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Punto de partida 

Repunte/recuperación de las remesas 
familiares, después de la crisis financiera de 
2008 (en América Latina y el mundo)  
Retorno al discurso celebratorio de las 

remesas (perspectiva utilitarista) 
Disociación de la agenda migratoria y la 

agenda de remesas 



Flujo mundial de remesas 1965-2018 
(miles de millones de dólares) 

Fuente: Anuario de la migración y remesas, México 2016 y Banco Mundial 2015. 



Un poco de historia (dos últimas décadas) 

• Las remesas como opción de política pública: 
el nuevo grial, la nueva «palanca» del 
desarrollo 
– Recursos frescos que pueden suplir ciertas “fallas” 

en los países de origen: pobreza, desempleo, bajo 
financiamiento externo 

• Respuesta desde abajo (sociedad civil) 
• Happy International Day of Family 

Remittances!!!! (FGRID 2017) 
 



Agenda del Norte Global sobre 
remesas 

• Ciudadanía económica versus ausencia de 
derechos sociales 

• Acto moral, heroico, solidario, legal  
• Discurso pro-remesas 

– Combate a la pobreza 
– Palanca de desarrollo 

• Libre flujo de remesas 
– Inclusión financiera (bancarización) y disminución 

de costo de envío 



Objetivos del Foro: Contribuir al debate mundial 
sobre las remesas y la inversión de los(as) 
migrantes para:  

1. Reducir significativamente los costos de las 
transferencias de dinero 

2. Maximizar su impacto en el desarrollo  
3. Contribuir al logro de los Objetivos del Desarrollo 

Sustentable (Agenda 2030)   

Fuente: https://www.ifad.org/gfrid2017 



Contribución de las remesas a los ODS  

Nivel de Hogares 

Nivel local Nivel Nacional 

IFAD, 2017, Sending Money Home: Contributing to the SDGs, one family at a time 



Contribución de las remesas para el objetivo 8. 
Trabajo decente y crecimiento económico 

Maximización de las remesas como recursos de inversión 
productiva   

 Promover la utilización productiva de las habilidades y 
conocimientos de las personas migrantes 

 Inversión de las remesas en pequeñas y medianas empresas: 
creación de empleos y generación de ingresos locales (p. 13) 

 
Las recomendaciones del FGRID 2017 se centran en 
el «uso productivo» de las remesas en el país de 
origen. No se habla de trabajo decente para las 
personas migrantes en el país de destino.  
 IFAD, 2017, Sending Money Home: Contributing to the SDGs, one family at a time, p. 13 





Elementos para el Pacto Global 

• Evitar/eliminar el discurso celebratorio de las remesas 
• Contrarrestar el control del sector financiero en la 

agenda de remesas  
• Incorporar los derechos y la protección de los 

trabajadores migrantes en la agenda de remesas 
(convergencia) 

• El trabajo decente debe ser también un objetivo de la 
agenda de remesas 

• Los migrantes y los recursos generados por ellos, no 
pueden ser llamados a cumplir con las 
responsabilidades que le corresponden a los Estados 
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