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Fomentar la conciencia Iberoamericana y el sentido de pertenencia a través de la movilidad
del talento. Es la tesis central de la ponencia dada por José María Fernández López de
Turiso, vocal asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica (SECIPI), durante el I Seminario Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo
celebrado los días 16 y 17 de julio en la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
“Muchos países necesitan incorporar rápidamente talento para consolidar su desarrollo.
Algunas encuestas nos demuestran que hay lugares donde la demanda es muy alta. Brasil
es el segundo país del mundo después de Japón con mayor necesidad. Un talento del cual
carecen internamente. Nuestra iniciativa intenta crear un circuito de movilidad”, apuntó
Fernández López de Turiso describiendo el proyecto (actualmente en desarrollo) impulsado
por la SECIPI.
Un proyecto, dos fases y una meta
La propuesta presentada por Fernández López de Turiso pretende crear una vía de
transferencia de talento a corto plazo que satisfaga las necesidades inmediatas. Pero
también a largo plazo tratando de corregir las asimetrías existentes entre las demandas
reales de los países iberoamericanos y el ámbito educativo. “Hemos tratado de crear una
oferta formativa acorde con los países demandantes. Creemos que favorece y genera
muchos efectos positivos como el intercambio multicultural, fomento de la innovación y la
formación intelectual”, remarcó el vocal.
El proyecto está cocebido como un partenariado PúblicoPrivado en el cual están
involucrados el propio Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España,
el Ministerio de Economía y Competitividad, la Secretaría de Estado además del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el cual tiene una importante vinculación con
Brasil en la transferencia de personal sanitario cualificado. A éstos se añade la empresa
privada y la intención de incorporar a las empresas Multilatinas.
“Buscamos diseñar políticas públicas para la incorporación del talento. Queremos crear un
circuito y que se mueva a través de vasos comunicantes con la esperanza de ir más allá del
ámbito bilateral que de momento nos ha permitido contactar con Brasil, Chile, Colombia,
México, Panamá, Perú, Paraguay y Ecuador para que pueda convertirse en un programa
iberoamericano y formar parte de su Espacio del Conocimiento”, sentenció López de Turiso.
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