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Intensificando la cooperación en materia migratoria   
por todo el mundo
Desde 2009, más de 100 países de todo el mundo se han beneficiado de las actividades para la creación de 
capacidades promovidas por MIEUX e implementadas por casi 300 expertos en migraciones.   

MIEUX es una iniciativa de expertos que aplica un planteamiento de formación entre pares y que asiste a 
los países socios y organizaciones regionales a gestionar mejor los flujos migratorios y la movilidad a través 
de la provisión, previa solicitud, de asistencia rápida y a la medida. Se trata de una iniciativa conjunta finan-
ciada por la Unión Europea (UE) e implementada por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas 
Migratorias (ICMPD).

¿Cómo funciona MIEUX?
MIEUX ofrece conocimientos técnicos a corto plazo 
una vez recibida la solicitud de asistencia de admi-
nistraciones de países no pertenecientes a la UE, 
parlamentos, fiscalías, gobiernos locales, jueces, 
organizaciones regionales y otros actores responsa-
bles de migraciones y movilidad. 
MIEUX moviliza expertos en migraciones de Estados 
miembros de la UE y de administraciones de paí-
ses no pertenecientes a la UE. Por tanto, el éxito de 
MIEUX se atribuye en gran medida a la participación 
y contribución de los expertos. 

1   Solicitud de conocimientos técnicos
Presentación de una solicitud a través de una carta
Remitida a: el equipo de mieux o la Delegación 
local de la UE
Respuesta rápida

2   Preparación de la Ficha de Acción    
Adaptada a las necesidades prioritarias
Aprobada por el Grupo de Dirección del Proyecto 
en la UE

3   Implementación  
Movilización inmediata de expertos 
Desarrollo de las actividades
Garantía de responsabilidad local

4   Evaluación y divulgación de resultado

¿Qué tipo de expertos despliega MIEUX?
Los expertos de MIEUX cubren diversos ámbitos 
relacionados con la gestión de las migraciones, 
entre los que se incluyen los siguientes: 
 › Migración irregular: gestión de fronteras y visa-

dos, trata de seres humanos, contrabando de 
personas 

 › Migración legal y movilidad: migración de traba-
jadores, integración, libre circulación

 › Migración y desarrollo: implicación de la diás-
pora, remesas, fuga/captación de cerebros

 › Protección internacional y política de asilo: inte-
gración de refugiados, desplazamiento 

 › Cuestiones horizontales: migración y cambio 
climático, derechos humanos, gestión de datos  

¿Dónde se despliegan los expertos?
Los expertos se despliegan en los países cubiertos 
por MIEUX de las siguientes regiones: África, Caribe 
y Pacífico (ACP); Asia; Países de la Vecindad Euro-
pea; América Latina; Países y Territorios de Ultra-
mar (PTU); El Golfo Arábigo.
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¿Qué tipo de asistencia prestan los 
expertos? 
Las actividades de MIEUX se diseñan caso por 
caso, conjuntamente con los países socios e 
incluyen diversas formas de asistencia de los 
expertos, tales como: 
 › Elaboración/evaluación de políticas y estrategias
 › Asistencia en el desarrollo y la revisión de 

legislación
 › Desarrollo de manuales y guías
 › Talleres de trabajo  cubriendo temas y políticas 

particulares
 › Sesiones de formación/formación de 

formadores 
 › Sesiones de intercambio de información
 › Misiones de investigación e informes 
 › Visitas de estudio

Asistencia económica/contextual para los 
expertos:  
 › Los expertos perciben una tarifa establecida, 

dietas diarias durante la misión y están cubiertos 
por un seguro de viaje 

 › Se contrata y abona por completo el viaje al 
extranjero

 › Los expertos reciben la asistencia del equipo de 
MIEUX durante todas las fases del despliegue 
del proyecto

Invitamos a los expertos en 
migración interesados a que 

envíen su CV al equipo de MIEUX a

mieux-initiative@icmpd.org

«La puesta en común y el intercambio 
de conocimientos entre iguales 

representan un planteamiento 
sumamente eficaz, sobre todo porque 
permiten adaptar las actividades para 

que satisfagan las necesidades exactas 
de las instituciones del país socio»

Experto de MIEUX para Kirguistán

«MIEUX es intercambio. 
Intercambio de conocimientos, 

experiencias, perspectivas» 
Experto de MIEUX para Zambia    

¿Por qué participar en MIEUX?  
Ventajas para los Estados Miembros de la UE y 
sus expertos: 
 › Aumento de la cooperación con regiones y 

países socios, con la UE y Estados Miembros de 
la UE

 › Exposición a nuevos entornos profesionales
 › Creación de sinergias con otras iniciativas 

financiadas por la UE y sus Estados Miembros
 › Intensificación de la cooperación entre pares y 

triangular
 › Adquisición de experiencia de primera mano en 

gestión de las migraciones 
 › Aumento de la visibilidad de la UE y de sus 

Estados Miembros mediante la divulgación de 
sus prácticas

 › Flexibilidad en la contratación de expertos para 
una mejor adaptación a sus procedimientos 
institucionales   


