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LA CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN DE LA 
MIGRACION IDEAL
En noviembre de 2021 se celebró en La Valeta (Malta) el 
taller de material informativo. Tras largos meses de retraso 
debido a Covid-19, los socios volvieron a conectarse 
físicamente de forma cálida.

Esta reunión se dedicó a la revisión de los entregables 
anteriores que condujeron a la redacción del Plan de 
Comunicación que servirá para crear la Campaña de 
Medios.

Los socios hablaron sobre el nivel de aceptación de la 
realidad por parte de los futuros migrantes y sugirieron que 
se hiciera hincapié en las realidades de riesgo.
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PLANIFICA TU VIAJE SEGURO: 
EL MENSAJE ENVIADO A LA 
JUVENTUD SENEGALESA

Durante los talleres, seis miembros de la diáspora residentes 
en Malta compartieron sus opiniones sobre el papel (positivo 
y negativo) que la diáspora desempeña en la migración 
irregular.

Fue un intercambio constructivo con muchos testimonios 
sobre los peligros de la travesía pero también una oportunidad 
para opinar sobre la campaña de comunicación.

Los socios y los elementos de la investigación sugieren que se 
informe a los migrantes en su país sobre las condiciones de 
acogida de los solicitantes de asilo en Europa, ya que muchos 
futuros migrantes no conocen las leyes europeas en materia de 
migración. Los mensajeros en Senegal podrían ser también los 

líderes religiosos y los funcionarios de la administración local.

    ¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO?

La campaña en los medios de comunicación comenzará en 
abril de 2022 con carteles, programas de radio, artículos de 
prensa y publicaciones en las redes sociales. Se difundirán por 
todo Senegal y Europa para abordar la cuestión de la 
migración irregular, informar sobre las posibilidades de 
negocio en Senegal y promover la migración regular a través 

de la educación.

CREAR UNA CAMPAÑA DE 
INFORMACIÓN SÓLIDA Y 

DIRIGIDA A LOS FUTUROS 
MIGRANTES DE SENEGAL 

EXPONIENDO LAS 
REALIDADES DE LA 

DECISIÓN DE ENTRAR 
ILEGALMENTE EN LA UE




