UN CANAL PARA EL INTERCAMBIO
DE CONOCIMIENTO SOBRE MIGRACIÓN
La iniciativa MIgration EU eXpertise (MIEUX+) ofrece desde 2009, oportunidades para que los Estados miembros (EM) europeos apoyen a los socios de la Unión Europea (UE) en el desarrollo de capacidades en materia
de gobernanza y gestión migratoria en las regiones de África, Asia, el vecindario europeo, y América Latina
y el Caribe.
Este intercambio de conocimiento entre los Estados miembros europeos (entre otros) y los países beneficiarios de asistencia al desarrollo de la Unión Europea, contribuye a una migración segura, ordenada, regular
y responsable. Estos objetivos están recogidos en la Meta 10.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
promovidos por las Naciones Unidas. En su condición de instrumento de cooperación de la UE, MIEUX+
contribuye a la aplicación práctica de la dimensión exterior sobre asilo y migración del Pacto sobre Migración y Asilo de la UE.
MIEUX+ aumenta la visibilidad y el intercambio de conocimiento con respecto a las normas y conocimientos
técnicos europeos en gestión de la migración, contribuyendo así a una armonización entre la teoría y la práctica en materia de gobernanza y gestión migratoria en todo el mundo.
MIEUX+ es una iniciativa financiada por la UE a través del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, coordinada por la Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA) e implementada por el Centro
Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD).

INTERCAMBIANDO CONOCIMIENTO EUROPEO

MIEUX+ es un vehículo a través del cual los Estados miembros de la Unión Europea pueden compartir sus
experiencias, conocimiento técnico y mejores prácticas.

340 expertos
desplegados

176 funcionarias públicas
de la UE colaborando

+ de 100 Acciones
implementadas

21 Estados miembros
de la UE representados

¿EN QUÉ ÁREAS TRABAJA MIEUX+?

Migración legal y movilidad

Migración laboral, integración, libre
circulación de personas

Migración y desarrollo

Planificación del desarrollo, implicación de
la diáspora, remesas, fuga/captación de
talento

Protección internacional y política
de asilo

Integración de refugiados, desplazamiento
forzado
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Migración irregular y trata personas
Gestión de fronteras y visados, tráfico
ilícito de migrantes

Intervenciones horizontales

Migración y salud, migración y cambio
climático, gestión de datos, género
Financiada por la
Unión Europea

Implementada por
ICMPD

PRINCIPALES ÁREAS DE IMPACTO

A través de más de 100 proyectos, que abarcan desde la asistencia en el desarrollo de políticas públicas hasta
la formación operativa, MIEUX+ ha fortalecido las capacidades de personas e instituciones, al tiempo que ha
intensificado la cooperación institucional entre los Estados miembros de la UE y sus países socios en materia
de migración y movilidad. Las principales áreas de impacto son las siguientes:

Coordinación
interinstitucional

Desarrollo de
políticas públicas

Producción de
conocimiento

BENEFICIOS PARA LOS ESTADOS MIEMBROS
DE LA UE
Oportunidad de iniciar, transformar o potenciar una cooperación ya existente con los países socios de África, Asia, el
vecindario europeo, y América Latina y el Caribe
Promover el fortalecimiento de la capacidad de un país socio
para diseñar un marco de gobernanza migratoria completo,
sostenible y orientado al futuro
Obtener conocimientos útiles y esclarecedores sobre el contexto, los desafíos y oportunidades asociados con la migración en los países socios.

Fortalecimiento de capacidades y formación

«Participar en calidad de experta brinda una
oportunidad perfecta para dejar de lado una
visión parcial de los problemas y, a través del
intercambio activo de experiencias y del establecimiento de puntos de contacto entre altos
cargos de diferentes Administraciones, contextos
y latitudes, aprender de los éxitos y los errores
de aquellos que ya han tenido que afrontar tales
retos».
Blanca Sánchez Goyenechea
Jefa de Servicio de Procedimientos Especiales
Ministerio del Interior de España

¿CÓMO TRABAJAR CON MIEUX+?

Las Acciones de MIEUX+ crean espacios de aprendizaje mutuo: los países socios aprenden de las experiencias de la UE, de sus Estados miembros o de otros países socios, mientras que los expertos europeos
mejoran sus competencias y adquieren amplios conocimientos sobre otros contextos locales y regionales.
MIEUX+ promueve el enfoque del Equipo Europa, respaldando la estrategia actual de la Comisión Europea
y las prioridades de programación de los Estados miembros de la UE mediante las asistencias técnicas a los
países. A través de MIEUX+, los Estados miembros de la UE se pueden beneficiar de dos posibles vías para
la cooperación y el establecimiento de alianzas:

1

En el plano individual, mediante la movilización de
funcionarios públicos de instituciones relacionadas con
la migración en calidad de personas expertas encargadas de proporcionar asistencia técnica a países socios en
nuestras próximas «Acciones».

2

En el plano institucional, los Estados miembros de la UE
pueden establecer contacto con los países socios o con el
equipo de MIEUX+ para iniciar una o varias solicitudes sobre
los temas de interés común o participar en sesiones de intercambio de conocimiento sobre estos temas.

¿LE INTERESA PARTICIPAR?
Envíe un mensaje al equipo de MIEUX+ a mieux-initiative@icmpd.org
mieux-initiative.eu

@mieux_migration

Migration EU Expertise

mieux-migration

Financiada por la
Unión Europea

Implementada por
ICMPD

