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GRUPOS DE DISCUSIÓN DEL PROYECTO PERCEPTIONS, MARRUECOS

PERCEPTIONS (https://project.perceptions.eu [1])
Es un proyecto de investigación H2020 financiado por la UE que pretende estudiar las diferentes
percepciones que las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo tienen de Europa.
Asimismo, el proyecto analiza los problemas y dificultades que se producen cuando la realidad no
se ajusta a las expectativas, así como los problemas de seguridad que pueden surgir debido a las
falsas narrativas.
Una de las fases de este proyecto consiste en la realización de entrevistas y grupos focales en 13
países diferentes con personas de distintos perfiles relacionadas con la migración.
La Fundación Euroárabe está llevando a cabo esta investigación en Marruecos y para ello viene organizando
grupos de discusión virtuales, con la participación de diferentes agentes y profesionales que trabajan en la
gestión de la migración en este país.
En estos debates los participantes compartirán sus puntos de vista y experiencias sobre la migración a Europa y
se analizará el modo en el que las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que viven en Marruecos
perciben Europa.
Se llevarán a cabo un total de tres grupos de debate online a puerta cerrada con ONGs, entidades
gubernamentales, expertos e investigadores, que se desarrollarán durante dos horas, del 27 al 29 de abril.
El debate, que se realiza en su totalidad en francés, se estructura en cinco partes que permitirán
reconocer los cambios en las percepciones de los y las migrantes, en los relatos de Europa y en la
gestión migratoria, así como los desafíos y retos a los cuales se enfrentan sus instituciones y
organizaciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Las percepciones de las personas migrantes
Las políticas y medidas migratorias después de 2015
Políticas, amenazas y respuestas en Marruecos
El rol de las redes sociales y campañas de información
COVID-19 y respuestas institucionales
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