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Hay que escuchar la voz de la mujer migrante para que las remesas 
contribuyan al desarrollo, exhorta oficial de la ONU 

(Santo Domingo, República Dominicana) Durante el Foro Global sobre Migración y Desarrollo celebrado en Bruselas, Bélgica, la 
Sra. Carmen Moreno, Directora del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la 
Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW, por sus siglas en inglés), hizo un llamado a los y las representantes del sector privado, 
sindicatos, instituciones académicas y gobiernos a valorar los beneficios de las remesas para el desarrollo prestando mayor 
atención a las mujeres migrantes. 

“No se puede esperar que el dinero enviado a casa por las personas migrantes contribuya a combatir la pobreza en los países en 
desarrollo mientras se siga excluyendo a las mujeres migrantes en los sistemas bancarios tradicionales, en las oportunidades de 
capacitación, o en su derecho a ser dueñas de la propiedad, cuando regresan a su país de origen”, afirmó la Sra. Moreno. “La 
persistente discriminación de género sólo disminuye los esfuerzos para lograr el desarrollo y genera más pobreza tanto para 
hombres como para mujeres”, reafirmó en el curso de la reunión internacional auspiciada y organizada por Bélgica los días 9, 10 y 
11 de julio 2007.  

 “¿Quiénes representan la mitad de la gente que emite las remesas y la mayor parte de quienes las reciben?  ¿A quiénes se les 
conoce como sabias administradoras del dinero? ¿Quiénes toman decisiones sobre cómo se gasta y se invierte el dinero en el 
hogar? Las mujeres, y de nuevo las mujeres!”, enfatizó la Sra. Moreno. “A menos que el proceso completo de migración sea 
examinado desde una perspectiva de género, los proyectos focalizados en mejorar los pro y en reducir los contra de las remesas 
están condenados a fracasar”, afirmó la Directora de UN-INSTRAW.  

La Sra. Carmen Moreno subrayó que se le ha prestado mucha atención a las remesas como instrumento para el desarrollo, sin 
embargo la mayoría de los estudios de investigación no toman en cuenta las perspectivas de género. Con la realización de previos 
y actuales estudios de caso en el Caribe, América Latina, Europa, Asia del sureste y África, el trabajo pionero del UN-INSTRAW 
sobre las dimensiones de género de las remesas ha demostrado el significativo potencial de la feminización de la migración y del 
contribución económica de la mujer a favor del hogar, del bienestar de la comunidad y del crecimiento económico.   

“Las mujeres, quienes representan la mitad de las personas migrantes del mundo, no deberían ser excluidas del debate 
internacional”, afirmó la Sra. Moreno. “Las reuniones internacionales que analizan el impacto de la migración en el desarrollo deben 
incluirlas como tema central del debate. Confío en que este Foro Global consolide las necesidades, preocupaciones y prioridades 
de las mujeres migrantes en la agenda para la migración y el desarrollo,” concluyó la Directora del UN-INSTRAW. 

Las remesas –tanto los flujos registrados como los no registrados— han sido dos veces mayor  que el monto de la ayuda oficial 
recibida por los países en desarrollo y son la mayor fuente de financiamiento externo para muchos de ellos. Las personas 
migrantes son consideradas cada vez más como una fuerza impulsora en la erradicación de la pobreza, en la promoción de 
hogares y en el desarrollo comunitario sostenible. En el ámbito mundial, los 191 millones de migrantes enviaron un total de 232 
billones de Dólares en remesas durante el 2005;  54 billones fueron enviados a América Latina y el Caribe.  

El Foro Global sobre Migración y Desarrollo es un nuevo proceso consultivo mundial, impulsado por Estados miembros y la ONU 
que permite a los países en desarrollo y desarrollados examinar de que manera la migración puede contribuir al desarrollo en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM). 

Alrededor de 120 gobiernos, más de 200 representantes de la sociedad civil, así como organizaciones internacionales e 
instituciones de las Naciones Unidas participan en el diálogo durante estos tres días. Una de las tres mesas redondas de discusión  
se enfoca específicamente en cómo aumentar la efectividad de las remesas de las personas migrantes y de otros recursos de las 
diásporas.   
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