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Estas
remesas
superan las
exportaciones
de café y de
carbón y
ocupan el
segundo lugar
en las divisas
nacionales.

CÓMO ENVIAR DINERO A MI PAÍS
Agencias remesadoras: Casas de Cambio y Locutorios. Sólo aceptan dinero en
efectivo
Entidades Financieras: Aceptan dinero en efectivo y el envío a través de cuenta
bancaria. Al domiciliar la nómina o abrir un cuenta en la entidad, ofrecen comisiones
más bajas.
Internet y móviles: Es necesario tener una cuenta bancaria, para ambos. El sistema
Halcash, permite enviar dinero a través de móviles conociendo el número de móvil
del destinatario.

REQUISITOS PARA EL PRIMER ENVÍO
• Documento de identidad vigente
• Dirección y teléfono del emisor
• Dirección y teléfono del receptor
• Todos los gastos de comisión corren a cargo de quien realiza el envío.
Recomendaciones:
Tras realizar el envío, la entidad gestora debe facilitar un resguardo donde figure: la
cantidad enviada, la cantidad a pagar en destino, la comisión aplicada, el tipo de
cambio aplicado, nombre de quién envía y quién recibe y entidad gestora en destino.
En todo caso es conveniente leer detenidamente las condiciones y los términos que
figuran en el dorso de dicho justificante.
Además es importante tener en cuenta las fluctuaciones de la moneda en la que
se va a recibir el dinero respecto de la moneda en la que se hace el envío, en este
caso el euro, que pueden variar ostensiblemente de un día para otro. y, por otro
lado, el margen aplicado por la entidad remesadora en relación al tipo de cambio
oficial (banco de españa, el banco central europeo o el banco nacional del país de
destino).
Disponibilidad en destino:
Suele tardar entre 10 minutos y hasta 48 horas, el máximo tiempo suele ser en caso
de adeudo en cuenta bancaria.

¿Cuánto dinero puedo mandar?
Máximo: 3.000 Euros sin justificar su procedencia de modo oficial
Mínimo: entre 30 y 100 Euros, dependiendo de los operadores.
Para envíos superiores a 1.200.000 pesos colombianos, el Gobierno cobra un
gravamen de un 0,4 por mil.
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REMESAS
Este dinero
puede constituir
un importante
motor de
desarrollo si se
canaliza
adecuadamente
y se destina a los
usos necesarios.

“Una política activa que incentive la participación de los
migrados en programas de desarrollo dirigidos a sus países
de origen, es lo que se denomina CODESARROLLO” .

¿QUÉ SON LAS REMESAS?

REMESAS Y CODESARROLLO

Es dinero enviado por los/as inmigrantes a sus países de origen. En la actualidad se
han convertido en una importante fuente de ingresos en la economía de estos,
incrementándose de forma espectacular en los últimos años. Además, todo parece
indicar que las remesas continuarán creciendo en los próximos años.

Los/as inmigrantes tienen una importancia clave como protagonistas de una serie de
cambios sociales, ya que actuan como agentes transnacionales entre su país de
acogida y su país de origen. Junto a ellos, las organizaciones comunitarias, las
organizaciones no gubernamentales de acción social o de desarrollo, así como
organismos públicos o privados de ambos países, pueden protagonizar proyectos de
desarrollo humano, integral y sostenible en el marco de la interculturalidad.

En el año 2004 entraron en los países en vías de desarrollo unos 126 mil millones
de dólares por concepto de remesas, lo que supone casi dos veces la Ayuda Oficial
al Desarrollo de ese año y el 76% de la inversión extranjera directa, de acuerdo a las
cifras del Banco Mundial.
En 2006 más de 3 millones de colombianas/os vivían en el exterior y más del 70%
de ellos enviaron dinero a sus familias, estas remesas superan las exportaciones
de café y de carbón y ocupan el segundo lugar en las divisas nacionales.

USO DE LAS REMESAS
Al fenómeno de envío de remesas se le ha denominado: “La Nueva economía de
la migración laboral”, por la importancia vital para la supervivencia de numerosos
hogares en los países en desarrollo. Se destinan fundamentalmente a satisfacer
necesidades básicas de los hogares y, en una pequeña proporción, a emprender un
negocio o al ahorro. Esto provoca una alta dependencia de las remesas por parte de
los hogares receptores, incrementando su vulnerabilidad. En muchos hogares, al tener
asegurados los pagos mensuales a través de las remesas, los miembros de la familia
se esfuerzan menos en la búsqueda de empleo. Esto afecta a la productividad del
país, por lo que se observa que las remesas no están contribuyendo a la reducción
sostenible de la pobreza.
Los países receptores de remesas se hallan cada vez más preocupados por dar
un destino adecuado a las mismas, ya que este dinero puede constituir un
importante motor de desarrollo si se canaliza adecuadamente y se destina a los
usos necesarios.

REMESAS Y GÉNERO
En los últimos años el número de mujeres migrantes ha crecido más que el de varones.
Asimismo, las personas receptoras de remesas son en su mayoría mujeres. Por otro
lado, las remesas recibidas por las mujeres se emplean más y en mayor proporción
en beneficio de los miembros de la unidad familiar, esto es, en la salud y en la educación
de los hijos e hijas.
La recepción de dinero en los hogares, y el uso que se hace del mismo, están teniendo
efectos sobre las relaciones entre hombres y mujeres y sus roles, que no pueden ser
ignorados. Cuando se habla del potencial de las remesas como herramientas para
el desarrollo no hay que olvidar que el empoderamiento de las mujeres y la
igualdad son la base y el fin de cualquier noción de desarrollo humano sostenible.

De este modo el Codesarrollo se define como una actuación basada en la solidaridad
y orientada a lograr un mutuo enriquecimiento. Es decir, avances en el desarrollo,
tanto de la comunidad de origen como de la de destino de un grupo determinado de
inmigrantes directamente implicados en la intervención.
“Una política activa que incentive la participación de los migrados en
programas de desarrollo dirigidos a sus países de origen, es lo que se
denomina CODESARROLLO” (Sami Nair, 1997).

¿QUÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL CODESARROLLO?
Cualquier persona de origen extranjero que forme parte o colabore en asociaciones
y que se encuentre en un momento de su proyecto migratorio en el que su apuesta
sea permanecer y establecerse. Es fundamental que estén dispuestas a trabajar en
conjunto con y para la sociedad receptora, así como para la sociedad de origen.
Por lo tanto, las asociaciones, grupos y organizaciones de personas extranjeras que
residen en España, serán actores capaces de diseñar, proyectar y ejecutar proyectos
de codesarrollo. Junto a ellos, las asociaciones, instituciones y autoridades locales
de los pueblos de origen serían las contrapartes fundamentales de estos proyectos.

EJEMPLOS DE CODESARROLLO
Apoyo al Emprendimiento. Creación y consolidación de microempresas y de
empresas con inversión de remesas y con microcréditos en Colombia. Por cada euro
aportado por el proyecto, los socios aportan otro euro para ser canalizado como
crédito a iniciativas productivas. Cideal, www.cideal.org
Dosquebradas. Promociona el uso productivo de las remesas de los/as inmigrantes.
Se ha logrado dotar de vivienda a familiares de inmigrantes ecuatorianos y colombianos,
gracias al convenio con el Banco Popular de España para la concesión de préstamos
de libre disposición a costes bancarios españoles y sin hipotecar la vivienda. Los
gobiernos locales participan con la donación o bajo coste de suelo público. Aesco,
www.aesco.org
Capacitación de Mujeres y comercialización de productos. Las Asociaciones
Candelita y Aculco capacitan a mujeres colombianas en iniciativas productivas,
elaboración de Planes de Negocio y asociacionismo. Candelita ha apoyado la
constitución y puesta en marcha de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo
La Gaitana, formada por una veintena de colombianas residentes en la Comunidad
de Madrid. Candelita, www.candelita.org

