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NoticiasPrimera edición de “Dialogue 5+5 de la société civile” en
Agadir
29 Nov 2019
El director de Cooperación e Investigación de la Fundación Euroárabe, Hassan Laaguir participa en la primera
edición del "Diálogo de la sociedad civil 5 + 5” celebrada los días 29 y 30 de noviembre en Agadir (Marruecos).
Un congreso cuyo tema principal es el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el Mediterráneo
occidental para que las migraciones sean seguras, ordenadas y regulares.
El objetivo de este congreso es promover la cooperación regional entre los países de las dos orillas del
Mediterráneo (Italia, Francia, España, Portugal y Malta en el norte, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania en
el sur).
Los asistentes a dicho evento han tenido la oportunidad de escuchar a expertos como son Mohammed Charef,
Presidente del Observatorio Regional de Migración, Espacio y Sociedad (ORMES), de la Universidad Ibn Zohr en
Agadir, Idrissa Oumar Kane, asesor de Derechos Humanos y secretario del Comité para la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias o Abderazzek Hajri, presidente de la
Asociación de Migración y Desarrollo.
La Euroárabe ha participado en este congreso con dos objetivos muy claros: el primero
de ellos es cambiar las percepciones que las personas migrantes tienen sobre Europa, y
la imagen que Europa tiene sobre ellos y por otro lado, alertar sobre la existencia de
grupos vulnerables a los que prestar especial atención como son las mujeres y los MENA
(Menores extranjeros no acompañados).
En su intervención Hassan Laaguir destacó una serie de recomendaciones a tener en
cuenta sobre el tema de las migraciones y las percepciones que de ellos se tiene,
obtenidos de los resultados extraídos en los proyectos europeos Percpetions y Miict.
El objetivo del programa Perceptions, [1]es acabar con las percepciones erróneas sobre Europa que
pueden generar frustración e impotencia, e incluso conducir a procesos de radicalización, amenazando
la seguridad del país de destino.
Por su parte, el objetivo de MIICT [2] es luchar contra el desafío que supone la integración de las
personas migrantes en nuestras sociedades mediante el desarrollo e implementación de
herramientas que mejoren los servicios que se les ofrece. Estas herramientas, basadas en las
Tecnologías de las Información y la Comunicación (TIC), serán diseñadas de forma conjunta por las
propias personas migrantes y el personal del sector público y de las ONGs.
Ambos proyectos están financiados por el programa europeo Horizonte 2020. [3]
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