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¿Cómo leer este estudio de caso?
Áreas temáticas
Migración y
desarrollo

Migración legal
y movilidad

Migración irregular
y trata de seres
humanos

Protección internacional
y política de asilo

Intervenciones
horizontales
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El país socio debe apropiarse de la Acción
Las Acciones deben brindar una oportunidad de innovación en su contexto
Las Acciones deben ser reproducibles
Las Acciones deben proporcionar resultados tangibles
Las Acciones deben estar refrendadas por el nivel alto dentro de las Administraciones
Públicas
Las Acciones se deben integrar en las prioridades existentes
Las Acciones se deben basar en los máximos niveles de experiencia
Las Acciones deben complementar y mantener una sinergia con otras iniciativas
Las Acciones deben proporcionar valor añadido de la UE
Las Acciones deben actuar como catalizador para la adquisición de conocimientos a
través del intercambio de experiencias
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DESARROLLO DE LA COOPERACIÓN EN
MIGRACIÓN
Sudeste Asiático (2012-2013)
Las primeras solicitudes multinacionales de MIEUX crearon
una serie de mesas redondas para el intercambio de conocimientos, prácticas y experiencias entre los Estados miembros
de la UE y varios gobiernos del Sudeste Asiático en materia
de migración y movilidad, fomentando sus marcos de cooperación intergubernamental e interregional, y sus esfuerzos
colaborativos en materia de Migración y desarrollo. 1

Contexto

Esta fue la primera Acción de MIEUX de alcance regional en el Sudeste Asiático, generada
por tres Gobiernos que desean intensificar la
cooperación regional sobre movilidad y migración, y reforzar los esfuerzos de integración de Migración y desarrollo en marcos regionales de cooperación y políticas nacionales
de desarrollo. Siempre se había primado la
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Las Acciones deben brindar una oportunidad
de innovación en su contexto
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Las Acciones deben obtener una aprobación
de alto nivel
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Las Acciones deben complementar y
mantener una sinergia con otras iniciativas
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Las Acciones deben proporcionar valor
añadido de la UE

Más información disponible en: https://www.mieux-initiative.eu/en/actions/149-southeast-asia-migration-anddevelopment-human-rights-legal-migration.
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CARACTERÍSTICAS
DE MIEUX

En 2012, los Gobiernos de Indonesia, Filipinas y Vietnam presentaron una solicitud conjunta tras identificar una serie de limitaciones en la región del Sudeste
Asiático, como insuficientes debates sobre la relación existente entre Migración y
desarrollo; la necesidad de un diálogo más fluido entre los países de origen y de
destino para hacer frente los problemas migratorios comunes, promoviendo así
el entendimiento mutuo y fomentando la coherencia política; o una mejor implementación y ejecución de compromisos regionales adoptados por los Gobiernos
para facilitar el desplazamiento de las personas, la protección de los derechos de
los trabajadores migrantes y el aumento de la cooperación.
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lucha contra la migración irregular y la TSH sobre este importante tema. Las mesas redondas
actuaron como plataformas para el intercambio de conocimientos, prácticas y experiencias entre
los Estados miembros de la UE y los tres Gobiernos del Sudeste Asiático sobre aspectos concretos
relacionados con la migración y la movilidad, y sobre sus marcos de cooperación intergubernamentales e interregionales, y sus esfuerzos colaborativos en materia de Migración y desarrollo.

Diseño de la Acción
La Acción consistió en tres conferencias regionales y contó con la participación de expertos de
Hungría, Indonesia, Italia, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Rumanía, Singapur y Tailandia, en representación del sector público, la sociedad civil y el mundo académico. Los temas cubiertos
fueron los siguientes:

•

«Migración y desarrollo: haciendo balance de la situación de países del Sudeste Asiático», en
Manila (diciembre de 2012).

•

«Cooperación regional en migración internacional, movilidad y mejores prácticas sobre migración y desarrollo en el Sudeste Asiático», en Yakarta (agosto de 2013).

•

«Desarrollo de la cooperación regional e intensificación de los esfuerzos de prevención de
la migración irregular y protección de los derechos de los migrantes», en Hanoi (octubre de
2013).

Prácticas
•

El enfoque innovador: La determinación de tres Gobiernos de ir más allá de los debates
regionales predominantes sobre trabajo y migración irregular para hablar sobre Migración
y desarrollo a nivel regional. Hasta ese momento, el diálogo se había limitado en gran
medida al ámbito de las prioridades compartidas de la agenda de la ASEAN. A pesar de
sus opiniones divergentes, los 10 Estados miembros de la ASEAN asistieron a las conferencias regionales para debatir sobre diversos temas pertinentes para la gobernanza de la
migración y la política de desarrollo. En particular, los tres eventos regionales orientados
a ampliar la agenda de Migración y desarrollo para abordar de forma exhaustiva todo el
abanico de repercusiones positivas y negativas que la migración puede tener sobre el desarrollo económico y social sostenible en los países de origen, tránsito y destino.

•

El vínculo con la agenda de desarrollo internacional: La Acción se concibió como una
contribución al progreso del diálogo y al fomento del debate político, entre otras cosas
sobre la agenda posterior a 2015, así como al desarrollo de una serie de ideas e iniciativas
en el plano regional. Los informes y resultados de las conferencias dieron lugar posterior-
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mente a varios foros regionales o globales (por ejemplo, el FMMD, el Diálogo de Alto Nivel
sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, el Panel de Políticas sobre Cooperación
Europa-Asia), donde el Gobierno de Filipinas pudo compartir una dimensión regional sobre los temas tratados.

•

Crear espacios de aprendizaje entre la UE y el Sudeste Asiático: La Acción actuó como
plataforma para facilitar el intercambio de conocimientos, prácticas y experiencias entre
la UE/los Estados miembros de la UE y los Gobiernos del Sudeste Asiático sobre diversos
aspectos relacionados con la migración, la movilidad y el desarrollo, y sobre sus marcos
de cooperación intergubernamentales e interregionales, y sus esfuerzos colaborativos en
materia de Migración y desarrollo. Por consiguiente, el intercambio de prácticas entre dos
regiones del mundo, a nivel operativo y por primera vez, resultó ser inspirador y efectivo.

Impacto
•

Las conferencias permitieron a los participantes entender mejor las realidades de Migración
y desarrollo en cada país participante, además de formarse una idea general y realizar comparaciones de los procesos regionales y los de la UE. Se hizo especial hincapié en la importancia de estas reuniones, dado que el intercambio de información entre los Gobiernos del
Sudeste Asiático sobre cuestiones relacionadas con la migración había sido deficiente entre
países de origen y de destino.

•

Algunos participantes del Sudeste Asiático expresaron su interés en crear una réplica de la
Red Europea de Migración (REM)2 en la región. Tras la conclusión de la Acción, la Comisión
de Filipinos en el Extranjero (la principal entidad impulsora de esta solicitud) obtuvo financiación del Gobierno de Corea del Sur para crear una entidad basada en el modelo de la REM.

Lecciones aprendidas
•

Los Estados pueden tratar y debatir temas actuales fuera de las estructuras formales
existentes, si existe voluntad política y transparencia: A pesar del hecho de que la
migración tiene enormes repercusiones sobre el desarrollo de varios países del Sudeste
Asiático, no se disponía de ningún entorno para debatir la interacción entre Migración y
desarrollo ni para aprender unos de otros. La decisión de Filipinas, secundada por Indonesia y Vietnam, consistió en «romper el hielo», convocando reuniones sobre temas que
no siempre atraen por igual a todos los miembros de la ASEAN, proporcionando así una
plataforma para debatir y para incluir a la UE.

2

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en. [Acceso: martes, 25 de
agosto de 2020].
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•

Apuntar al nivel operativo a través de programas de intercambio de conocimiento entre
pares: No mantenerse anclados a procesos políticos complejos puede producir resultados
positivos que superen las iniciativas iniciales, tal y como sucedió en el caso de esta Acción.
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www.mieux-initiative.eu

Desde que comenzó a operar en 2009, la iniciativa MIgration
EU eXpertise (MIEUX) ha creado un espacio para la solicitud
de actividades de fortalecimiento de capacidades y
conocimientos técnicos de la UE, permitiendo el intercambio
de conocimientos y prácticas entre pares que trabajan en
instituciones dentro y fuera de Europa.
La adopción del Pacto Mundial para la Migración y la creación
de la Red sobre Migración de la ONU coincidieron con el
décimo aniversario de MIEUX. Con tal ocasión, MIEUX realizó
un análisis exhaustivo de sus logros, metodologías y prácticas.
Haciendo hincapié en la cartera de más de 100 intervenciones
que acumula MIEUX, esta publicación trata de ofrecer
una panorámica del amplio abanico de herramientas,
metodologías y enfoques que pueden inspirar a los gobiernos
y los profesionales de migración y desarrollo, o ser utilizados
por estos, para desarrollar una arquitectura internacional
cooperativa y sostenible de la migración.

