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Un taller analiza cinco proyectos de codesarrollo 
realizados por residentes ecuatorianos en Navarra 

Se enmarca dentro del programa de retorno voluntari o puesto en marcha por 

el Gobierno del país sudamericano 

Miércoles, 25 de noviembre de 2009.  Un taller, organizado por la Oficina de 

Atención a la Inmigración del Gobierno de Navarra, la Secretaría Nacional del 

Migrante del Gobierno de Ecuador, Cruz Roja Navarra, y la Federación de 

Asociaciones de Ecuatorianos en Navarra (FAENA), analizó el pasado domingo la 

viabilidad de cinco proyectos de codesarrollo impulsados por residentes 

ecuatorianos en Navarra. 

  Estos proyectos, relativos a la agroindustria, la ganadería y el turismo, se 

enmarcan dentro del programa puesto en marcha por el Ejecutivo del país 

suramericano, con el fin de facilitar un retorno ordenado y planificado de las 

personas inmigrantes que así lo decidan voluntariamente. La principal 

característica de este programa es que vincula el retorno de las personas con la 

realización de proyectos de codesarrollo en su país de origen. 

  En la reunión del pasado domingo se evaluó el proceso que se está 

llevando a cabo desde mayo, con la realización de dos talleres anteriores en los 

que la colectividad ecuatoriana ha tenido la oportunidad de conocer las diferentes 

vías que tenían a su disposición para el retorno. Asimismo, se analizaron los 

pasos que los promotores de los proyectos de codesarrollo deben seguir para 

poderlos llevar a cabo en Ecuador.  

  Se trata del primer paso dado por el Gobierno de Ecuador en este ámbito, 

con la finalidad conformar un proyecto conjunto de codesarrollo para su país, 

donde los inmigrantes sean los encargados de crear la red, partiendo de sus 

propios proyectos y adecuándolos a los intereses de su comunidad de origen.  
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  El Gobierno de Navarra decidió colaborar con el Ejecutivo de Ecuador en 

este programa porque, entre sus líneas de actuación, se encuentra la de fomentar 

el retorno voluntario y planificado de inmigrantes unido al desarrollo social y 

económico de sus países, para que puedan emprender un negocio o tener empleo 

cuando vuelvan a sus lugares de origen.  

 


