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¿Qué es MIEUX?

MIEUX asiste a actores a nivel local, 
nacional y regional en fortalecer la 
gestión de las migraciones y la movilidad
a través del intercambio de experencias
a nivel regional y interregional



Ámbito geográfico de MIEUX

• Africa, Caribe y Pacífico (ACP)
• Asia
• Vecindades Europeas

• América Latina 
• Países y Territorios de Ultramar (OCT)
• El Golfo Pérsico

MIEUX asiste a actores locales, nacionales y regionales en 
las siguientes regiones:



Areas de trabajo

Migración & 
Desarrollo

Migraciones 
irregulares & 

Trata de 
Personas

Migraciones 
regulares & 
movilidad

Protección 
International & 

Asilo
Intervenciones 

Horizontales



MIEUX 2009-2019

147
Solicitudes 
recibidas

443 
Expertos 

movilizados

487 
Actividades 
organizadas

122
Países 

beneficiarios

Proyectos completados y en curso



MIEUX y el FGMD 

Mesa redonda 1.2: Facilitar la inclusión social y económica 
(24-25 de Julio 2019 en San Jose, Costa Rica)

Mesa redonda 3.2: Aprovechar la migración para la 
transformación y el desarrollo rural  (14-15 de Agosto 2019 en 
Kingston, Jamaica)

Mesa redonda 1.1: Proporcionar vías regulares desde la crisis 
hasta la seguridad (19-20 de Septiembre 2019 en Quito, 
Ecuador)

Mesa redonda 3.1: Apoyo a las ciudades de llegada (acogida) a 
través de la coherencia de políticas y asociaciones de múltiples 
partes interesadas (16-17 de Octubre 2019 en Lima, Perú)



MIEUX y el FGMD

• Avanzando en el debate global sobre migración 
y desarrollo

• Fortaleciendo el dialogo a nivel regional y 
interregional con diferentes actores y niveles

• Incluyendo de manera más sistemática los 
aportes del sector académico 

• Fortaleciendo la base de conocimientos y 
reforzando la capacidad para gestionar las 
migraciones de forma efectiva



Gracias por su atención!

Sr. Alfred Woeger
Jefe de Proyecto

Alfred.Woeger@icmpd.org

www.mieux-initiative.eu

@mieux_migrationMigration EU Expertise

mailto:Alfred.Woeger@icmpd.org
http://www.mieux-initiative.eu/
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