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¿CÓMO COMUNICARSE BIE

A veces, podemos encontrarnos con dificultades económicas y
pasar alguna situación complicada.
En ese caso, cada persona debe decidir si explica a su familia
cuál es el problema con sinceridad o no.
Aunque al inicio contar la verdad puede parecer duro, compartir
vuestros problemas puede ayudaros a que vuestra familia:
• Esté más cerca y os sintáis más respaldados.
• Entienda mejor las dificultades que tenéis estando fuera
de vuestro país.
• Comprenda por qué no podéis enviar dinero o regalos en
ese momento.
• Reflexione sobre qué es lo estrictamente necesario y de
qué gastos se pueden prescindir.

Si transmitimos algunos de los mitos de la migración,
después será más difícil decir la verdad si nos encontramos
con dificultades.

¿Cuáles son las características de una persona que sabe
comunicar?
• Decir claramente lo que queréis y dar vuestra opinión.
• Escuchar a vuestra familia.
• Respetar las opiniones de los otros, aunque no estéis del todo
de acuerdo.
• Ser flexible y calmado.
• Ser respetuoso.

LA COMUNICACIÓN
FAMILIAR
DE NUESTROS OBJETIVOS

FINANCIEROS

¿Qué actitudes hay que tratar de evitar en una conversación?
• Ser pasivo o arrogante
• Estar a la defensiva
• Rechazar cualquier idea sin
haberla escuchado
• Chillar
• Interrumpir
• Enfadarse
• Insultar o ser grosero

Evitemos contar clichés tales como:
• Tukki tekki, refrán wolof que se traduciría como “llegar y
besar el santo”.
• Se encuentra trabajo con sólo pisar suelo extranjero
• ¡Aquí el dinero flota!
•¡Europa es el Dorado!

Tenéis derecho a dar vuestra opinión y a no estar de acuerdo con
personas de vuestra familia, aunque sea vuestro padre, madre o
persona de más edad. No dudéis en hablar siempre para evitar
malentendidos con ellos.

Proyecto OIT/ MIGRANT
18 Bd de l’Est - Dakar, Senegal - T +221 33 824 98 11 - F +221 33 823 68 74
dakar@ilo.org - www.ilo.org/migrant
http://bitmigrant.wordpress.com
Programa Finanzas Sociales
Oficina Internacional del Trabajo
4, Route des Morillons - Ginebra, Suiza
T +41 22 799 6410 - sfp@ilo.org
www.ilo.org/socialfinance
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¿Y SI LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS
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NUESTROS PROYECTOS
Los objetivos que nos fijamos son el reflejo de nuestro
momento de vida. Un objetivo es algo que queremos
realizar en el futuro.

Esta línea del tiempo nos puede ayudar a visualizar los objetivos que
nos gustaría conseguir.
¡Tened siempre presente cuáles son vuestros objetivos!

Algunos ejemplos de proyectos que queremos realizar
pueden ser: invertir en nuestra empresa familiar, estudiar,
comprar o remodelar una casa, tener hijos, etc.
Los objetivos que queremos llevar a cabo tienen
normalmente un coste.
Conseguiremos que se cumplan más fácilmente
nuestros objetivos de vida si sabemos lo que queremos y
nos fijamos metas para cumplirlos.

CUMPLIR NUESTROS OBJECTIVOS
FINANCIEROS...PERO ¿CÓMO?
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A medida que ganamos dinero y ayudamos a nuestra
familia con remesas, empezamos a tener más responsabilidades en el núcleo familiar.

En ese caso, hay que entender y hacer compatibles nuestros
objetivos financieros con los de nuestra familia. Es decir, fijarnos
objetivos financieros comunes.

Pero también pueden aparecer discusiones o algunos
conflictos relacionados con el dinero.
Es muy importante una buena comunicación para evitar
malentendidos. Pero, ¿cómo conseguirlo?

Pero, ¿es fácil ponerse de acuerdo en los temas de dinero?

HACER COMPATIBLES LOS OBJETIVOS...

Algunos de nuestros objetivos podrán ser atendidos
rápidamente, pero otros necesitarán de más tiempo. Esta
clasificación temporal la podemos dividir entre corto,
medio y largo plazo.

CORTO (1 año)

Si hemos fijado entre nuestros objetivos la ayuda económica a la
familia, deberemos igualmente tenerlos en cuenta en nuestra
planificación.

...GRACIAS A UNA BUENA COMUNICACIÓN
Una buena comunicación permite entenderse, resolver
problemas, mantener buenas relaciones con todos los
miembros de la familia, exponer claramente vuestros
objetivos y fijarse objetivos comunes.

Vuestros objetivos financieros y los de vuestra familia, ¿son los
mismos? Es normal que los objetivos en el seno de la familia sean
diferentes.

LARGO (3 años)
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Los miembros de la
familia deben respetar
los objetivos financieros
de los otros y animarse
mutuamente.
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