
Financiado por la Unión Europea Implementado por

www.mieux-initiative.eu
mieux-initiative@icmpd.org  |  +32 2 233 11 60

¿Quién puede solicitar los conocimientos 
técnicos de MIEUX?  
 › Autoridades nacionales de países socios res-

ponsables de cuestiones relacionadas con las 
migraciones o la movilidad

 › Autoridades locales 
 › Jueces, fiscales, Defensores del Pueblo, Parla-

mentos  
 › Organizaciones regionales 

MIEUX apoya a países de las regiones siguientes:
 › África, Caribe y Pacífico (ACP)
 › Asia 
 › Países de la Vecindad Europea 
 › América Latina 
 › Países y Territorios de Ultramar (PTU)
 › El Golfo Arábigo

¿Cómo funciona MIEUX?
MIEUX ofrece asistencia técnica a corto plazo a tra-
vés de actividades adaptadas a los conocimientos 
técnicos que requiere el país socio solicitante. MIEUX 
despliega equipos mixtos de expertos en migracio-
nes, procedentes fundamentalmente de los Estados 
Miembros de la UE, pero también de otros países. Esto 
facilita la transferencia de conocimientos técnicos 
aplicando un planteamiento de formación entre pares. 

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 resultados

Intensificando la cooperación en 
materia migratoria por todo el mundo
Desde 2009, más de 100 países de todo el mundo se han bene-
ficiado de las actividades para la creación de capacidades pro-
movidas 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 financiada por la Unión Europea (UE) e implemen-
tada por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD).

«MIEUX es una iniciativa 
excelente: facilita 

un proceso rápido, 
a medida y con un 

mínimo de limitaciones» 
País socio de  MIEUX
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¿Cuáles son los ámbitos cubiertos por MIEUX? 
MIEUX proporciona conocimientos técnicos en 
todos los ámbitos relacionados con la gestión 
de las migraciones, entre los que se incluyen los 
siguientes: 
 › Migración irregular: gestión de fronteras y visados, 

trata de seres humanos, contrabando de personas   
 › Migración legal y movilidad: migración de traba-

jadores, integración, libre circulación    

 › Migración y desarrollo: implicación de la diáspora, 
remesas, fuga/captación de cerebros

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

 › Cuestiones horizontales: migración y cambio climá-
tico, derechos humanos, gestión de datos  

¿Qué tipo de actividades se realizan?
MIEUX ofrece una amplia combinación de activida-
des que responden a las prioridades y necesidades 
de los países socios, tales como:  
 › Asistencia en el desarrollo y la revisión de legislación
 › Elaboración/evaluación de políticas y estrategias
 › Desarrollo de manuales y guías
 › Sesiones de formación/formación de formadores
 › Sesiones de intercambio de información
 › Misiones de investigación e informes 
 › Visitas de estudio

El valor añadido de MIEUX: 
 › Provisión entre pares de conocimientos técnicos 

adaptados
 › Respuesta rápida a las solicitudes 
 › Implementación sin demora
 › Gestión flexible y ligera 
 › Sostenibilidad de las acciones

¿Por qué participar en MIEUX?  
Ventajas para los países socios  
 › Refuerzo de las capacidades de gestión de las 

migraciones 
 › Intensificación del diálogo entre organismos 
 › Cooperación avanzada con la UE/Estados Miem-

bros de la UE 
 › Mejor conocimiento de ámbitos concretos de las 

migraciones

¿Quiere implicarse en MIEUX?
Presente su solicitud al equipo de MIEUX o a la Dele-
gación local de la UE  

Ventajas para los Estados miembros de la UE 
 › Aumento de la cooperación con regiones y paí-

ses socios, así como con otros Estados Miem-
bros de la UE 

 › Intercambio de conocimientos técnicos 
 › Experiencia de primera mano en materia migratoria 
 › Mayor visibilidad de la UE y de los Estados 

Miembros de la UE

¿Quiere trabajar con MIEUX?
Envíe su CV al equipo de MIEUX 

«MIEUX es intercambio. 
Intercambio de conocimientos, 

experiencias, perspectivas» 
Experto de MIEUX
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