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Memorando de entendimiento entre 
el Reino de Marruecos y el Reino de 
España “sobre repatriación asistida 
de menores no acompañados”, 
firmado en Madrid el 23 de 
diciembre de 2003.

Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de 
Marruecos “sobre cooperación en el ámbito de 
la prevención de la emigración ilegal de 
menores no acompañados, su protección y su 
retorno concertado”, hecho en Rabat el 6 de 
marzo de 2007. Pendiente de ratificar

Debe resolver acerca del retorno del menor a su país de origen teniendo en cuenta la 
legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en 
la Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo presente siempre la preservación del 
interés superior del menor de edad para garantizar, en cada caso de retorno al país de 
origen, las condiciones de la reagrupación efectiva del menor o su entrega a cargo de una 
institución de tutela. 



Apoyo al establecimiento de Unidades de Protección de la Infancia, especialmente 
en zonas de origen de los menores migrantes. 

Refuerzo de la red de centros de l‘Entraide National (Ministerio de Desarrollo 
Social) de Marruecos. 

Programa de lucha contra el abandono escolar, mejora de la calidad de educación 
y promoción de la educación no formal. 

Acciones en materia de formación profesional y de acompañamiento al empleo. 

Programa de mediación y de repatriación con garantías de menores retornados 
desde España. 

Animación sociocultural, ocio y tiempo libre para jóvenes con acciones 
transnacionales de sensibilización sobre los riesgos de la migración precoz. 

Programa transnacional de formación de educadores en temas de protección de la 
infancia con especial atención a los menores no acompañados.



ESPACIO RESIDENCIAL

ESCUELA DEPORTIVA 

TALLERES DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

ESPACIO DE 
ALFABETIZACIÓN DE 

MUJERES

ESCUELA INFANTIL

ESPACIO DE DIA 



35 MENORES EN 
RESIDENCIA

CENTRO DE DIA: 145 MENORES



- Electricidad de edificios: Diploma de especialización.
- Reparación de automóviles: Diploma de calificación. 

- Corte y confección: Diploma de especialización.
- Ayudante de cocina: Diploma de especialización.



Componente de alfabetización: 194 mujeres.
Aulas de preescolar: 147 niños y niñas, de los cuales 80 son niños y 67 niñas. 



•250 niños y niñas con edades comprendidas entre los 8 y 16
años han participado de encuentros deportivos.
•Competiciones y entrenamientos diarios.



SENSIBILIZACIÓN EN 
ESCUELAS 



GRANJA PSICOPEDAGÓGICA:

NIÑOS DE LA CALLE.
DESINTOXICACIÓN INHALANTES



RESIDENCIA BENGUERIR: 
50 MENORES 

ANIMACIÓN CON NIÑOS DE LA 
ZONA. 










