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I.

INTRODUCCION

México es el primer país exportador de diáspora calificada en América Latina y el sexto a nivel
mundial entre los países de la OCDE. Por ello, la Red Global de Mexicanos Calificados (RGMX)
es una herramienta estratégica de México que ha contribuido a transformar el fenómeno de
“fuga de cerebros” en un mecanismo dinámico de “circularidad del conocimiento”,
permitiendo vincular desde el año 2005 a aquellos mexicanos altamente calificados que viven
en el extranjero para estimular que sus conocimientos, experiencias y contactos puedan ser
compartidos para impulsar el desarrollo económico y social de nuestro país, además de ayudar
a la mejor integración en las sociedades donde residen. De esta manera, la RGMX contribuye a
la transformación y prestigio de México como un país líder dentro de la nueva economía y
escenario globales.
El Capítulo Italia (RGMX-Italia) recibió la constancia oficial de incorporación a la RGMX en
diciembre de 2016, habiendo contado con respaldo institucional permanente de la Embajada
de México en Roma, el Consulado de México en Milán y el Instituto de los Mexicanos en el
Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Los objetivos y áreas de trabajo de RGMX Italia son los siguientes:
Visión: Establecernos firmemente como una de las redes de talento mexicano más sólidas en
la Unión Europea, contribuyendo activamente al intercambio y cooperación con compromiso
social entre México e Italia e impulsando la constante innovación interna y la integración de
nuevas ideas de sus miembros y aliados.
Misión: Ser un agente de cambio para contribuir al desarrollo de México y a la mejor
integración social de la diáspora mexicana en Italia, aprovechando las innovaciones y ventajas
comparativas que aporta Italia en diferentes temas de relevancia para México.
Ejes temáticos: El perfil de la membresía ha delineado los siguientes sectores temáticos:
1. Emprendimiento (asuntos económicos, comerciales y de responsabilidad social
empresarial).
2. Industrias Creativas (alta moda, diseño gráfico, arte visual y expresiones artísticas
innovadoras).
3. Jurídico-Social (asuntos de cooperación jurídica, género, integración cultural, infancia, etc.).
4. Cultura Mexicana (gastronomía, danza, música y expresiones de la tradición cultural).
5. Investigación y Movilidad Académica (cooperación e intercambio académicos,
investigaciones especializadas conjuntas e iniciativas relacionadas).
6. Desarrollo tecnológico e industrial (desarrollo sustentable, sector automotriz y energético, e
innovación industrial).
Las acciones llevadas a cabo en este primer año estuvieron encaminadas a construir la base
necesaria para poder llevar adelante diferentes iniciativas y proyectos como un Capítulo activo
de la Red Global MX. El presente informe presenta los avances del Capítulo en su primer año
de actividad.
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II.

PROGRESO GENERAL Y ACTIVIDADES EN 2017

Actividades de la Presidencia
Los principales esfuerzos en 2017, primer año formal del Capítulo Italia, fueron realizados por
la Presidencia y estuvieron encaminados a sentar la estructura organizativa y operativa de
RGMX Italia, a elaborar el primer Plan Estratégico de duración bianual, y a estimular la
vinculación del Capítulo con diferentes instituciones y aliados clave en México y en Italia,
incluyendo estados de la República a través de Nodos México1, Embajadas de ambos países,
medios de prensa, Organizaciones Internacionales, actores políticos, e instituciones de
gobierno.
Las acciones antes mencionadas se han llevado a cabo con dos objetivos: a) Consolidar una
estructura organizativa con visión estratégica y coordinadores para cada uno de los seis ejes
temáticos, que permita al Capítulo identificar, canalizar y desarrollar iniciativas relevantes para
cada sector conforme a los objetivos estratégicos, de manera ordenada y en colaboración con
los actores con quienes se interactúa; y b) Impulsar la difusión y vinculación de RGMX Italia en
México y en Italia a fin de dar visibilidad a la excelencia profesional de sus miembros, y
estimular oportunidades de colaboración con aliados clave en ambos países.
A continuación se presentan las actividades realizadas por la Presidencia, en representación
del Capítulo Italia:
Enero/Febrero
Ø Se invitó a la membresía a aportar ideas o insumos de cara a la elaboración del Plan
Estratégico.
Ø Se propició un acercamiento con las Secretarías Técnicas de la Organización
Internacional Ítalo-Latinoamericana, ante las cuales se hizo una presentación de la
RGMX Italia, y se presentó una propuesta para promover el empoderamiento jurídico
para prevenir la violencia contra la mujer.
Marzo
Ø Gracias a la participación en el evento para celebrar el 60 aniversario de la Unión
Europea, que tuvo lugar en el Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México, se
desarrollaron contactos fructíferos con la Embajada Italiana, el Instituto Italiano de
Cultura, la Organización Comités México y el Instituto Mora.
Ø Se propició el acercamiento con la Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones
Exteriores Europa de la Cámara de Diputados de México. Cabe mencionar que en 2014
se firmó un Memorándum de Entendimiento con la respectiva Comisión del Senado de
la República.
Ø Se sostuvo una reunión con el IME para presentar el avance del Plan Estratégico y
compartir buenas prácticas de proyectos exitosos del IME, con el objetivo de
retroalimentar las futuras actividades del Capítulo Italia.
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La plataforma “Nodos México” sirve como contraparte en México para los Capítulos de la RGMX, y funciona a través de
consorcios establecidos en los diferentes Estados de la República. Cada Nodo reúne a representantes del gobierno estatal,
sector privado, academia, investigación y sociedad civil, brindando una plataforma de aterrizaje para que las iniciativas de la
diáspora calificada organizada en Capítulos puedan implementarse y tener un impacto real en México. Actualmente existen 9
Nodos México: Aguascalientes, Baja California/Mexicali, Coahuila/Laguna, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y
Zacatecas. Ver: http://www.redtalentos.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=214&Itemid=301
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Ø Con ayuda del IME, se tuvo un encuentro breve con la Dirección General Adjunta para
Asuntos Jurídicos de la Cancillería, para socializar el borrador del proyecto para
promover el empoderamiento jurídico para prevenir la violencia contra la mujer, y recibir
insumos y retroalimentación.
Abril – Junio
Ø Se fortaleció la comunicación con el INE, la Coordinación Regional para Europa y demás
Capítulos Europeos, con quienes se ha estimulado la colaboración y comunicación de
forma regular.
Ø Se completó la elaboración del Plan Estratégico y documentos de presentación del
Capitulo.
Ø Se ordenó la traducción al italiano del Plan Estratégico, de forma profesional.
Ø Por invitación de la Cónsul de México en Milán, Marisela Morales, se atendió la
Conferencia “Derechos y Prerrogativas de la Mujer Migrante en Italia”, organizada por el
Municipio de Milán con participación de magistrados, abogados e instituciones de la
Región Lombardía.
Ø Con apoyo del Embajador de México en Italia, S. E. Juan José Guerra Abud, se tuvo una
reunión con el Secretario General de la Organización Internacional ItaloLatinoamericana, a fin de presentar la propuesta de proyecto para prevenir la violencia
contra la mujer.
Ø Se propició el acercamiento con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), a
través de la Consejera Rosa Susana Campos.
Julio
Ø Se socializó el Plan Estratégico con la membresía.
Ø Se inició el proceso para nombrar Coordinadores Temáticos conforme al Plan
Estratégico (Julio/Agosto).
Ø Se desarrolló una comunicación fluida y fructífera con actores italianos:
o Gianluca Brocca, Presidente de Comités México, a fin de estimular el diálogo
entre las diásporas en ambos países.
o Emilia Giorgetti, Agregada Científica en la Embajada de Italia en México, con
objeto de estimular la colaboración conjunta entre las diásporas científicas de
ambos países.
o Marco Marica, Director del Instituto Italiano de Cultura, para estimular el
intercambio de información sobre actividades culturales, y la colaboración en
iniciativas de investigación en el sector social.
o Massimo Barzizza, titular del periódico en línea Punto d’Incontro, a fin de
desarrollar una colaboración como aliado de prensa para difundir las actividades
del Capítulo de manera estratégica.
o Francesca La Marca, Diputada adscrita a la Circunscripción América del Norte, a
fin de compartirle información de RGMX Italia.
Septiembre
Ø Se nombraron Coordinadores Temáticos y se comunicó la información a la membresía,
al INE, a la Coordinación Regional Europa y a los Capítulos Europeos.
Ø Se inició un ejercicio de diálogo con cada uno de los Coordinadores Temáticos para
asegurar un mismo entendimiento sobre el funcionamiento y alcances de la Red Global
MX, así como para estimular el análisis acerca del estado de cada sector y la
identificación de iniciativas relevantes.
Octubre/Noviembre
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Ø Se inició un ejercicio de diálogo y vinculación con los Nodos México, a fin de presentar
al Capítulo Italia y sus objetivos, así como para conocer las prioridades e iniciativas de
cada Nodo e identificar oportunidades de colaboración conjunta. Actualmente se ha
tenido comunicación con los siguientes Nodos:
§ Aguascalientes
§ Baja California
§ Jalisco
§ Puebla
§ Zacatecas
§ El ejercicio de vinculación continuará a partir de diciembre con los Nodos Coahuila,
Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.
Ø Se celebró la Primera Reunión Anual de RGMX el 24 de noviembre, en la sede de la
Embajada de México en Italia. Además de la asistencia de los miembros que acudieron
personalmente, la reunión contó
con la participación virtual de los Nodos
Aguascalientes y Baja California, los Capítulos Noruega y El Paso del Norte, y Massimo
Barzizza de Punto d’Incontro.
Ø Por invitación de Emilia Giorgetti, Agregada Científica de la Embajada de Italia en
México, la Presidenta participará virtualmente en la Segunda Reunión de Investigadores
y Académicos Italianos en México, que tendrá lugar el 29 de noviembre, en ocasión de
la Asamblea Constitutiva de la relativa Asociación.
Diciembre
Ø Por invitación de Donato di Santo, Secretario General del IILA, la Presidenta participará
el próximo 12 de diciembre en el evento paralelo sobre prevención y atención a la
violencia de género, en el marco de la VIII Conferencia Italia-América Latina.
Actividades Sectoriales
Sector Emprendimiento
La Coordinadora Mayra Torralba ideó y diseñó el Seminario “La Geografía no es destino: la
Unión Europea como la mejor opción para la internacionalización de las empresas mexicanas”,
cuyo objetivo es promover el acceso de los Nodos México a información jurídica especializada
sobre el marco regulatorio aplicable en el territorio de los 28 Estados miembros de la UE en
materia contractual y empresarial, a fin de favorecer alianzas empresariales internacionales y
la creación de segundas sedes en territorio europeo.
El Seminario se ha impartido a los siguientes Nodos, y se espera que en 2018 hay beneficiado
a la totalidad de los mismos:
Ø Jalisco (24 de julio)
Ø Baja California (28 de noviembre)
Ø Puebla (2 de diciembre)
Sector Investigación y Movilidad Académica
La Coordinadora Ana María González ha avanzado actividades para estimular la vinculación
académica en beneficio de México. En particular, participó en un Congreso Internacional que
tuvo lugar los días 16 y 17 de noviembre en la Universidad de Lille, con la cual se concretizó
un proyecto sobre “Periodismo Narrativo Mexicano”.
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Asimismo, actualmente está participando en el II Congreso Internacional “Literatura y
Derechos Humanos: nuevas violencias, nuevas resistencias” que se lleva a cabo del 22 al 24
de noviembre en la ciudad de Morelia. Con la ocasión, Ana María ha establecido contactos con
universidades e instituciones como el Conapred y la Cátedra Unesco “Igualdad, no
discriminación” de la Universidad de Guadalajara.
Sector Cultura Mexicana
La Presidencia, en colaboración con Sandra Viruel, miembro de RGMX IT y Presidenta de la
Asociación Cultural México per Tutti, organizaron un evento en la Embajada de México en
Roma en ocasión de la presentación del libro “Una historia digna de contar: 50 años del
Mariachi Nuevo Tecalitlán”. El evento tuvo el objetivo de difundir información integral acerca
del amplio bagaje histórico, cultural, artístico y educativo de los orígenes de la música de
mariachi, reconocida mundialmente como música mexicana por excelencia y protegida como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, a fin de favorecer su mejor
comprensión, aceptación y apreciación en otras sociedades.
Se espera diseñar un festival europeo en 2018, en colaboración con otros Capítulos y la
Coordinación Regional para Europa.
Actividades en el marco de la RGMX
Ø Lezith García, Coordinadora del Sector Industrias Creativas, participó en la Reunión
Regional Europa de la RGMX los días 21 y 22 de octubre en Madrid, España, en
representación del Capítulo Italia.
Ø Lezith García, Coordinadora del Sector Industrias Creativas, participará en la Reunión
Anual de la RGMX los días 13 al 15 de diciembre en Pachuca, Hidalgo, en
representación del Capítulo Italia.
/FIN
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