El proyecto tiene como objetivo
contribuir al fortalecimiento del trabajo
de las organizaciones de la sociedad
civil marroquí por la defensa de los
derechos humanos de las personas
refugiadas y solicitantes de asilo.

El proyecto se desarrollará en el
periodo comprendido entre diciembre
de 2015 y diciembre de 2016. Los
primeros meses del proyecto se
dedicarán a la identiﬁcación de las
organizaciones participantes, así como
al procedimiento de consulta y de
elaboración de una retroplaniﬁcación.

La protección internacional
es un derecho de toda
persona que tema por su
vida, sin distinción de
nacionalidad, sexo,
religión, etnia o ideas
políticas.
¡Deﬁende tus derechos!

Proyecto organizado por:

Durante los meses siguientes se
pondrán en marcha talleres de
formación y espacios de trabajo en red
y de intercambio de experiencias.

En colaboración con:

Fortalecimiento de las
capacidades de las
organizaciones marroquíes
que trabajan en la
atención a personas en
búsqueda de protección
internacional en
Marruecos

En el marco del proyecto se realizarán las
siguientes actividades:
1. Contribuir al fortalecimiento de las
capacidades de las organizaciones
locales que trabajan en la atención a
personas con necesidad de protección
internacional.
• Identiﬁcación de las entidades participantes en el proyecto.
• Identiﬁcación de los actores sociales que
trabajan con población en búsqueda de
protección internacional.
• Apoyo al trabajo asociativo en lo que
concierne a la defensa del derecho de
asilo y al acceso a la protección
internacional, con especial atención a la
situación de las personas procedentes de
Siria que se encuentran en Nador.
• Información y puesta en práctica de
herramientas de identiﬁcación de casos
de asilo, y garantía del acceso a las vías
existentes.
• Creación de una plataforma web que
permita a las entidades locales que
trabajan en la atención a personas en
búsqueda de protección internacional
acceder a documentos informativos y
relacionados con el proyecto.

2. Promover la información y la capacitación
sobre el derecho de asilo y el acceso al
procedimiento.
• Promoción de espacios de información
sobre los recursos existentes para atender
las necesidades básicas de las personas en
búsqueda de protección internacional.
• Realización de cuatro talleres formativos en
materia de derecho de asilo, derechos
humanos,
desplazamientos
forzosos,
derechos de los y las menores y género.
3. Fortalecer el trabajo en red entre las
organizaciones locales que trabajan en la
atención a personas en búsqueda de
protección internacional.
•

Concepción de mecanismos de
coordinación entre las organizaciones
locales que trabajan en la atención a
personas en búsqueda de protección
internacional.

• Mejora de la información y las técnicas de
identiﬁcación de casos de asilo.
• Promoción del intercambio de experiencias y
discusión en torno a cuestiones de migración
y asilo entre las organizaciones participantes
en Marruecos, CEAR y otras entidades
españolas o europeas que trabajen en estos
ámbitos.

• Fomento de la creación de espacios
para el trabajo en red con el ﬁn de
potenciar las capacidades de las
entidades locales y su posicionamiento
activo en la exigibilidad del respeto por
el derecho de asilo y los derechos
humanos de las personas migrantes,
solicitantes de asilo y refugiadas;
impulso de la participación de estas
entidades en la formulación y
elaboración de políticas públicas en
materia de migración y asilo.

4. Sensibilizar e informar sobre los
desplazamientos forzosos y las personas
refugiadas para combatir los ataques
racistas y xenófobos que se dan contra esta
población.
• Puesta en marcha de herramientas de
información y prevención de ataques
racistas y xenófobos contra las personas
en búsqueda de protección internacional
(elaboración de un dossier sobre la lucha
contra el racismo).
• Realización de cuatro talleres formativos
sobre desplazamientos forzosos y lucha
contra la discriminación.
• Lucha contra el racismo y la xenofobia a
través de acciones de sensibilización.

