
La educación financiera
para los trabajadores migrantes

en Europa y sus familias
en África del Oeste

En respuesta a las necesidades de infor-
mación de los migrantes y sus familias a 
lo largo de su ciclo migratorio, la OIT ha 
creado diversas herramientas para la 
formación en educación fi nanciera en 
Europa (España, Francia e Italia) y en África 
del Oeste (Senegal, Malí y Mauritania).

Estas herramientas están en proceso de 
difusión tanto en los países de origen 
como de destino.

M I G R A C I Ó N  Y  F I N A N Z A S  S O C I A L E S

La Organización Internacional del Trabajo es la única 
agencia de Naciones Unidas con un mandato específi co 
de protección de los trabajadores migrantes. Este mandato 

fue reafi rmado en 1998 con la Declaración de la OIT relativa a los 
principios y derechos fundamentales del trabajo. Entre los objetivos 
de la OIT está el de lograr una mejor gestión de la migración laboral 
para que contribuya positivamente al crecimiento y al desarrollo 
tanto de los países de origen como de los receptores, así como de los 
propios migrantes y sus familias.

El objetivo del “Programa de Finanzas Sociales” (OIT Ginebra) es la 
mejora del acceso a la fi nanciación por parte de los trabajadores y 
las pequeñas empresas, y la maximización de las ventajas del uso de 
los servicios fi nancieros.

El proyecto “Buena gobernanza de la migración laboral y su vínculo 
con el desarrollo” fi nanciado por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social del Gobierno de España, tiene como objetivo contribuir a 
maximizar los benefi cios de la migración laboral, para promover 
un desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. El proyecto se 
enmarca en la agenda de Trabajo decente de la OIT en la región del 
Sahel, así como en las prioridades de desarrollo identifi cadas por los 
Planes Nacionales de Desarrollo de los respectivos países. 

Proyectos fi nanciados por :



La Ofi cina Internacional del Trabajo en Senegal, a través del proyecto “Migraciones Laborales 
Internacionales” (OIT/MIGRANT), ha creado una Caja de Herramientas de información, 
sensibilización  y acompañamiento a la migración:

•  La Guía de acogida del trabajador migrante en el país de 
destino. Se informa de las condiciones de vida en el país 
de acogida, de los derechos y deberes y consejos jurídicos 
(contrato laboral, visado, etc.).

•  La Guía de la reintegración en el país de origen, con cuatro
aspectos fundamentales: la preparación del retorno, el 
acompañamiento en la reinserción económica y profesional; 
la reintegración social; y las informaciones de contacto.

Estas herramientas son el resultado de un proceso de comunicación participativa entre 
migrantes, organizaciones de la diáspora, autoridades públicas, sindicatos, ONG y otras 
entidades afi nes, tanto en los países de origen (Senegal, Mauritania y Malí) como de 
destino (España, Italia y Francia).

La educación fi nanciera, 
como herramienta de comunicación  
dirigida a los migrantes  
y sus familias

•  Para dar respuesta a la fuerte demanda de información por parte de los migrantes y sus 
familias, identifi cada en los diagnósticos y estudios sobre comportamiento fi nanciero 
realizados en el marco del proyecto.

•  Para promover la inclusión fi nanciera y las buenas prácticas en gestión de las remesas.

•  Para complementar las Guías de acogida y de reintegración ya desarrolladas.

•  Porque recoge la experiencia de la OIT en educación fi nanciera (Camboya, Indonesia, 
Moldavia y Nepal).

 

Son las acciones formativas que tienen como objetivo mejorar la capacidad de los individuos 
para la toma de decisiones efi caces en el uso y la gestión de su dinero.

LA EDUCACIÓN FINANCIERA
F I N A N Z A S  S O C I A L E S

La comunicación para los migrantes: ¿qué logros?

La educación fi nanciera: ¿por qué?

›› 

La educación fi nanciera: ¿qué es?

MALI - MAURITANIA - SENEGAL



PARA LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS
M I G R A C I Ó N

La educación fi nanciera de los migrantes y sus familias: ¿cómo?

La educación fi nanciera de los migrantes y sus familias: ¿para qué?

Un programa de formación fl exible:  

•  Total de sesiones =  equivalente a 5 días de 
formación (5 módulos).

•  Adaptado a las necesidades del público meta.

•  Ofrecido según la disponibilidad y los conoci-
mientos de los participantes (se pueden llevar a 
cabo los 5 módulos o sólo algunos de ellos).

ESPAÑA – FRANCIA – ITALIA

Dos públicos meta diferentes:

•  Los mismos migrantes y sus familias.

•  Los formadores de las capacitaciones a 
realizar a los migrantes y sus familias.

A.  Introducción metodológica a la formación (módulo pedagógico para los facilitadores)
B.  Fijarse objetivos fi nancieros y comunicación en el seno de la familia
C.  Gestionar el presupuesto de manera prudente
D.  Productos y servicios fi nancieros (ahorro, crédito, medios de pago, sobreendeudamiento, etc.)
E.  Instituciones fi nancieras y de envío de remesas
F.  Gestión del riesgo y seguros
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Las herramientas de educación fi nanciera para 
los migrantes y sus familias: ¿qué temas se tratan?
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SE FIXER DES OBJECTIFS
ET COMMUNIQUER AU SEIN

DE LA FAMILLE
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Los principales objetivos de las herramientas de educación fi nanciera desarrolladas son:

•  Formar a los trabajadores migrantes y sus familias en la gestión de las fi nanzas 
familiares en base a un presupuesto bien planifi cado.

•  Conocer las particularidades de las fi nanzas vinculadas a la migración 
y cómo gestionarlas efi cazmente.

•  Fomentar el ahorro, así como un consumo y un endeudamiento 
responsable.

•  Promover la igualdad entre hombres y mujeres en el proceso 
de toma de decisiones en el seno de la familia.

•  Crear mayor confi anza en el uso de servicios y productos fi nancieros.

•  Fomentar el desarrollo de estrategias para la gestión de los riesgos familiares.



M I G R A C I Ó N  Y  F I N A N Z A S  S O C I A L E S

CIGEM
Hamdallaye ACI 2000, Avenue du Mali - Bamako, Mali  
Tél. +223 20 23 85 54 - www.cigem.org

Proceso de elaboración : Fases 

• Un proceso iniciado en Senegal a inicios del año 2011.

•  Basado en la experiencia del programa “Finanzas Sociales” de la OIT en materia de educación 
fi nanciera para migrantes y sus familias en Camboya, Indonesia, Moldavia y Nepal.

•  Dirigido de manera participativa, con el apoyo de las organizaciones de migrantes de España, 
Francia e Italia, las autoridades públicas, los sindicatos, las instituciones fi nancieras y de 
microfi nanzas, las universidades y la sociedad civil.

• Herramientas validadas con los propios migrantes en los países de destino.

Socios actuales y Difusión
Además del trabajo conjunto con los Gobiernos nacionales, con los principales sindicatos, 
patronales y organizaciones de migrantes, se han desarrollado los siguientes acuerdos:

•  En Senegal, se ha formado a los facilitadores de la ONG española Intervida para que sean 
agentes multiplicadores entre sus benefi ciarios de los módulos de educación fi nanciera.

•  En Mali, se prevé la adaptación de las herramientas de educación fi nanciera en colaboración 
con el Centro de Información y de Gestión de las Migraciones (CIGEM).

•  En Mauritania, se han adaptado los módulos al público juvenil en el marco del proyecto OIT 
“Promoción del empleo de los jóvenes en Mauritania”.

• En España, se trabaja en colaboración con la ONG CEPAIM.

•  En Francia, existe una colaboración con la Mutua de Ahorro y Crédito de los senegaleses en 
Francia (MECSEF).

• En Italia, a través del Centro Internacional de Formación de la OIT.

Próximos pasos
Complementar los Módulos formativos con herramientas audiovisuales que transmitan los 
mensajes clave de cada uno de los temas principales.

Adaptación, a las lenguas nacionales de los países de origen de los migrantes, de los Módulos 
de formación y de las herramientas audiovisuales complementarias.

Desarrollo de una Estrategia de Difusión de todas las herramientas de educación fi nanciera 
para Europa y África del Oeste. 

Esta difusión está abierta a todas las instituciones interesadas.

Programa de Finanzas Sociales
Ofi cina Internacional del Trabajo
4, Route des Morillons - Ginebra, Suiza - Tel. +41 22 799 6410 - sfp@ilo.org - www.ilo.org/socialfi nance

Proyecto OIT/ MIGRANT
18 Bd de l’Est - Dakar, Senegal - Tel. +221 33 824 98 11
Fax +221 33 823 68 74 - dakar@ilo.org - www.ilo.org/migrant 


