Remesas, inversiones y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

En apoyo del

En 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas hicieron
un llamamiento a la acción para erradicar la pobreza a nivel
mundial, reducir la desigualdad económica y poner el planeta en
una senda más sostenible: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Esta iniciativa global confirma la necesidad
de cumplir 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
específicos y propone varias formas de movilizar los recursos
adicionales necesarios para llevar a cabo esta ambiciosa
—aunque asequible— agenda. De estos ODS, 10 se refieren
específicamente a la migración segura.
Durante más de un siglo, las personas se han venido desplazando
de zonas rurales a zonas urbanas, y han cruzado fronteras
en búsqueda de mejores oportunidades. Aproximadamente
200 millones de trabajadores migrantes abandonan su hogar para
enviar remesas, con el objetivo de brindar a 800 miembros de
familias la oportunidad de quedarse en el país de origen y abordar
las causas profundas de su propia migración.
En consecuencia, ayudar a que las familias que hacen uso de
remesas multipliquen los efectos de sus propios recursos es
fundamental para cumplir los ODS. La comunidad internacional
podrá ahora reconocer a los trabajadores migrantes y sus
familias como agentes del cambio y asociados clave en esta
iniciativa.
La posibilidad de que se creen sinergias al poner en relación
la escala de las remesas para alcanzar los ODS es evidente:
mil millones de remitentes y receptores y el envío, según las
previsiones, de USD 8,5 billones en remesas internacionales a
países en desarrollo entre 2015 y 2030.
Durante el último decenio, se ha venido prestando especial
atención al envío de remesas, en particular al volumen total
de las remesas familiares y el costo de las transacciones para
enviarlas, primordialmente de países desarrollados a países
en desarrollo. La dimensión mundial de este fenómeno es
impresionante: En 2018, se enviaron USD 529 000 millones a
países en desarrollo, más del triple de la asistencia oficial para el
desarrollo (AOD) y por encima de la inversión extranjera directa.
Se prevé que el 75 % de los flujos de remesas se dirige a cubrir
necesidades inmediatas, mientras que el otro 25 % —más de
USD 100 000 millones al año— se destina a otros fines.
Pese a la atención que se presta al flujo total de remesas, la
cantidad más importante no se cuantifica en millones o miles de
millones, sino en los USD 200 o USD 300 que cada remitente envía
periódicamente a su país de origen. Esta cantidad representa el
60 % de los ingresos totales de los hogares que, si se aprovechan,
pueden ser la manera más eficaz de mejorar el nivel de vida de
los migrantes y sus comunidades en el país de origen.

Con esta cantidad de fondos, aparentemente escasa, la mayor
parte de las familias que hacen uso de remesas se compromete
a cumplir sus propios ODS: reducir la pobreza, mejorar la
salud y la nutrición, aumentar las oportunidades de educación,
mejorar la vivienda y el saneamiento, la capacidad empresarial, la
inclusión financiera y reducir la desigualdad, además de mejorar
la capacidad de hacer frente a la incertidumbre en sus vidas
aumentando los ahorros y creando activos que les garanticen un
futuro más estable.
A este respecto, los ODS brindan una oportunidad única de
hacer converger los objetivos de las familias que hacen uso
de remesas, los objetivos de desarrollo de los Gobiernos,
las estrategias del sector privado para explotar mercados
subatendidos y la función tradicional de la sociedad civil de
promover el cambio real. En particular:
i)

La inclusión financiera y alfabetización para que
las familias receptoras de remesas puedan tener más
oportunidades de utilizar mecanismos oficiales de ahorro
e inversión. A su vez, estos mecanismos pueden fortalecer
el capital humano de las familias que hacen uso de
remesas y mejorar su nivel de vida mediante la mejora de la
educación, la salud y la vivienda.

ii) Más allá de las remesas, las inversiones de los migrantes
pueden cambiar el panorama de desarrollo de las
comunidades locales, si se dan las opciones apropiadas.
iii) La mejora de los mercados de remesas, gracias a un
marco jurídico y reglamentario adaptado y una mayor
transparencia y competencia, puede reducir los costos y
proporcionar más recursos a las familias que hacen uso
de remesas.
Como flujos privados, las remesas de los migrantes no reducen ni
suplantan en forma alguna la necesidad de recursos adicionales,
tanto públicos como privados. No obstante, el posible impacto
en el desarrollo que tienen las remesas y las inversiones de los
migrantes solo puede materializarse por completo si las políticas
públicas y las prioridades son coherentes y realistas, y van
acompañadas de iniciativas del sector privado.
El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y
Regular, aprobado en diciembre de 2018 y, en particular, el
objetivo 20 representan la oportunidad de aumentar el creciente
reconocimiento de que las remesas enviadas por los migrantes
a sus familias en los países de origen son fundamentales para
que los Gobiernos, las organizaciones internacionales y otros
asociados cumplan sus ODS.

Las remesas ayudan a cumplir los ODS: familia por familia
Las remesas pueden ayudar a cumplir los ODS de diferentes
maneras, a saber:
1. A nivel del hogar. Reconociendo el beneficio
socioeconómico de las remesas en el bienestar de las
familias (ODS 1 a 5).
2. A nivel de las comunidades. Respaldando las políticas y
medidas específicas dirigidas a promover las sinergias
entre las remesas y la inclusión financiera, fomentar la
competencia en el mercado y la reforma reglamentaria, y
mitigar todo impacto negativo del cambio climático
(ODS 6, 7, 8, 10, 12 y 13).
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3. A nivel internacional. Garantizando que la revitalizada
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible —descrita en
el ODS 17— y el Pacto Mundial sobre Migración promuevan
la colaboración entre todos los sectores que intervienen
en las remesas.

ODS 3
Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de
todos a todas las edades

Medidas
recomendadas

Cómo contribuyen
al objetivo las
familias que hacen
uso de remesas

ODS 2
Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición
y promover la agricultura
sostenible

Medidas
recomendadas

Cómo contribuyen al
objetivo las familias que
hacen uso de remesas

ODS 1
Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo
el mundo

Medidas
recomendadas

Cómo contribuyen al
objetivo las familias que
hacen uso de remesas

Al nivel del hogar: ODS 1 al 5
• En promedio, las remesas representan hasta el 60% de los ingresos de las familias receptoras
y, típicamente, duplican los ingresos disponibles de las familias; asimismo, les ayudan a hacer
frente a la incertidumbre, lo que les permite poder crear activos.
• En los análisis realizados en 71 países se pone de manifiesto que las remesas tienen efectos
significativos en la reducción de la pobreza: un aumento del 10% de las remesas per cápita
provoca una disminución del 3,5% en la proporción de personas pobres en la población.
• Promover el acceso asequible y seguro desde la primera hasta la última milla, en especial
en las zonas rurales, las cuales reciben el 40% de todos los flujos y donde las remesas
cuentan más.
• Prestar servicios financieros y no financieros de valor añadido a las familias que hacen uso
de remesas para facilitar que inviertan sus fondos de manera productiva y sigan creando
activos para tener un futuro más seguro.

• En las comunidades rurales, la mitad de las remesas se destinan a sufragar gastos
relacionados con la agricultura.
• Los ingresos adicionales aumentan la demanda de alimentos en los hogares, lo que
incrementa la producción de alimentos a escala nacional y mejora la nutrición, en particular
entre niños y ancianos.
• La inversión de los ingresos de los migrantes en actividades agrícolas crea oportunidades
de empleo.
• Ampliar y apalancar la capacidad de las familias que hacen uso de remesas de invertir y
participar directamente en la producción agrícola, lo cual conlleva a la mejora de la seguridad
alimentaria. Ello puede lograrse reforzando la capacidad de los proveedores de servicios
rurales, financieros y no financieros, en particular mediante la promoción de servicios para la
producción agrícola.

• Las remesas invertidas en servicios de salud—acceso a medicamentos, medicina preventiva y
seguros médicos— mejoran la salud y el bienestar de las familias receptoras.
• Los lactantes que nacen en familias receptoras de remesas tienen mayor peso al nacer y
menos probabilidad de morir durante el primer año de vida.
• Crear incentivos para mejorar los seguros médicos y la adaptación de los canales de
distribución a las necesidades de las familias que hacen uso de remesas, incluida la posibilidad
de que los trabajadores migrantes paguen directamente primas que cubran a sus familias.
• Facilitar la portabilidad del derecho de pensión para los trabajadores migrantes a su país
de origen.
• Continuar incorporando el apoyo psicosocial a los programas sobre educación financiera para
los migrantes y sus familias, antes y después de la partida, para ayudarles a aliviar los efectos
negativos de la separación familiar.

Cómo contribuyen al
objetivo las familias que
hacen uso de remesas

• Uno de los motivos principales por los que los migrantes envían dinero a casa es garantizar
el acceso a una educación mejor para sus hijos.

• Las remesas llevan a casi doblar la matriculación escolar. Los índices de asistencia escolar
y de matriculación de los niños de familias que reciben remesas y, en especial de las niñas, son
más altos, al igual que el número de años de escolarización.
• Las remesas reducen notablemente la probabilidad de que se produzca trabajo infantil.

Medidas
recomendadas

ODS 4
Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y
de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida
para todos

• Se ha demostrado que los hogares que reciben remesas participan más en la educación
que los que no las reciben e invierten alrededor de una décima parte de sus ingresos en la
educación de sus hijos.

• Facilitar la capacidad de ahorrar de forma regular tanto de aquellos que envían remesas
como de quienes las reciben, con el fin de pagar las tasas de educación en el país de origen,
en especial el pago directo de facturas desde el extranjero para cubrir, entre otros gastos,
los de educación.
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Cómo contribuyen al
objetivo las familias que
hacen uso de remesas

Al nivel del hogar: ODS 1 al 5

• Las remesas transforman el papel de la mujer en la economía, tanto si envían como si reciben
remesas, gracias a la independencia económica y la mejora de las oportunidades de empleo.
• Aunque las mujeres remiten aproximadamente la misma cantidad de dinero que los hombres,
tienden a enviar una mayor proporción de sus ingresos de forma periódica y constante, incluso
a pesar de que, por lo general, ganan menos que los hombres.
• Reconocer que las mujeres constituyen el 50% de los trabajadores migrantes y empoderarlas
para superar el prejuicio tradicional que afecta su independencia y control financieros.

Medidas
recomendadas

ODS 5
Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas
las mujeres y las niñas

• Actualmente, las trabajadoras migrantes constituyen la mitad de los remitentes de remesas:
100 millones en total.

• Invertir en servicios de asesoramiento para que las mujeres cumplan sus aspiraciones
empresariales, mejoren la administración de sus ingresos y en última instancia posibiliten la
reunificación familiar.
• Ampliar los servicios financieros que consideren las diferencias de género y sensibilizar a los
proveedores de servicios de remesas sobre las dinámicas de género y de la migración.

Cómo contribuyen al
objetivo las familias que
hacen uso de remesas

En el plano local: ODS 6, 7, 12 y 13

• Las asociaciones de la diáspora en el extranjero identifican las prioridades de desarrollo y
participan en su consecución mediante el asesoramiento técnico y la recaudación de fondos.
• Los proyectos toman en cuenta la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad, teniendo en
cuenta sus necesidades primarias (por ejemplo, la provisión de infraestructura de riego y de
abastecimiento de agua limpia).
• Apoyar al capital social con grupos de migrantes que faciliten la puesta en común de fondos
para mantener las inversiones en infraestructuras de agua y saneamiento en sus lugares de
origen

Medidas
recomendadas

ODS 6
Garantizar la disponibilidad
y la gestión sostenible del
agua y el saneamiento para
todos

• Con el fin de crear capital social y reunir fondos para atender las necesidades locales,
los migrantes y/o sus familias a menudo constituyen organizaciones de vecinos en sus
comunidades o se vinculan a asociaciones de la diáspora en el extranjero.

• Promover la colaboración entre autoridades locales y grupos de migrantes y/o asociaciones
en el extranjero para determinar las prioridades en materia de agua y saneamiento, y trabajar
juntos para diseñar proyectos y poner en marcha iniciativas de recaudación de fondos para
ejecutarlos.

ODS 7
Garantizar el acceso a
una energía asequible,
fiable, sostenible y moderna
para todos
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Medidas
recomendadas

Cómo contribuyen al
objetivo las familias que
hacen uso de remesas

• Crear incentivos para que las familias que hacen uso de remesas inviertan en infraestructuras
sostenibles de riego agrícola que gestionen de forma eficiente los recursos hídricos.

• Las remesas tienen un efecto positivo en los activos familiares y la calidad de vida general
cuando se invierten en vivienda; asimismo, es más probable que se utilicen para hacer mejoras
en la casa que para comprar una.
• Existen ya soluciones disponibles para los hogares pobres y sus comunidades, entre otros
instrumentos de cocción eficientes y soluciones de energía limpia.
• Los proyectos para las comunidades locales pueden utilizar tecnologías de energía limpia,
que son especialmente importantes en las zonas rurales remotas que carecen de acceso a la
electricidad.
• Promover el uso de remesas para financiar proyectos de energía solar en los hogares, que
puedan ampliarse a la comunidad con la aportación de fondos públicos (a escala local y
nacional), del sector privado y de las instituciones financieras internacionales.
• Crear incentivos para que las familias que hacen uso de remesas puedan invertir en iniciativas
relacionadas con la energía limpia encaminadas a distribuir sistemas de energía solar o
equipos asequibles que utilicen fuentes de energía sostenibles y económicas.

ODS 13
Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio
climático y sus efectos

Medidas
recomendadas

Cómo contribuyen al
objetivo las familias que
hacen uso de remesas

ODS 12
Garantizar modalidades
de consumo y producción
sostenibles

Medidas
recomendadas

Cómo contribuyen al
objetivo las familias que
hacen uso de remesas

En el plano local: ODS 6, 7, 12 y 13
• A medida que las familias que hacen uso de remesas aumentan su capacidad de adquisición y
cambian sus hábitos de consumo, pueden cubrir sus necesidades y aspiraciones individuales
dentro de los límites ecológicos del planeta.
• Los hogares de migrantes son consumidores regulares y acérrimos de bienes nostálgicos
(productos de su país).
• El comercio de los productos nostálgicos y el turismo de las diásporas generan cuantiosos
ingresos en los países de origen. Las diásporas pueden hacer de puente para ampliar los
mercados de productos nostálgicos y de turismo local.
• Elaborar programas de sensibilización en comunidades receptoras de remesas sobre la
conveniencia de adoptar hábitos de consumo ecológicos y dar prioridad a la inversión
productiva en detrimento de los gastos suntuarios.
• Promover la inversión de las remesas en proyectos familiares y comunitarios de agroturismo
sostenible que, además de crear puestos de trabajo decentes, pueden impulsar la cultura
local, la artesanía, la agrobiodiversidad y la gastronomía.

• La migración se está convirtiendo cada vez más en una consecuencia del cambio climático.
Tanto las remesas como la inversión de la diáspora juegan un papel importante en la mitigación
de los efectos negativos y ayudan a hacer frente a la disminución de ingresos provocada por
perturbaciones relacionadas con fenómenos meteorológicos.
• Las remesas permiten adoptar cultivos y actividades no agrícolas más sostenibles. Algunos
ejemplos son el apoyo prestado a empresas locales para proveer soluciones para el control
de inundaciones, el uso más eficiente del agua, la mejora de los sistemas de riego, materiales
de construcción resistentes a las tormentas, el calor y el viento, y la accesibilidad de semillas
resistentes a la sequía.
• Apoyar el desarrollo de instituciones financieras locales y la provisión de seguros para eventualidades
climáticas relacionados con las remesas para las familias de migrantes en zonas rurales.
• Alentar a los grupos de migrantes a que inviertan en empresas locales que ofrezcan productos
y servicios diseñados para mejorar la gestión de la exposición ante los riesgos relacionados con
el clima como sequías y escasez de agua, inundaciones y tormentas, olas de calor, ciclones,
cambios en el régimen de precipitaciones, incendios forestales y plagas invasivas, entre otros.

Cómo contribuyen al
objetivo las familias que
hacen uso de remesas

A escala nacional: ODS 8 y 10

• Los trabajadores migrantes poseen activos muy importantes: conocimientos, habilidades y redes.
• En lo que respecta al impacto de desarrollo, la inversión de los migrantes en micro, pequeñas y
medianas empresas es una forma eficaz de generar empleo e ingresos en las comunidades locales.
Creación de activos y ahorros
• Reconocer que la inclusión financiera de decenas de millones de familias que hacen uso de
remesas representa una excelente oportunidad de multiplicar el impacto económico en los
hogares, las comunidades y el sistema financiero en su conjunto.
• Crear incentivos para que el sector privado amplíe servicios adaptados vinculados a las remesas y
ofrezca productos de ahorro a un gran grupo de población que carece de estos servicios.

Medidas
recomendadas

ODS 8
Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente
para todos

• El dinero de las familias que reciben remesas y los ahorros de los migrantes en los países de
acogida mejoran los recursos financieros disponibles para la economía general. Este capital
puede aumentarse al máximo si se combina con servicios financieros y empresariales.

• Promover la educación financiera como pilar básico de inclusión financiera para fomentar que
los trabajadores migrantes, los refugiados y sus familias utilicen los servicios financieros.
Inversión de la diáspora
• Reconocer el efecto transformador de la inversión de la diáspora y de los ahorros de los receptores
de remesas en sus medios de vida y sus comunidades, al impulsar el empleo y las oportunidades
de generación de ingresos. El mayor impacto de este efecto es en las áreas rurales.
• Ampliar y adaptar los servicios financieros y de desarrollo de la capacidad empresarial para que
los trabajadores migrantes puedan invertir directamente o mediante vehículos de inversión en las
pequeñas y medianas empresas en sus países de origen.
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Cómo contribuyen al
objetivo las familias que
hacen uso de remesas

A escala nacional: ODS 8 y 10
• Reducir el costo de las transferencias de remesas puede aumentar notablemente los ingresos
disponibles para las familias que reciben dichas remesas.
• Si se redujera el costo promedio al 3% a escala mundial, las familias que hacen uso de
remesas ahorrarían USD 20.000 millones adicionales al año.
• Las campañas de información y sensibilización de la sociedad civil están logrando progresos
en la promoción de mejores condiciones laborales para los trabajadores migrantes.
Entorno y regulación favorables
• Adaptar la regulación para que sea proporcional a transacciones de bajo valor relativo y se
eviten procesos excesivos, contraproducentes y costosos.

ODS 10
Reducir la desigualdad en
los países y entre ellos

• Reconocer que las prácticas de reducción de los riesgos empleadas por las instituciones
financieras mundiales impiden el acceso al sistema financiero a numerosas empresas
remesadoras, lo que amenaza su existencia, y la capacidad de que los trabajadores migrantes
envíen dinero a sus familiares, en particular los que viven en situaciones de fragilidad.

10.c
Al 2030, reducir a menos
del 3% los costos de
transacción de las remesas
de los migrantes y eliminar
los corredores de remesas
con un costo superior al 5%

• Reconocer que los contratos de exclusividad siguen limitando la competencia y la reducción
de los costos, en particular en muchos países con corredores de remesas de poco volumen
y en zonas rurales.

Medidas
recomendadas

• Comprender que gravar las remesas familiares es contraproducente, puesto que incentiva los
sistemas informales de transferencias.
• Aumentar la transparencia del mercado empoderando a los usuarios finales con información
accesible sobre los costos, dándoles a conocer los procesos de reclamación y creando nuevos
canales para enviar dinero, entre otros servicios.
• Elaborar planes nacionales de remesas en los que participe el conjunto del gobierno en los
países receptores, a fin de evaluar a fondo las oportunidades que representan las remesas
y las inversiones de los migrantes en sus economías locales.
• Apoyar la expansión de los mercados de remesas y de inversiones de la diáspora, y de los
servicios relacionados, mediante la provisión de datos públicos precisos a nivel macro, meso
y microeconómica.
Competencia y costo
• Promover a los proveedores de servicios de remesas en ambos lados de los corredores
de envío para que incorporen modelos empresariales competitivos e inviertan en canales
de distribución y productos más rentables e inclusivos, a fin de reducir el costo de las
transacciones hasta el 3% establecido en los ODS.
• Apoyar un entorno proporcionado y predecible que permita a las firmas de innovación
tecnológica, como las FinTechs, a los operadores de redes de telefonía móvil y a las
instituciones financieras no bancarias, introducirse en este mercado, llegar a las zonas más
remotas y vincular los sistemas financieros a las remesas.

Cómo contribuyen
al objetivo las
familias que hacen
uso de remesas

De conformidad con el ODS 17, la comunidad internacional se ha comprometido a colaborar para apalancar los
efectos de las remesas en el desarrollo.
• Mediante iniciativas como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular,
la comunidad internacional reconoce que las remesas son un apoyo vital para cientos
de millones personas en todo el mundo y trabaja para reforzar el impacto en el desarrollo
de familias y comunidades.

ODS 17
Fortalecer los medios de
implementación y revitalizar
la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Medidas
recomendadas

• Promover la coherencia de las políticas entre las instituciones gubernamentales para crear
sinergias entre las prioridades nacionales que integren a los trabajadores migrantes y sus
contribuciones a los planes nacionales de desarrollo.
• Fomentar las asociaciones entre los sectores público y privado que insten a los clientes a
adoptar nuevos sistemas tecnológicos para cambiar el hábito de utilizar dinero en efectivo, en
particular en las zonas rurales y remotas donde no llegan estos servicios.
• Apoyar la adopción del Día Internacional de las Remesas Familiares en reconocimiento a la
contribución esencial que los trabajadores migrantes hacen a sus familias y comunidades en
sus lugares de procedencia, y al desarrollo sostenible de sus países de origen.

Todas las referencias originan de: Enviar dinero a casa: contribuir a los ODS, familia por familia, IFAD 2017.

6

Como parte de esta iniciativa, la comunidad internacional
celebra cada año el Día Internacional de las Remesas
Familiares, aprobado oficialmente por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 2018. Desde 2015, cuando se
celebró por primera vez, el Día Internacional de las Remesas
Familiares ha recibido un apoyo sin precedentes de parte
de más de 40 Gobiernos, varias organizaciones de las
Naciones Unidas y el sector privado, en especial de más de
100 operadores de transferencia de dinero, 800 empresas de
tecnología móvil, 6 000 cajas de ahorro y bancos minoristas
de 80 países y más de 100 empresas emergentes de pagos.
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Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
El FIDA invierte en la población rural y, al empoderar a estas personas, les ayuda a reducir
la pobreza, aumentar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y fortalecer su resiliencia.
Desde 1978, hemos destinado alrededor de 18 500 millones de dólares de los Estados
Unidos en donaciones y préstamos a bajo interés a proyectos que han permitido llegar
a unos 464 millones de personas. El FIDA es una institución financiera internacional y un
organismo especializado de las Naciones Unidas con sede en Roma, donde se encuentra el
mecanismo central de las Naciones Unidas para el sector de la alimentación y la agricultura.
Para más información, visite www.ifad.org/es

Fondo de financiación
para remesas
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Fondo de financiación para remesas (FFR)
Pedro De Vasconcelos
Coordinador de programa del FFR
Via Paolo di Dono 44, 00142 Roma (Italia)
Tel.: (+39) 06 54591 - Fax: (+39) 06 5043463
Correo electrónico: remittances@ifad.org
www.ifad.org
www.familyremittances.org
www.RemittancesGateway.org
ifad-un.blogspot.com
www.facebook.com/ifad
instagram.com/ifadnews
www.twitter.com/ifadnews
www.youtube.com/user/ifadTV

