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Estimados participantes a la 83 Jornada Informativa del Instituto de los
Mexicanos en el Exterior:
En nombre de la Canciller, Embajadora Patricia Espinosa, les doy la más
cordial bienvenida a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Las Naciones Unidas estiman que en el mundo hay más de 200 millones de
migrantes que cada año envían a sus lugares de origen recursos por más de
325 mil millones de dólares en forma de remesas. Estos recursos son
altamente significativos para contribuir al incremento del bienestar de sus
familias y comunidades en sus lugares de origen. Al mismo tiempo, la
población de migrantes se reserva parte de sus ingresos como ahorro. Esta
cantidad, mucho menos conocida, es estimada por el Banco Mundial en
alrededor de 400 mil millones de dólares anuales
El hablar de los beneficios de la migración para los países de origen, no sólo
se refiere a los recursos económicos enviados, sino de la capacidad de
emprendimiento y del cúmulo de conocimientos que pueden ofrecer y aportar
los migrantes a sus comunidades de origen.

Hoy en día, la competencia por el talento trasciende fronteras. Las naciones se
benefician de contar y utilizar conocimientos e información para desarrollar
nuevas oportunidades de crecimiento económico y de desarrollo social. Y
justamente son a través de estas Redes de Talentos, del fomento al
acercamiento entre los migrantes altamente calificados que viven en el exterior
y sus lugares de origen, como se logra motivar y canalizar estos recursos, no
sólo financieros sino principalmente de conocimiento, para apoyar el desarrollo
de nuevas oportunidades de negocios, de empleo, de crecimiento e innovación.
Así, a seis años de iniciado el proyecto de la Red de Talentos Mexicanos en el
Exterior, esta idea que nació en 2005 en la Cancillería y en el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con apoyo de instituciones como la
Fundación México- Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) y el Banco
Mundial, ha madurado y se cita como referencia exitosa en foros públicos y
académicos de América del Norte, Centro y Sudamérica.
Estados Unidos es uno de los países con mayor número de emigrantes en el
mundo. Tan sólo en 2010, se registraron 48,000 millones de dólares de
remesas enviadas por los estadounidenses en el exterior a ese país. En ese
contexto, recientemente el Gobierno del Presidente Barack Obama hizo un
llamado a su diáspora a organizarse en una Alianza Internacional que fomente
su participación en el desarrollo de Estados Unidos. En el foro presidido por la
Secretaria de Estado, Hillary Clinton, participó Jorge Zavala, miembro fundador
del Capítulo Silicon Valley de la Red de Talentos, y a quien muchos de ustedes
ya conocen. [Se quedó en San José preparando la visita del Presidente
Calderón]. Jorge compartió en dicho foro la experiencia mexicana de la Red de
Talentos Mexicanos en el Exterior como un ejemplo exitoso de cómo los
migrantes, aún estando lejos físicamente, pueden aportar al desarrollo de sus
comunidades de origen a través de sus contactos, experiencias, conocimiento
e ideas.
El Migration Policy Institute, reconocido centro de estudios de la migración en
Estados Unidos, cita también en una reciente publicación a la Red de Talentos
Mexicanos en el Exterior como un modelo de atención a la diáspora que busca
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promover la capacidad emprendedora de los migrantes y la inversión hacia su
país de origen. Asimismo, los gobiernos de la República Dominicana y de
Uruguay invitaron recientemente a la Cancillería mexicana a compartir su
experiencia de vinculación con la diáspora altamente calificada.

El éxito de esta inicativa mexicana se ha fundando , en primer lugar, en nuestro
reconocimiento al papel tan crucial que tienen los migrantes en el desarrollo
de los países de origen y destino. En los foros internacionales y regionales ya
no se discute qué papel juegan los migrantes, sino los mecanismos mediante
los cuales se puede maximizar la ecuación migración-desarrollo.
La respuesta que tuvieron los mexicanos altamente calificados en el exterior a
esta propuesta de vinculación con nuestro país fue muy impresionante y
confirmó su compromisos de mantener y reforzar los vínculos contribuir a
elevar el nivel de bienestar de sus comunidades de origen . Tan sólo en 2010,
se inauguraron 8 capítulos de la Red, sumándose al proyecto los capítulos de
Nueva Inglaterra, Alemania, Escandinavia, Los Ángeles, Paso del Norte,
Washington DC, Reino Unido y Toronto. Hace apenas un par de semanas, se
inauguró un capítulo más, el capítulo Francia, reuniendo en esta plataforma a
15 grupos de mexicanos talentosos, interesados y comprometidos con el
desarrollo de sus comunidades. Hoy tenemos representantes de casi todos los
capítulos de la Red y quisiera aprovechar este espacio para felicitarlos por su
trabajo, por su compromiso, por el ánimo con el cual han desarrollado esta
iniciativa.

Este éxito que nos ha convertido en un modelo de política pública a seguir nos
obliga a redoblar esfuerzos. Es por ello que en esta ocasión, la sexta en la que
se reúne la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior en la Cancillería, se
decidió hacer una pausa para evaluar el modelo, para compartir experiencias,
identificar las historias de éxito y de fracaso y definir con claridad las
estrategias a seguir para hacer frente con mayor determinación a

los retos a

futuro.
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En esta Jornada buscaremos revisar a detalle con los miembros de la Red, con
los representantes de los Puntos Nacionales de Contacto Sectorial, con las
contrapartes institucionales representadas por CONACYT y con esta
Cancillería, cómo podemos mejorar la organización de la Red, cómo podemos
facilitar la comunicación entre sus miembros, cómo podemos fomentar la
relación con las instituciones mexicanas, cómo podemos difundir las historias
de éxito.
Es relevante tener claridad de hacia dónde vamos, cómo se puede
potencializar el alcance la Red. De acuerdo con las experiencias de algunos
países, las redes deben segmentarse de manera vertical, es decir por sector,
industria o tema así como de forma horizontal, de acuerdo a la experiencia de
sus miembros. Esta división permite que los participantes identifiquen intereses
en común y se involucren en las redes.
De igual manera, es muy importante el sentido de pertenencia y de retribución
de estas iniciativas. Los miembros deben obtener beneficios tangibles e
intangibles de su participación, tales como oportunidades de negocios o
reconocimientos públicos a su labor. Las redes de talento efectivas no deben
ser sólo bases de datos o medios sociales sino organizaciones enfocadas a
generar resultados a través de objetivos y actividades específicas. Éste es el
gran reto que hoy tenemos. Lograr que la red trascienda y que se registren
resultados concretos para todas las partes.
La red cuenta y seguirá contando con el apoyo de la Cancillería a través del
Instituto de los Mexicanos en el Exterior y de la Unidad de Relaciones
Económicas y Cooperación Internacional en su papel de promotor, pero es
determinante que sus miembros y las contrapartes mexicanas generen valor
agregado con proyectos e iniciativas que contribuyan a una mejor inserción de
México en la economía global y, en particular en la llamada economía del
conocimiento.
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Jornadas como la que hoy inicia nos ayudan a generar confianza, a dar
continuidad al diálogo, a llevarnos a casa nuevos retos, nuevas tareas. Estoy
seguro que durante estos dos días de trabajo se generará mucha discusión
muy productiva y espero se delineen los siguientes pasos a seguir para
continuar siendo una referencia internacional en materia de cooperación de
México con su diáspora altamente calificada.
Les agradezco nuevamente su presencia y les deseo mucho éxito en sus
sesiones de trabajo.

Me permito declarar formalmente inaugurada la 83 Jornada Informativa
del IME: Red de Talentos Mexicanos en el Exterior. Muchas gracias.
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