
Colaboración México-Unión Europea en el tema migratorio

Fortalecer las capacidades a través de la cooperación 

01 de junio de 2017

Foto: Jesús García (UPM), 31/05/2017. Presídium durante el acto 
inaugural.     De izq. a der. Alfred Woeger, Coordinador de la iniciativa 
MiEUx ara Latino América y el Caribe , Ramón Ramírez Valtierra, Jefe 
de la UPM, SEGOB y Juan Garay Amores, Jefe de la Sección                            
de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México. 

La mecánica de estos seminarios se basa en el intercambio de experiencias para el 
desarrollo de estrategias orientadas al fortalecimiento de la capacidad institucional 
en los ámbitos federal y local. Durante estas actividades, las y los participantes, 
provenientes de: a) diversas instituciones académicas, b) organizaciones de la 
sociedad civil, c) organismos gubernamentales (de los tres niveles de gobierno) y de, 
d) organizaciones internacionales, podrán:
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Los días 30 y 31 de mayo de 2017 se llevó a cabo el “Seminario sobre Integración 
Laboral de Migrantes y Certi�cación de Competencias Laborales” en la Cuidad de 
México, con el �n de fortalecer las capacidades de las autoridades mexicanas                      
y sus colaboradores para un mejor manejo del tema migratorio.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del doctor Juan Garay Amores, Jefe                  
de la Sección de Cooperación, Delegación de la Unión Europea en México, el maestro 
Alfred Woeger, Coordinador de la iniciativa MIgration EU eXpertise (MIEUX) para 
Latino América y el Caribe del Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas 
Migratorias (ICMPD) y el licenciado Ramón Ramírez Valtierra, Jefe de la Unidad                    
de Política Migratoria (UPM), Secretaría de Gobernación (SEGOB), quien, celebró                    
la estrecha cooperación con la Unión Europea a través del maestro Woeger, quien, 
con su invaluable apoyo, realizó un acompañamiento en las acciones que se han 
implementado para la transferencia de conocimientos teóricos y prácticos por parte 
de las y los especialistas de la Unión Europea sobre temas de integración y 
reintegración de la población migrante.  Durante el acto inaugural el jefe de la UPM 
expuso que “el objetivo del primer seminario es adquirir conocimiento respecto de 
los mecanismos que permiten impulsar el reconocimiento académico formal a los 
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por la población migrante a 
través de la experiencia laboral”, para lo cual, “será de gran utilidad revisar las 
experiencias y buenas prácticas implementadas tanto en la Unión Europea como 
aquí en México, en términos de las acciones que apoyan los gobiernos para la 
integración de personas migrantes en el mercado laboral”, puntualizó.

El  “Seminario sobre Integración Laboral de Migrantes y Certi�cación de 
Competencias Laborales” fue el primero de cuatro seminarios en los que se 
analizarán las vertientes de integración y reintegración de personas migrantes:

     Será de gran utilidad revisar                       
las experiencias y buenas prácticas 
implementadas tanto en la Unión 

Europea como aquí en México ”

“

. Seminario sobre Migración y Salud (1° y 2 de junio) 

Seminario sobre Integración de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 
Migrantes (6 y 7 de junio) 

Seminario sobre Reuni�cación Familiar (8 y 9 de junio) 

.

.

Otros documentos

Riqueza y valor de la migración                         
internacional en México

Estadística migratoria en México

Arte como agente de cambio:                          
interculturalidad, derechos humanos                  
y valoración de la migración

Diálogo de Alto Nivel sobre Intergación             
de Migrantes

Encuestas sobre Migración en las Fronteras 
Norte y Sur de México: instrumentos útiles 
e invaluables

Aquí tienes las puertas abiertas

¿Qué hacer con tus bienes ante                           
la posibilidad de enfrentar un proceso
de deportación?

¿Personas migrantes                                                           
o refugiadas?

Ahora es más fácil para                                          
las personas jóvenes migrantes
estudiar en México

.

Por último, haciendo referencia a la serie de seminarios, Ramírez Valtierra, concluyó: 
“estoy seguro que de estas jornadas resultará un gran aprendizaje para todas y todos 
los aquí presentes, para ustedes mi reconocimiento por su participación, 
especialmente a quienes se trasladaron a esta ciudad de México para participar, 
muchas gracias por su esfuerzo” .

Con acciones como éstas, la Unidad de Política Migratoria  favorece los procesos                   
de integración y reintegración de los migrantes y sus familias;  incorpora el tema 
migratorio en las estrategias de desarrollo regional y local, y promueve                                            
la coordinación así como la participación corresponsable, en los ámbitos nacional                                             
e internacional, de los distintos actores que participan en la atención del fenómeno 
migratorio, e  impulsa un cambio educativo y cultural centrado en la valoración                                      
de las personas migrantes. 

3)

Acercarse a casos prácticos sobre la inserción efectiva de personas migrantes 
y los bene�cios que esto  trae a las comunidades. 
Conocer la implementación de los mecanismos de participación para                       
la construcción de proyectos y acciones de integración de las personas                      
en contextos de migración, México-Unión Europea.
Compartir buenas prácticas, como la armonización de los marcos regulatorios 
locales con los instrumentos normativos internacionales, basados en el marco 
internacional de los derechos humanos y fomentando el bienestar                                   
de las personas migrantes y las comunidades de acogida.
Familiarizarse con técnicas para instrumentar campañas de comunicación 
que fomenten el derecho a la igualdad y la no discriminación                                                        
en las comunidades.
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