
RemesasRemesas ComunitariasComunitarias y ely el
Desarrollo Desarrollo EconómicoEconómico Local:Local:

UnaUna PresentaciónPresentación parapara la la ConferenciaConferencia
Remittances as a Development Tool:  The Remittances as a Development Tool:  The 

Mexican CaseMexican Case

October 28, 2003October 28, 2003

Jeremy SmithJeremy Smith
USAID/MexicoUSAID/Mexico



ProgramaPrograma PilotoPiloto de USAID dede USAID de
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RemesasRemesas FamiliaresFamiliares::
–– InvestigaciónInvestigación de la de la relaciónrelación entreentre remesasremesas y y 

microfinanzasmicrofinanzas (ACCION)(ACCION)
–– RemesasRemesas y y captaciòncaptaciòn de de ahorrosahorros

(WOCCU/CPM)(WOCCU/CPM)
RemesasRemesas ComunalesComunales::
–– AssociacionesAssociaciones de de migrantesmigrantes comocomo actoresactores de de 

desarrollodesarrollo (IAD)(IAD)
–– ProyectosProyectos ExperimentalesExperimentales con con AsociacionesAsociaciones

ComunitariasComunitarias (FPAD)(FPAD)



RemesasRemesas ComunalesComunales: : UnasUnas
LeccionesLecciones Preliminares Preliminares 

¿¿QuéQué SabemosSabemos??
–– InvestigaciònInvestigaciòn –– No No porpor sisi mismamisma, , peropero comocomo componentecomponente

integral de integral de cadacada actividadactividad

Valor Valor AgregadoAgregado de de cadacada actor:actor:
–– DonanteDonante
–– GobiernoGobierno
–– CooperanteCooperante
–– AssociaciònAssociaciòn de de migrantesmigrantes

El El éxitoéxito estáestá definidodefinido de de unauna maneramanera muymuy distinta   distinta   ––
buscandobuscando nuevosnuevos modelosmodelos de de desarrollodesarrollo ruralrural



RemesasRemesas ProductivasProductivas

Hay Hay queque expandirexpandir la la definiciòndefiniciòn de “de “usouso
productivoproductivo” de ” de remesasremesas, dado , dado queque remesasremesas
familiaresfamiliares son mucho son mucho másmás importanteimportante en en 
terminosterminos de de volumenvolumen
–– HaciaHacia unauna definiciondefinicion queque incluyeincluye serviciosservicios financierosfinancieros

y y remesasremesas familiaresfamiliares
–– HaciaHacia unauna definiciondefinicion queque incluyeincluye proyectosproyectos

comunitarioscomunitarios queque no son de no son de inversiòninversiòn
EducaciònEducaciòn
SaludSalud
Desarrollo de Desarrollo de CapacidadCapacidad MunicipalMunicipal
TransparenciaTransparencia



RemesasRemesas: : PasosPasos ProximosProximos parapara
USAID en MéxicoUSAID en México

Un Un enfoqueenfoque haciahacia remesasremesas familiaresfamiliares
–– EstimularEstimular la la creacióncreación y/o y/o ofertaoferta de de nuevosnuevos

productosproductos financieros financieros 
–– PromoverPromover alianzasalianzas queque fomentanfomentan la la 

ampliaciónampliación de de serviciosservicios financierosfinancieros

RemesasRemesas comunalescomunales:  son un factor multi:  son un factor multi--
dimensional en el dimensional en el desarrollodesarrollo local  local  
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