UN ESPACIO DE APRENDIZAJE
PARA ACTORES EN EL ÁREA DE
LA MIGRACIÓN
La iniciativa MIgration EU eXpertise Initiative (MIEUX +) es un ser vicio de expertos/as entre los pares,
que ayuda a los países asociados y a las organizaciones regionales a gestionar mejor la migración y
la movilidad, con la prestación bajo solicitud de asistencia rápida y personalizada desde 2009. Es una
acción conjunta, financiada por la Unión Europea (UE) e implementada por el Centro Internacional
para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD) que contribuye a una migración segura, ordenada
y regular. Las principales características de MIEUX + son:

BAJO SOLICITUD

REACCIÓN RÁPIDA

¿Quién puede solicitar la experiencia de MIEUX+?

Instituciones nacionales y locales
Organizaciones regionales
Poder judicial, fiscalías, defensores del pueblo, parlamentos
Organizaciones de la sociedad civil (en solicitud conjunta con
los gobiernos)

DE IGUAL A IGUAL

¿Dónde interviene MIEUX+?

Las solicitudes conjuntas por parte de múltiples instituciones también son posibles

¿Cómo funciona MIEUX+?

MIEUX + proporciona asistencia técnica a corto plazo a través de actividades personalizadas, de acuerdo
con la pericia exigida por el país socio solicitante, desplegando equipos multinacionales de expertos en
migración, procedentes principalmente de los Estados miembros de la UE, aunque no únicamente. Así, se
facilita el traspaso de conocimientos a través de un enfoque entre los pares.

1. SOLICITUD

2. PREPARACIÓN

3.IMPLEMENTACIÓN

4. RESULTADOS

Expresión de interés a través nuestro sitio web
Envío de una carta de solicitud oficial dirigida al
equipo MIEUX+ o la delegación local de la UE
(modelo disponible)

Rápida movilización de expertos
Desarrollo de capacidades y conocimientos
Garantizar la apropiación

mieux-initiative.eu

@mieux_migration

Migration EU Expertise

mieux-initiative@icmpd.org

Traducción de la solicitud en una ficha de acción
Diseño y ajuste de actividades orientadas a las
necesidades prioritarias
Aprobación por el Comité de Dirección del
Proyecto (Comisión Europea y Servicio de Acción Exterior)
Gestión basada en resultados
Seguimiento y evaluación continuos
Promoviendo la sostenibilidad

Financiado por la
Unión Europea

Implementado por
ICMPD

¿Qué áreas cubre MIEUX +?
“MIEUX + es una iniciativa excelente que es rápida, específica,
flexible y con un nivel mínimo de
‘burocracia’”.
Migración legal y movilidad

País asociado con MIEUX +

Migración y desarrollo

Migración laboral, integración, libre
circulación

Planificación del desarrollo, participación
de la diáspora, remesas, fuga / captación de
cerebros

Migración irregular y trata de seres
humanos

Protección internacional y asilo
político

Gestión de fronteras y visas, contrabando

Integración de refugiados/as, desplazamiento

Intervenciones horizontales

Migración y salud, migración y cambio
climático, datos, género

¿Cuáles son las actividades posibles?

Labor política
(asesoramiento para la elaboración de políticas locales o
nacionales, estrategias, etc.)

Intercambio de
información
(organización de seminarios, visitas de estudio, etc.)

Principios de MIEUX +
Respuesta bajo solicitud
Basado en colaboraciónes
Pericia de la UE
Gestión flexible y fácil
Cooperación Sur-Sur y triangular

Formación
(formación de Formadores,
consolidación de departamentos de formación, etc.)

Herramientas practicas
(Trámites operativos estándar, guías, manuales,
etc.)

MIEUX + es intercambio: intercambio de
conocimientos, de experiencias, de perspectivas.

¿LE INTERESA SOLICITAR ASESORAMIENTO A MIEUX +?
Envíe su expresión de interés a través del
sitio web o de la delegación local de la UE
mieux-initiative.eu

@mieux_migration

Migration EU Expertise

mieux-initiative@icmpd.org

Experto de MIEUX+

¿LE INTERESA CONVERTIRSE EN UN
EXPERTO DE MIEUX +?
Envíe su CV a la Lista de Expertos
Financiado por la
Unión Europea

Implementado por
ICMPD

