. En realidad, es más probable que los inmigrantes 
de la UE-15, que provienen del mundo en desarrollo, sean de países 
con ingresos medios que de economías con bajos ingresos. 

Si sumamos la proporción de extranjeros nacidos en países en desa-
rrollo que muestra el cuadro 2, el total llega aproximadamente a la 
mitad. Es decir, la otra mitad de los que han nacido fuera proviene 
de países con altos ingresos de Europa y de otros países miembros de 
la OCDE. En cierto modo, el aumento relativo de población inmigran-
te en países con ingresos altos tiene lugar entre economías prósperas 
y no de países pobres a países ricos. Es decir, un alto porcentaje 
del aumento relativo de la inmigración en los países ricos se debe 
a movimientos entre economías prósperas, y no desde economías 
pobres a ricas.
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ÁFRICA (13,6%)

MARRUECOS: 4,5
ARGELIA: 3,9
TÚNEZ: 1,3
SUDÁFRICA: 0,6
KENYA: 0,4
EGIPTO: 0,4
NIGERIA: 0,4
SENEGAL: 0,4
SOMALIA: 0,3
GHANA: 0,3
R.DEM. CONGO: 0,3
MOZAMBIQUE: 0,2

ECUADOR: 0,7
COLOMBIA: 0,7
SURINAME: 0,6
BRASIL: 0,6
ARGENTINA: 0,5
JAMAICA: 0,4
VENEZUELA: 0,3
PERÚ: 0,3
CHILE: 0,2

AMÉRICA LATINA (4,4%)

TURQUÍA: 5,8
SERBIA-MONTENEGRO: 2,2
ALBANIA: 1,7
RUMANÍA: 1,6
UCRANIA: 1,4
BOSNIA-HERZEGOVINA: 1,1
CROACIA: 1,0
RUSIA: 0,7
BULGARIA: 0,3
LITUANIA: 0,3
BIELORUSIA: 0,3

EUROPA EXTENDIDA (16,4%) ASIA (7,0%)

INDIA: 1,8
PAQUISTÁN: 1,2
VIETNAM: 0,8
CHINA: 0,7
INDONESIA: 0,6
BANGLADESH: 0,5
FILIPINAS: 0,5
SRI LANKA: 0,4
HONG KONG: 0,3
JAPÓN: 0,2

ALREDEDOR 
DE LA MITAD

MIGRACIÓN INTRA UE-15

UE-15

Cuadro 2. Origen de la inmigración  
de los países de la UE-15

 
Fuente: Datos de la OCDE (2004/2005) 

 
Para el conjunto de los países de la OCDE, en el año 2000 vivían dentro 
de sus fronteras unos 57 millones de extranjeros, lo que equivale a cerca 
de un 5% de su población total y a menos del 1,1 % de la población de 
sus países de origen. Incluso si la inmigración de todos los países de la 
OCDE llegara a los niveles relativamente altos de Canadá, aún así, sería 
un flujo pequeño respecto a la población de los países en desarrollo.

La revisión de estas tendencias nos lleva a dos conclusiones: la primera, 
que las ideas sobre la inmigración desde países pobres a países ricos no 
siempre son estrictamente correctas; la segunda, que cualquier debate 
sobre la posible contribución de la migración internacional a los países 
en vías de desarrollo debe asumir el limitado rol que puede desempeñar 
en el contexto internacional actual. 

La migración internacional puede contribuir a reducir 
la pobreza 

La buena noticia es que la inmigración puede contribuir al desarro-
llo económico. Considerando las tendencias estadísticas revisadas 
anteriormente, puede resultar útil pensar en corredores de migración, 
conectando comunidades, regiones y mercados de trabajo en los países 
de origen, en los de tránsito y en los de destino. Para las comunida-
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des, familias, hogares y personas en estos corredores, el impacto de la 
migración resulta potencialmente importante, aunque sus efectos sean 
difícilmente visibles en las estadísticas macroeconómicas  

¿Cuál es el impacto que genera la migración? La migración incide en el 
crecimiento, en la reducción de la pobreza y en los cambios en la des-
igualdad económica a través de tres canales que, en principio, pueden 
tener efectos positivos o negativos (OCDE, 2007):

1. La primera vía se relaciona con los efectos en el mercado de traba-
jo del país de origen, que puede tener que lidiar con el tema de los 
trabajadores altamente cualificados y lo que denominamos fuga de 
talentos (brain drain), o bien con trabajadores poco cualificados.

2. La segunda vía tiene que ver con los envíos de capital al país de origen. 
3. La tercera vía se relaciona con los efectos que este fenómeno produce 

en la productividad. Un ejemplo es el éxodo de trabajadores rurales 
que –como lo confirma la historia de muchos países de Europa– lleva 
a la mecanización de la producción agrícola. 

El impacto de la migración sobre el desarrollo en cualquier momento lo 
configura la suma de estos tres efectos, y varía según la circunstancia his-
tórica y en función de los países. En las primeras fases de la experiencia 
migratoria de un país, por ejemplo, predominan los efectos en el merca-
do laboral; mientras que luego, en el ciclo migratorio, las remesas tienen 
efectos más significativos. 

Analizar el ejemplo de los trabajadores no cualificados. Varios estudios 
indican que la movilidad de los trabajadores poco cualificados incide 
mucho más en la reducción de la pobreza que la movilidad de sus com-
patriotas altamente cualificados. En primer lugar, por el efecto de la 
migración poco cualificada en el mercado laboral: reduce el desempleo 
y subempleo entre los trabajadores poco cualificados que permanecen 
en el país de origen. Este fenómeno tiene un impacto en la reducción de 
la pobreza. En segundo lugar, los trabajadores poco cualificados remiten 
a su país de origen mayor cantidad de dinero que los trabajadores alta-
mente cualificados en proporción a sus ingresos, aunque algunas veces 
también en términos absolutos. Este comportamiento de los trabajado-
res poco cualificados se debe, en buena parte, a las condiciones de su 
movilidad: por ejemplo, tienden a permanecer en el extranjero durante 
períodos más cortos de tiempo, es menos probable que estén acompa-
ñados por los miembros de su familia y tienden a migrar a destinos más 
cercanos a su hogar. En tercer lugar, probablemente contribuye más a 
reducir la pobreza un euro enviado por un trabajador poco cualificado 
que el envío de la misma cantidad por parte de un trabajador altamente 
cualificado; porque es más probable que la familia o la comunidad del 
trabajador menos cualificado sea pobre. 

El cuadro 3 muestra el origen de los inmigrantes con bajos niveles de escola-
ridad (sin estudios secundarios) en todos los países de la OCDE. En el cuadro 
es posible observar que son muy pocos los inmigrantes poco cualificados de 
países pobres que se trasladan a países de la OCDE: sólo cerca de 7% proce-
de de África Subsahariana y de Asia Meridional. A la luz de esta evidencia es 
posible argumentar que la movilidad de trabajadores poco cualificados con-
tribuye más a la reducción de la pobreza en regiones pobres de países con 
ingresos medios; que en las zonas más pobres del mundo. 



MIGRACIÓN Y DESARROLLO: ¿CUÁLES SON LOS VÍNCULOS? 

100 

¿Cómo afecta al desarrollo la movilidad de trabajadores altamente cua-
lificados? Más concretamente, ¿hasta qué punto se puede afirmar que 
los países ricos están robando a países pobres trabajadores cualificados 
de sectores decisivos? Desde la perspectiva de la OCDE, la respuesta 
no es obvia. Los inmigrantes con estudios de alto nivel constituyen una 
parte relativamente pequeña del total del flujo migratorio que proviene 
de países en vías de desarrollo. Según un reciente estudio de la OCDE 
(2004/2005; 2007), África, como conjunto, no es una fuente importante 
de inmigrantes para la OCDE, tanto de trabajadores poco cualificados 
como altamente cualificados. En el año 2000, sólo 8,8% de los extran-
jeros con estudios superiores en la OCDE eran africanos; mientras que el 
sector de trabajadores no cualificados provenientes del mismo continen-
te constituía el 9,6%. Entre ellos, un 49% de los inmigrantes altamente 
educados procedían de países con ingresos medios del norte y sur de 
África, mientras que el 68% de inmigrantes escasamente educados lle-
garon del mismo lugar. En contraste, 50% de los extranjeros en países 
de la OCDE nacieron en otros países de la OCDE. En consecuencia, ni 
África, en general, ni los países más pobres de ese continente, en parti-
cular, están bien representados entre los inmigrantes en la OCDE.  

Desde la perspectiva de los países africanos, sin embargo, la respuesta 
es más complicada. Debido a que el número de personas con estudios 
superiores es relativamente pequeño en la mayoría de los países de 
África, incluso los flujos de salida moderados constituyen una amenaza 
relevante en términos relativos. Así, si consideramos la fuga de cerebros 
como la proporción de nacionales de un país con estudios universitarios 
que vive en la OCDE, encontramos que 21 de los 40 países con mayores 
problemas de fuga de cerebros son africanos. En algunos casos, más de 
la mitad de su población universitaria vive en la OCDE. Otra forma de 
contabilizar estos flujos de población es comparando el número de per-
sonas con estudios universitarios que ha emigrado a la OCDE desde un 
país africano, respecto a su número total de emigrantes a la OCDE. Para 
la mayoría de países de África Subsahariana, esta proporción supera el 
tercio y alcanza cerca del 50% en muchos otros casos (Lesotho, Namibia, 
Nigeria, Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe). Esto significa que la composi-
ción de las habilidades o destrezas de los flujos de emigración no es del 
todo representativa de la composición de las habilidades o destrezas de 
las fuerzas de trabajo de estos países en general.

El mapa 4 indica las tasas de fugas de talento en todo el mundo. En concreto 
el mapa muestra una cantidad elevada en África Subsahariana y América 
Central; y en un buen número de islas del Caribe y del Pacífico (de difícil per-
cepción en el mapa), donde la cantidad también es muy elevada. 

A pesar de ello, se ha abierto un debate considerable sobre los daños 
que causa la emigración de trabajadores altamente cualificados a las 
economías en vías de desarrollo. En primer lugar, según algunos econo-
mistas, la perspectiva de emigrar incentiva la necesidad de tener estudios 
y, en consecuencia, aumenta la tasa de escolarización en los países en 
vías de desarrollo. Si algunas de las personas con estudios universitarios 
acaba por no emigrar, ello representa una “ganancia de cerebros” (brain 
gain) para la economía de su país. En segundo lugar, no siempre se da la 
circunstancia de que la marcha de trabajadores cualificados represente 
una reducción de la productividad en los sectores que se abandona. Esto 
puede producirse por recortes críticos de otros aportes del sector (como 
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suele suceder en algunos países en el sector sanitario, por ejemplo). O 
bien puede ser que, cuando una enfermera de un país africano, por 
ejemplo, abandona su país, ella ya estuviera trabajando en otro sector, 
distinto al de la salud. En este último caso, la crisis se evidencia en que 
los trabajadores dejan el sector para el que se prepararon, no dejan el 
país per se. En este caso, la fuga de talentos es más un síntoma que 
una causa de subdesarrollo. Por ello, una preocupación clave de quienes 
formulan políticas en este ámbito es cómo mejorar las condiciones de 
trabajo en sectores que se consideran decisivos, incluyendo el tema de 
los salarios, aunque no limitándose a él.

ASIA DEL ESTE Y PACÍFICO: 9

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE: 8

ASIA DEL SUR: 4

ÁFRICA SUBSAHARIANA: 3

EEUU, CANADÁ, AUSTRALIA Y N. ZELANDA: 2

EUROPA ORIENTAL: 14

AMÉRICA LATINA Y CARIBE: 36

EUROPA OCCIDENTAL: 24

Cuadro 3. Personas nacidas en el extranjero  
de baja escolaridad, por región de procedencia

 
Fuente: OCDE (2007), datos de la OCDE (2004/2004)  

MENOS DE 2 (4)

MÁS DE 20 (22)MENOS DE 5 (19)

MENOS DE 10 (26)

MENOS DE 20 (23)

NO INCLUIDOS

Cuadro 4: Porcentaje de nacionales con estudios  
universitarios que vive en un (otro) país de la OCDE

Fuente: Datos de la OCDE (2004/2005), Cohen y Soto (2001)
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El desarrollo económico –y la ayuda al desarrollo, en 
particular– no frenará la emigración durante un período 
de tiempo muy largo

La migración puede producir un impacto en el desarrollo. ¿Qué ocurre 
con la causalidad en sentido contrario?; es decir, ¿el desarrollo produce 
algún impacto sobre la migración? ¿El desarrollo económico detendrá o 
moderará la presión migratoria en países en vías de desarrollo? ¿Puede la 
ayuda extranjera acelerar este proceso? La respuesta es no, al menos no 
en un período de tiempo muy largo.  

La lógica económica nos sugiere otra cosa, por supuesto. Así, si un país 
en vías de desarrollo recibe ayudas, hace inversiones, liberaliza el comer-
cio y los movimientos de capital, se integra en la economía mundial y 
transforma sus estructuras, ese país se especializará en producción de 
bienes que requieren mano de obra intensiva. Es su ventaja compara-
tiva, después de todo. Concretamente, los posibles emigrantes, ahora, 
optarán por trabajar en las nuevas industrias de exportación en lugar de 
marcharse al extranjero en busca de mejores oportunidades. En suma, a 
mayor desarrollo económico corresponde una menor emigración. 

Ahora bien, si prestamos atención a la evidencia empírica, veremos su 
escaso respaldo a esta lógica económica. A todos los países de la OCDE, 
como hemos visto en el apartado 1, llegan, y seguirán llegando, inmi-
grantes de economías con ingresos medios y altos, y no de economías 
pobres. Lo que la evidencia sugiere es que, cuando un país aumenta 
sus ingresos, seremos testigos de más, no menos, emigración. Además, 
la historia de la migración en muchos países demuestra que el patrón 
se repite siempre: la emigración aumenta a la par del ingreso nacional. 
¿Está equivocada la lógica económica? No exactamente, pero el tipo de 
transformación estructural que puede llevar a un declive de la emigración 
requiere de muchas décadas. Además, a mediano plazo, el crecimiento 
facilita la emigración porque un mayor número de personas puede finan-
ciarse su movilidad internacional. 

Esta conclusión señala el particular peligro de usar la ayuda exterior 
como un instrumento para influir en los movimientos migratorios. Si los 
gobiernos de los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo 
(CAD) promueven la cooperación para el desarrollo ante sus ciudada-
nos como una manera de reducir la inmigración, estos pueden resultar 
decepcionados por las razones ya mencionadas: no es probable que la 
ayuda modere la inmigración. Además, los gobiernos podrían caer en la 
tentación de debilitar el sistema de ayudas para el desarrollo si no pue-
den cumplir con los compromisos previamente adquiridos. también hay 
que considerar que los inmigrantes no proceden necesariamente de los 
países destinatarios de estas ayudas y que un desvío de los fondos para 
controlar los flujos migratorios también reduciría el potencial de esta 
ayuda para reducir la pobreza. 

La cooperación al desarrollo sigue siendo un asunto crítico, pero no se 
debería esperar un efecto en los flujos migratorios. De hecho, la ayuda 
puede facilitar que algunos países de origen se beneficien más del sis-
tema de migración internacional. Esto conduce a la discusión sobre las 
políticas adecuadas. 
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Políticas más coherentes pueden incrementar las ganancias 
de la migración para todos los actores involucrados 

Puesto que migración y desarrollo están interrelacionados, se necesitan 
políticas coherentes que garanticen mayores ganancias en desarrollo de 
la migración (Dayton-Johnson y Katseli, 2006). La responsabilidad corres-
ponde tanto a decisores políticos de los países emisores como de los 
receptores, así como al sector privado y a la sociedad civil. 

Los decisores políticos en los países receptores, particularmente en la OCDE, 
deben plantearse: ¿Cuáles son las repercusiones de las políticas migratorias 
en materia de desarrollo y qué tipos de reformas resultan más convenientes? 
En general, la respuesta apunta a disponer de instrumentos más flexibles que 
permitan un amplio menú de opciones a inmigrantes y empleadores. Por 
ejemplo, el acceso al mercado laboral podría conectarse con visas para distin-
tos años (multi-year) y que permitieran entradas múltiples (multi-entry) para 
facilitar la movilidad circular, que es la que aporta mayores beneficios a los paí-
ses de origen, tanto por fomentar el envío de dinero como por la circulación 
de conocimiento, que reduce así los efectos negativos de la fuga de cerebros. 

¿Cuál es la responsabilidad de los encargados de formular políticas en los paí-
ses de origen de la migración? Si bien la emigración en sí misma no debería 
ser considerada como una estrategia para el desarrollo, es indudable que tiene 
consecuencias sobre las opciones óptimas en muchos ámbitos de la política. La 
emigración afecta a las políticas macroeconómicas: los ingresos fiscales respon-
derán al éxodo de trabajadores altamente cualificados, o los envíos de dinero 
pueden afectar el tipo de cambio. Para aumentar el valor de la emigración se 
requerirían reformas en el desarrollo de recursos humanos y en las políticas 
de educación superior: ambas para reponer capacidad en sectores afectados 
por la fuga de cerebros y para facilitar la reintegración de aquellos inmigrantes 
que quisieran regresar a su país de origen, ya sea de manera definitiva o como 
parte de un patrón de migración circular. Inversiones en infraestructuras de 
transporte y comunicación pueden ayudar a los mercados laborales domésti-
cos a regular la emigración, diseminando así más efectivamente los beneficios 
de la migración a través de la economía nacional. 

Estas responsabilidades de los países emisores de migración también tienen 
consecuencias para los donantes de ayuda, porque la ayuda permite cons-
truir capacidades en todos estos ámbitos. Por ejemplo, la cooperación para 
el desarrollo podría conectarse con la contratación de personal cualificado 
(maestros, enfermeras, médicos, ingenieros) en países de la OCDE, en benefi-
cio de sectores afectados por carencias (salud, educación, tecnología). 

Para terminar, conviene tener en cuenta que conseguir mejoras en la orga-
nización de la migración no sólo es tarea de los gobiernos. Las empresas 
privadas, especialmente bancos y otras empresas del sector financiero, pue-
den jugar un rol en la reducción de costes en las transferencias de dinero y 
extendiendo el alcance del sector a las familias de los migrantes que habitan 
en zonas rurales o en regiones apartadas de los países de origen. El reciente 
acuerdo entre el Gobierno español y los bancos nacionales involucrados en el 
envío de remesas es un ejemplo importante. Organizaciones de la sociedad 
civil, especialmente las asociaciones de inmigrantes y las redes de la diáspora, 
pueden convertirse en socios privilegiados tanto de las políticas de inmigra-
ción (por ejemplo, la integración social) como de las políticas de desarrollo (a 
través de iniciativas de codesarrollo). 
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