
o 

La es una
organización de la diáspora fundada en el Reino Unido en 2010 por la
diáspora con estrechos vínculos con el mundo académico. RGMX-UK
es un capítulo nacional de la Red Global MX, una red fundada en 2005
por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), dirigido por el
gobierno, con la intención de conectar y vincularse con miembros
altamente cualificados de la diáspora mexicana.

12 meses

Los principales objetivos de RGMX-UK han sido inspirar y facilitar la creación de redes, asociaciones y
procesos de empoderamiento entre sus miembros y otros actores, para amplificar la contribución de los
profesionales de la diáspora altamente cualificados al desarrollo de México desde el extranjero, fomentando
la transferencia de conocimientos, el espíritu emprendedor y el fortalecimiento de la comunidad.

En línea con sus prioridades globales, RGMX-UK quiere seguir contribuyendo a los ODS mediante la
participación de la diáspora académica en acciones concretas para el desarrollo de México. Para ello, se
requiere el desarrollo de capacidades para sistematizar la transferencia de conocimientos de la diáspora para
reforzar el trabajo de desarrollo de las OSC en México. RGMX-UK ha decidido poner a prueba un sistema para
hacerlo en relación con el ODS 13.3 (Mejorar la educación, la concienciación y la capacidad humana e
institucional sobre la mitigación del cambio climático, la adaptación, la reducción del impacto y la alerta
temprana). México ha hecho de la educación en torno a la crisis climática un tema prioritario, reconociendo
su responsabilidad global de actuar, especialmente siendo uno de los países más biodiversos del mundo.
Como país megadiverso, puede beneficiarse de la evidencia y los conocimientos para mejorar sus iniciativas
educativas y fundamentar nuevas acciones.

Esta acción creará un esquema piloto para probar cómo complementar los esfuerzos del gobierno a través de
la transferencia de conocimientos de la diáspora y el mundo académico. Para lograr un mayor alcance e
impacto, RGMX-UK pretende reforzar las interacciones de la Red Global MX y ampliar su base de miembros.

Crear un esquema estructurado de generación y transferencia de conocimiento entre la diáspora académica

y México, y pilotearlo en la educación sobre cambio climático y economía circular.

• Mapear la academia mexicana que trabaja en el cambio climático (inicialmente en el Reino Unido
y eventualmente en Europa)

• Reforzar la red de RGMX-UK a nivel mundial y promover su trabajo
• Co-diseñar un toolkit para la educación ciudadana sobre el cambio climático y la economía

circular entre RGMX-UK, OSC y expertos de la diáspora
• Generar orientación para reproducir y ampliar la transferencia de conocimientos de la diáspora

académica en otros sectores del desarrollo



Plan de acción

Potenciar las organizaciones de 
la diáspora en Europa

Apoyar a los países socios para 
permitir la participación de la 
diáspora en el desarrollo

Fomentar las asociaciones entre 
las distintas partes interesadas

• Informe de evaluación de las necesidades de la base de datos de RGMX-UK para identificar su estado actual, sus
carencias y comprender las necesidades específicas de la organización en materia de redes

• Metodología para ampliar la red de académicos de RGMX-UK, que también proporcionará herramientas para
mapear el mundo académico para futuros eventos de transferencia de conocimiento de co-creación

• Informe de evaluación de necesidades sobre las capacidades y necesidades de RGMX-UK y las OSC en materia de
educación sobre el cambio climático y la economía circular para la redacción del toolkit

• Guía para la organización de eventos de co-creación que recoge las lecciones aprendidas del proceso de co-creación
• Toolkit para la educación ciudadana en materia de cambio climático y economía circular en México, elaborado

conjuntamente por RGMX-UK, OSC y expertos de la diáspora

• RGMX-UK aumenta sus capacidades institucionales para ampliar su red y mapear la diáspora académica 
• RGMX-UK aumenta sus capacidades para implementar acciones de desarrollo en México a través de la organización de 

eventos de co-creación
• Se mejora el entorno para la participación de la diáspora mediante el fortalecimiento de las relaciones de la RGMX-UK 

con los componentes de la red global de talentos mexicanos (incluyendo otros capítulos y clusters, OSC en México y el 
gobierno mexicano)

• Se sensibiliza a las OSC mexicanas involucradas en la acción sobre el cambio climático y la economía circular

• Asistencia en la evaluación de la base de datos existente de RGMX-UK para identificar las lagunas y las
necesidades específicas de creación de redes de la organización

• Evaluación de las necesidades y capacidades de RGMX-UK para preparar y coordinar el diseño de la caja de
herramientas, así como las capacidades de las OSC relevantes que forman parte de la red que participa en su
redacción, y para entender las necesidades educativas de las OSC en México

• Sesión de formación sobre la metodología para ampliar la red de RGMX-UK
• Organización de talleres de co-creación en los que participen los miembros de RGMX-UK y otros capítulos,

miembros de la diáspora identificados para trabajar en la producción del toolkit

• Creación de una metodología para ampliar y reforzar la red de académicos del RGMX-UK
• Preparación de herramientas para organizar eventos de co-creación que proporcionen a RGMX-UK

capacidades para replicar tales procesos en el futuro

• Organización en México de un evento de lanzamiento y difusión del toolkit para promover el trabajo de
RGMX-UK y tender puentes entre la diáspora académica y las OSC en México


