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Realizado en el marco del Partenariado para la movilidad entre la Unión europea 
y Marruecos, el proyecto SHARAKA, lanzado en 2014, llegó a su fin el jueves 15 
de noviembre. La ceremonia de clausura fue organizada los días 15 y 16 de 
noviembre en Rabat por Expertise France, en colaboración con el Ministerio 
encargado de los marroquíes residentes en el Extranjero y Asuntos de la 
Migración. 
 
El proyecto SHARAKA, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por 
Francia y los Países Bajos, se clausuró en presencia de representantes de los 
diferentes socios marroquíes e internacionales. 
 
En esta ocasión, el representante del Ministerio de MREYAM, Jaouad Dequiuec, 
recordó la especial importancia que otorga Marruecos a la cuestión de la 
migración.  
 
Basándose en los primeros resultados notables que demuestran la importancia 
de las gestiones emprendidas, el representante del Ministerio reafirmó la 
voluntad de su Ministerio de mantener la dinámica existente, así como su deseo 
de proseguir los esfuerzos iniciados en dos direcciones, a saber: el 
fortalecimiento de la integración regional de las políticas públicas en materia de 
migración, de conformidad con el proceso de regionalización avanzada, y el 
fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur para establecer marcos de asociación 
subregionales sobre cuestiones de movilidad y migración. 
 
Con un presupuesto de más de cinco millones de euros, el proyecto SHARAKA 
ha permitido a los distintos socios tener una mejor comprensión de las 
cuestiones migratorias entre Marruecos y Europa, la implementación de nuevas 
herramientas de gobernanza, así como el establecimiento de un diálogo 
reforzado con los marroquíes residentes en el extranjero y sus socios.  
 
Cabe señalar que los trabajos de esta ceremonia de clausura, realizados en la 
sede de la Biblioteca Nacional del Reino de Marruecos, contaron con la 
participación de los diferentes socios del proyecto, procedentes de países 
europeos y también de África.  
 
Se organizaron durante los dos días del evento varios paneles sobre los 
siguientes temas:  
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• Cómo mejorar la movilización de competencias de la diáspora?. 
• Apoyar la Migración legal de trabajadores marroquíes en Europa. 
• La inserción profesional de inmigrantes regularizados en el mercado de 

trabajo marroquí. 
• La política migratoria marroquí frente a la regionalización: Acciones y 

enseñanzas. 
• Acompañar la reintegración de los MRE de retorno a Marruecos. 
• Acompañar la investigación marroquí sobre la migración. 

 


