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Bienvenido al boletín inaugural de IDEAL-M!

¿Qué es IDEAL-M?

IDEAL-M tiene como objetivo sensibilizar sobre los peligros de la
ilegal y la desinformación sobre el viaje a Europa, así como las
las condiciones reales al llegar a los países de acogida.
 
Se centrará en Senegal como país de origen y evaluará las
necesidades de los senegaleses al llegar a los países europeos,
especialmente Alemania, donde hay una mayor concentración de personas
de ese origen.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no puede ser
La Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.



LOS PRINCIPALES OBJETIVOS

- Destacar las posibilidades de la migración legal y
proporcionar información a las personas que puedan estar
interesadas en emigrar, mediante la movilización de las
comunidades de la diáspora ya asentadas en Europa
 
- Desarrollar una contranarrativa en una gama más amplia de
medios de comunicación mediante
campañas y el uso de los medios digitales y la prensa local

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Apoyar a la diáspora para que funcione como un puente entre los migrantes y la población local,
haciendo hincapié en posibles formas de actividad económica y crecimiento económico
en el país de origen.
 
-Construir redes entre las partes interesadas para el intercambio de fuentes y la participación
de las comunidades de la diáspora como portadoras de información basada en la realidad
para los posibles migrantes irregulares
 
-Preparar a las organizaciones de migrantes para que se ocupen de la migración
irregular y ayudar a la diáspora a participar en campañas de comunicación eficaces
 
-Compartir conocimientos y experiencias entre los países asociados, lo que aumentará
la capacidad y la concienciación sobre las mejores prácticas para involucrar a las
comunidades de la diáspora.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no puede ser
La Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.



Conozca los cinco paquetes de trabajo de IDEAL-M

Paquete de trabajo 1: Gestión y coordinación de la acción
 
PT2: Mapeo inicial del contexto y del entorno
 
PT3: Evaluación de los grupos objetivo y de los canales de comunicación
 
PT4: Campaña de sensibilización
 
PT5: Difusión y explotación

¿QUÉ HA PASADO YA?

El proyecto se lanzó en enero
de 2020. Los socios involucrados en
IDEAL-M se reunieron en
Atenas el 29 de febrero
para la reunión de inicio del
proyecto de dos años de duración.
 
 
Durante esta reunión, los socios
definieron las funciones
 y asignaron tareas y responsabilidades.

En los últimos meses, los socios han participado en la gestión y
coordinación de la acción (WP1).
 
Actualmente están trabajando en la elaboración de un mapa consolidado del contexto
 y del entorno en el que se va a desarrollar el proyecto (WP2).

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación refleja únicamente las opiniones del autor,
y la Comisión no puede ser
La Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en ella.
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