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Fuga de cerebros

07-01-2013Of Miriam Maltos, DGDC-UNAM Brain Drain es un término acuñado por la prensa británica en la década de 1960. Este concepto define a los profesionales que han desarrollado una carrera universitaria en su país y migran a otros lugares para continuar su educación, desarrollar investigaciones o encontrar mejores oportunidades de empleo.
Más de medio millón de profesionales mexicanos pertenecen a esta categoría, según datos publicados en 2008 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Secretaría de Educación Pública. El término fuga de cerebros se debe a las pérdidas económicas creadas por esta situación, una realidad que todavía causa
estragos. Pero fue reemplazado porque tal término puede ser ofensivo para categorizar a individuos como cerebros o indirectamente señalar que los profesionales han escapado. Para definir más claramente este fenómeno, se eligió el término migración altamente calificada (MAC). En el caso de nuestro país, el Banco Mundial de 2011 estimó que había
400 mil profesionales mexicanos residentes en los Estados Unidos, muchos de ellos sirviendo como líderes de las principales empresas tecnológicas. Este tipo de migración se ha presentado a lo largo de la historia, siendo el siglo XX un momento de aumento significativo. Camelia Nicoleta Tigau, investigadora del Centro De Investigación Norteamericana
de la UNAM (CISAN), analiza las características de este tipo de migrantes en comparación con los indocumentados. Si bien el migrante altamente cualificado abandona su país para mejorar una situación particular, que aunque a veces es para mejorar su calidad de vida, no es una migración conforme a las emergencias, ya que no tiene un hogar en el que
vivir. Desde el punto de vista político, también hay diferencias claras, ya que se han alcanzado acuerdos, por ejemplo en el ámbito de la educación y la formación. Felicidad fuera de MéxicoCamelia Tigau ha hecho varias investigaciones sobre migración calificada, especialmente en América del Norte; en uno de ellos se atrevió a revisar la fuga de cerebros
mexicanos y su felicidad fuera del país, el título del análisis en el que explica lo bien que se sienten los profesionales que han decidido seguir sus carreras profesionales en el extranjero. A través de un cuestionario publicado en línea en 2010, 137 migrantes altamente cualificados que vivían en diferentes partes del mundo, la mayoría en los Estados Unidos
y Europa, respondieron a la calidad de vida que tienen en el país donde describió cómo es su desarrollo profesional allí y si querían regresar a su país de origen. De 137 encuestados, 127 dijeron que su calidad de vida es buena, mientras que 10 se declararon insatisfechos; En cuanto a la residencia, 48 respondieron que vivirían en el mismo lugar donde
ahora viven, mientras que 38 regresarían a México en determinadas condiciones (si la incertidumbre nacional no fuera tan vergonzosa si se redujera la corrupción, entre otros), y 35 elegiría un lugar de residencia diferente al actual, señalando que no sería México. En términos de condiciones de vida, el investigador clasificó a los encuestados en: optimistas
que sentían que la situación en México ha mejorado desde que decidieron migrar; satisfechos, aquellos que estaban satisfechos con su nivel de vida actual agradecidos, que expresan su agradecimiento al país por la educación académica que han recibido; nostálgicos, aquellos que extrañan diferentes aspectos de la vida en el país. También está la ira del
grupo gobernante por los demás, aquellos que critican tanto los aspectos económicos, políticos o sociales de la nación; autodefensa que están a favor de migrar en busca de mejores oportunidades de desarrollo y alentar a más personas a hacerlo; y los militantes que quieren que México logre un mejor desarrollo para que puedan convertirse en los
principales actores en las políticas organizativas de la diáspora. Fronteras económicasMéxico se ha convertido en la cuarta nación mundial de los profesionales de la exportación, situación que está determinada por diversos factores, principalmente económicos, como dice Tigau. Por lo general, los profesionales encuentran trabajo aquí y en otro país, por lo
que no es la migración por desempleo, es una migración que mejora la calidad de vida. El académico señala que una mejor oportunidad de trabajo no sólo significa pagar, sino también trabajar menos horas para los mismos ingresos, tener un trabajo mucho más cómodo, o en el caso de los estudiantes en una carrera científica, estando cerca del
reconocido investigador que lleva a cabo investigaciones en el campo del estudio de interés. Además de estos factores, hay otros de igual importancia, como el La gente quiere estar con su pareja o porque conoció a alguien en el extranjero y residirá, ya sea en el país de la pareja o en un tercer país; personas que se mudan a los niños porque quieren
darles un nivel más alto de educación y por lo tanto viajar al extranjero. Actualmente, la situación académica se ha convertido en un elemento muy importante de mac, ya que la mayoría de los estudiantes que logran continuar sus estudios en el extranjero No vuelvas. La migración altamente calificada de la circulación cerebral implica la pérdida de
inteligencia: talentos que otros países aprovechan. La repatriación aparentemente no es la única solución para recuperar el talento perdido. El Banco Mundial cita una nueva generación de programas globales que se centran en las llamadas Redes de Circulación Cerebral, que buscan maximizar el uso del talento que se encuentra en el extranjero a través
de diferentes redes, en lugar de tratar de repatriarlos físicamente al país de origen. En México, a partir de este proyecto, se creó desde 2005 la red de talentos, promovida por la Secretaria de Estado (SRE), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), el Instituto de Mexicanos en el Extranjero y la Fundación México-Estados Unidos para la
Ciencia (FUMEC). Sus características son reunir a un equipo de mexicanos en el extranjero, y con su apoyo, desarrollar proyectos de tecnología e innovación, así como promover vínculos entre migrantes calificados en el extranjero y sus contrapartes en el país. El modelo organizativo de esta red es a través de capítulos que conectan el trabajo de la
diáspora mexicana calificada en todo el mundo. CONACyT también estableció la política de retorno y repatriación, que está dirigida principalmente a alentar a los investigadores en el extranjero a unirse a instituciones de educación superior, así como a centros de investigación científica de nuestro país inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas. La desventaja de esta política, advierte la académica camelia Tigau de la universidad, es que sólo se dirige a los investigadores que demuestran el grado de médico y que son becarios de CONACyT. El investigador de la CISAN señala que, debido a estos estatutos, habrá una mejora en el sentido de que se establece
un vínculo con las empresas para aquellos que no quisieron regresar al ámbito académico y permitirles regresar e integrarse en las empresas, lo que también beneficiaría el desarrollo del país. Sólo recuerda a Albert Einstein, quien dijo que todos los imperios en el futuro serán imperios de conocimiento, y sólo las personas que saben cómo generar
conocimiento y cómo protegerlos tendrán éxito. La fuga de cerebros se refiere a la migración al extranjero de personas cualificadas capacitadas en el campo nacional. La fuga de cerebros, también llamada huida de talento, ocurre cuando las personas con educación superior y formación profesional migran a otros países en busca de oportunidades. Lo
hacen principalmente por razones económicas y empresariales. Esta fuga de capital humano a otros países lleva a la pérdida de del país que sufre de ella. Esto suele ocurrir en crisis económicas o en sectores que no tienen crecimiento en el país. Aunque la fuga de cerebros no tiene un grupo de edad definido, suele ocurrir entre las personas más jóvenes.
Especialmente las personas que no tienen condiciones para salir del país. Por ejemplo, las cargas familiares, económicas o culturales. Causas de la fuga de cerebros Cómo hemos indicado originalmente, la fuga de cerebros tiene como principales causas la falta de oportunidades. Pero hay otras razones. Entre las razones de la fuga de cerebros se
encuentran las siguientes: Falta de oportunidad: La razón principal es la falta de oportunidades. De hecho, es el que abarca todo lo demás. Una persona que tiene una educación superior y está calificada para trabajar en puestos de cierto rango no aceptará ningún trabajo. En un país cuyas empresas no ofrecen oportunidades a los jóvenes, el capital
pronto huirá a otros países para buscar oportunidades. Motivos económicos: Hay casos en los que hay oportunidades. Sin embargo, la remuneración económica es menor que en otros países. Es algo que dependerá del sector y de cómo el país valora ciertos tipos de profesionales. Motivos profesionales: A diferencia del caso anterior, aunque pueden
ocurrir juntos, a veces la remuneración financiera es suficiente, pero no hay posibilidad de desarrollarse. En otras palabras, después de varios años ni siquiera ven la posibilidad de promover una posición o mejorar las condiciones de trabajo. Sectores sin inversión: En raras ocasiones, el sector no recibe inversiones en algunos países. Por ejemplo, un
científico que quiere investigar un tema en particular. No puede haber apoyo o inversores en el país de que se trate para permitirle llevar a cabo dicha investigación. O si existen, no tienen suficientes fondos. Ver &amp;& U crisis económicas: Las crisis económicas pueden motivar todo lo anterior. Incluso en los países donde hay oportunidades, pueden
desaparecer de un flagelo durante una crisis económica. Las empresas están cerrando, los salarios están cayendo y las condiciones de trabajo generalmente se están deteriorando. Crisis política: Por último, pero no menos importante, hay situaciones de crisis política. Situaciones en las que el gobierno no permite que ciertos sectores se desarrollen
adecuadamente. Esto los elimina o restringe. Como resultado, los profesionales del sector buscan empleo en otros países. En esta etapa, también podríamos añadir países a la guerra. Las consecuencias del vuelo de Talent de fuga de cerebros es un problema importante para cualquier país. Por lo general, los países invierten parte de sus presupuestos
en la educación de la población. El objetivo es recuperar esta inversión a largo plazo. Como. para capacitar a los jóvenes para que estos jóvenes sean más productivos para el país en el futuro. Por lo tanto, entre las consecuencias de la fuga de cerebros es: El Estado pierde el capital invertido. En otras palabras, no recuperar la inversión. No explota la
productividad de los profesionales que están formados en la nación. En consonancia con lo anterior, otros países se benefician de esta productividad de forma gratuita. Así que el país es menos productivo en comparación con otros países. No anima a otros profesionales a venir al país. Esto enriquece al país. Por el contrario, los profesionales de otros
países no ven el campo como un posible destino. En resumen, la fuga de cerebros no es una buena noticia para ningún país. Contrario. Sobre todo, si se tiene en cuenta que cuando un profesional va a otros países, la nación corre el riesgo de que esa persona no regrese. Atrás.
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