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¡Oh, atardecer!
¡Oh, atardecer!
no hay
que contarte
nonada
hay
nada que contarte
más que la abundancia de deseos,
la desesperación
y la desesperanza
más que
la abundancia de deseos,
que penetró en muchos corazones,
donde,
pasar los días,
laaldesesperación
y la desesperanza
las emigraciones continuas
destruyeron
todas sus fortalezas.
que penetró
en muchos corazones,
¡Cuántas veces uno puede reconstruir
su vida
de nuevo! al pasar los días,
donde,
¿Cuántas veces puede reordenar
Caminante, son tus huellas
sus prioridades?
las emigraciones continuas
el camino, y nada más;
no hay camino:
Mustafa Kaoud
destruyeron
todas suscaminante,
fortalezas.
se hace camino al andar.
Al andar se
hace camino,
¡Cuántas veces uno puede
reconstruir
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
su vida de nuevo!
se ha de volver a pisar.
no hay camino,
¿Cuántas veces puede Caminante,
reordenar
sino estelas en la mar.
sus prioridades?
Antonio Machado
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el presidente

Said Bentrika

Presidente de CODENAF
Presentamos nuestra Memoria de actividades 2013. Un
año, el quinto desde que comenzó la crisis económica en
nuestro país, que no ha sido fácil para las entidades que
conformamos el Tercer Sector de Acción Social. Los recortes
económicos han sido notables, yendo en detrimento de los
programas destinados a la ayuda social.
En CODENAF llevamos más de quince años trabajando
con personas inmigrantes, atendiendo de forma integral
las carencias detectadas en su entorno personal con
el objetivo de reforzar sus habilidades y competencias
orientadas a la búsqueda de empleo, y de generarles una
autonomía que las ayude en su proceso de integración.
En los últimos años hemos visto mermadas nuestras
posibilidades de acción a causa de las rebajas llevadas a
cabo en programas sociales, no pudiendo disponer de todos
aquellos profesionales necesarios para ejercer nuestra
labor en las sedes que tenemos distribuidas por el territorio
andaluz. A este respecto Codenaf, siendo fiel a sus principios y
valores estatuarios, ha realizado una planificación estratégica
centrada en la adaptación inminente de la entidad para hacer
frente a esta situación que ha requerido de un progreso y un
aumento de la competitividad por parte de la Asociación.

‘Los recortes, si bien afectan a toda la población –autóctona
Nuestros ámbitos de actuación
e inmigrante-, tienen especiales y graves consecuencias para el
-el trabajo con Inmigración y la
Cooperación al Desarrollo- se han
colectivo de personas que representamos’
visto afectados por esta crisis
económica, política y social. En el territorio nacional, se poniendo en riesgo el mantenimiento y la continuidad de
han suprimido o recortado ayudas en dependencia, en los resultados logrados en las últimas décadas.
adquisición de viviendas, subsidios, becas de estudio.
Recortes que, si bien, afectan a toda la población –autóctona A pesar de este contexto difícil, CODENAF ha conseguido
e inmigrante- tienen especiales y graves consecuencias para mantenerse, con mucho esfuerzo y dedicación, entre
el colectivo de personas que representamos, ya que por su las entidades inmigrantes de referencia en nuestro país.
condición, y debido a las políticas nefastas en materia de Hemos dado continuidad a servicios fundamentales como
inmigración, están sometidas a una constante indefensión. el de orientación socio laboral y atención jurídica; hemos
seguido apostando por la formación de nuestros usuarios
Es por ello que España, a pesar de ser uno de los diez y hemos trabajado por la participación comunitaria e
países con mayor número de inmigrantes según la ONU, intercultural de las zonas de transformación social en las
con una población de más de 6 millones de personas, ha que hemos realizado nuestra intervención. Y en cuanto al
dejado de ser un destino preferente para la búsqueda de ámbito de la Cooperación al Desarrollo, hemos llevado a
nuevas oportunidades. Cada vez son más las personas que cabo importantes iniciativas en el norte de Marruecos, con
logros más que aceptables y con vías de continuidad en el
abandonan el país y menos las que llegan.
territorio.
En el terreno de la Cooperación al Desarrollo, la situación
no es mucho más alentadora. En los últimos años hemos Los resultados han sido buenos, pero somos conscientes
asistido a la caída libre de los fondos destinados a la de que con una mayor implicación por parte de las
cooperación, que se han recortado en casi un 70 % desde administraciones públicas y un menor reajuste económico,
2008. Es necesario exponer que el resto de países que nuestra labor habría sido aun más satisfactoria. Es por ello,
están sufriendo la crisis con la misma intensidad (Grecia, por el buen trabajo realizado a pesar de las dificultades,
Italia, Irlanda o Portugal) han realizado ajustes mucho que me siento profundamente agradecido con el equipo
menores, manteniendo muchos de ellos unos porcentajes de personas que conforman la entidad que presido.
CODENAF ha sabido mantenerse, sigue estando presente
de caída similares al resto de políticas sociales.
y confía en crecer en este año 2014. Hemos apostado
A este recorte de ayudas, se suma el hecho de que, desde por la intervención comunitaria como ámbito de trabajo
2012, la gestión del 50 % de los fondos se lleva a cabo desde para facilitar la integración de las personas que llegan y
el Ministerio de Economía y Hacienda, y no desde el Ministerio la aceptación de las que ya estaban. Auguramos éxitos,
de Asuntos Exteriores y Cooperación como dispone la ley. Esto confiamos en nuestro buen hacer.
afecta directamente a la gestión de estos fondos, ya que entran
a formar parte de la cooperación indirecta que España ejerce
‘Los resultados de
han sido buenos,
a través de organismos multilaterales como Naciones Unidas
pero somos conscientes de que con una mayor
o la propia Unión Europea, por lo que nuestro país ha perdido
implicación por parte de las administraciones
liderazgo entre los países donantes de ayuda al Desarrollo.
Las consecuencias de los recortes y el cambio de gestión
públicas y un menor reajuste económico, nuestra
de las ayudas han debilitado el papel que la sociedad civil
labor habría sido aun más satisfactoria’.
tiene en la gestión de la política pública de la cooperación,

CODENAF
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1 LA ENTIDAD
Misión
CODENAF Cooperación y Desarrollo con el Norte de

África, es una institución sin ánimo de lucro pionera
en España, constituida en 1996. Pionera porque es una
de las primeras y más sólidas asociaciones fundadas y
gestionadas por personas inmigrantes procedentes de
Marruecos.

SU MISIÓN

se reparte en dos ámbitos de actuación.
La intervención con personas inmigrantes y la labor
de Cooperación al Desarrollo con el norte de África. En
relación al primero, CODENAF dirige su misión a lograr
que los derechos de las personas inmigrantes se conviertan en principios éticos y en normas de conducta en
las políticas sociales nacionales e internacionales, con
el objetivo de conseguir una oportunidad real para que
estas personas puedan ejercer plenamente sus derechos
en una vida digna. Para ello, para conseguir cambios
reales en las vidas de estas personas, CODENAF centra
sus actuaciones en el terreno social, educativo, laboral,
sanitario, cultural y jurídico.

En el ámbito de la acción internacional
CODENAF orienta su misión a contribuir al desarrollo
sostenible y duradero de los países de origen de los
inmigrantes procedentes, fundamentalmente, del norte
de África, diseñando e implementando iniciativas que
benefician a la población civil, a entidades afines marroquíes y que tienen repercusión en las políticas sociales
del territorio de intervención.

Visión
COMO ORGANIZACIÓN,

las dos características que
mejor nos definen son que una parte importante de la
entidad está integrada por inmigrantes y que nuestras
actuaciones siempre han ido dirigidas a la intervención
social. Entendemos que nuestra contribución a la plena
integración de las personas inmigrantes y al desarrollo de
sus países de origen será más valiosa si logramos:

Valores
3

Adaptación al cambio

3

Coherencia

3

Compromiso

3

Desarrollo sostenible

3

Diversidad

3

Fomento de la convivencia y la participación

3

Inclusión

3

Integridad

3

Justicia

y decisiones, conseguir resultados de mayor calidad,
p ideas
incluir nuevas perspectivas y aunar esfuerzos humanos y

3

Profesionalidad

económicos en pro de un mejor servicio a los beneficiarios de
nuestros programas.

3

Rechazo al racismo y la xenofobia

Implicar a los agentes políticos y sociales del territorio

3

Reflexión crítica

3

Solidaridad

3

Trabajo en red

3

Transparencia

Ofrecer una respuesta integral a las necesidades de las
personas inmigrantes que llegan al país de acogida,
trabajando de forma cohesionada en los ámbitos de
atención socio-laboral y jurídica, de formación, sensibilización
y participación comunitaria. Somos conscientes de que solo
ofreciendo una atención global a través de una visión
integradora podremos generar cambios efectivos que
garanticen los derechos básicos y las oportunidades reales
para las personas a las que representamos.

p

Avanzar en la calidad de nuestros programas,
aprovechando el potencial de nuestro capital humano,
profesionalizando servicios, implicando a las instituciones
públicas y garantizando la correcta gestión de los fondos y
ayudas que hacen posible nuestra labor.

p

Trabajar en red para aprovechar sinergias comunes, mejorar

donde operan nuestros programas de
p internacional
Cooperación al Desarrollo, porque solo modificando

conciencias llegaremos al cambio que conducirá al verdadero
progreso.
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1 LA ENTIDAD
El Equipo Humano
Uno de los factores que caracterizan

p a nuestra entidad es disponer de un

equipo multidisciplinar y multicultural
de profesionales autóctonos y foráneos
con perfiles heterogéneos y una amplia
experiencia en el campo de la Intervención
Social.
CODENAF está formada actualmente

p por un equipo de veintidós personas,

de las cuales, el 50 % son de procedencia
inmigrante y el 64 % son mujeres. Nuestra
política de Recursos Humanos tiene muy
en cuenta la perspectiva de la Diversidad a
la hora de llevar a cabo las incorporaciones,
fomentando la inserción laboral de personas
inmigrantes y favoreciendo la contrataciones
de mujeres en condiciones de igualdad.

6

sociales, educadores,
p Trabajadores
sociólogos, periodistas, mediadores,
administrativos, contables y pedagogos son
los perfiles profesionales que hacen posible
la labor de CODENAF en Andalucía y en el
norte de África.
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2 junta directiva
Said Bentrika El Ghazi Presidente

Abdelmounim Badih Akhrif VICEPresidente

Irene Acosta Escasúa Secretaria

Said Bentrika El Ghazi es natural de Marruecos y
Licenciado en Geología. Posee un Máster en Hidrología
aplicada por la Escuela Superior de Minas de Madrid
y el IGME, y ha cursado estudios de Doctorado e
Investigación en la Universidad de Granada.

Abdelmounim Badih Akhrif, nacido en Tetuán, ostenta
actualmente el cargo de vicepresidente de CODENAF.
Es Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad
Abdelmalek Essadi de Tetuán y Doctor en Biología
Animal por la Universidad de Granada.

Ha desarrollado una importante carrera en el
mundo asociativo y sindical, donde ha dirigido varios
programas nacionales y europeos de Inmigración y
Cooperación al Desarrollo.

Su trayectoria profesional abarca una amplia labor
en el campo de la docencia, al que ha contribuido
como profesor asociado en la Universidad de Granada,
como tutor en la Universidad Nacional de Educación a
distancia y como profesor de Formación Profesional y
de Másteres superiores.

Irene Acosta es Licenciada en Periodismo por la Universidad
de Sevilla y, actualmente, ejerce como responsable del Área de
Comunicación de CODENAF. Inició su trayectoria profesional como
colaboradora de contenidos en Diario de Sevilla y, desde hace años,
compagina su profesión de periodista con su vocación docente. Esta
combinación pudo desarrollarla durante el tiempo que coordinó la
redacción de la publicación ‘Mi Periódico’, un proyecto pionero de
comunicación dirigido a jóvenes andaluces.

Miembro fundador de CODENAF en 1996, ha ejercido
varios años como vicepresidente y, desde 2004,
ocupa la presidencia. Actualmente, compagina la
función al frente de la entidad con su participación en
cursos y másteres sobre Inmigración y Cooperación,
destacando su especial implicación en la Plataforma
Euro-Marocaine, creada en Bruselas como federación
de asociaciones de inmigrantes marroquíes y de la que
forma parte en su Ejecutiva.

Actualmente, Abdelmounim es responsable del
laboratorio de la empresa BioflowSur, labor que
compagina con su implicación en la confección de
proyectos de Cooperación al Desarrollo en CODENAF,
donde aporta su conocimiento sobre el territorio
marroquí y su experiencia en el trabajo con los
agentes sociales de la zona.

Su inserción en el mundo de las Nuevas Tecnologías como
técnico de Comunicación de la Agencia CPS le permitió conocer el
funcionamiento de los gabinetes de prensa; labor que desarrolla
actualmente en CODENAF, paralelamente a sus funciones como
secretaria de la entidad.

Abderrahman Belghiti Tesorero
Abderrahman Belghiti posee la Licenciatura en Ciencias Económicas
y Empresariales por la Universidad de Rabat, en Marruecos, y un
postgrado en Dirección de Empresas y Gestión de Marketing por la
Universidad de Sevilla.
Su trayectoria profesional se sustenta en su participación como
responsable socio-económico de otras organizaciones sociales y
entidades bancarias, como la Sociedad Española de Ornitología o
el Banco Marroquí de Comercio exterior, donde ha desarrollado su
perfil de gestor económico.
Actualmente se ocupa de la Tesorería de CODENAF, aportando a la
entidad desde su incorporación en 2006, amplios conocimientos y
experiencia en la gestión de las finanzas y de los Recursos Humanos.
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2 junta directiva
Mohamed Bentrika Vocal

María del Carmen García Vocal

Mustafa Akalay Vocal

Mohamed Bentrika, español de origen marroquí, es Diplomado en
Biología y Geología por la Universidad de Tetuán, en Marruecos;
posee estudios en Farmacia cursados en Granada y es analista
microbiológico.

Mª Carmen García Fernández, responsable del Área de Inmigración
y coordinadora general del Departamento de proyectos de
intervención social de CODENAF, es Licenciada en Pedagogía por
la Universidad de Sevilla con una trayectoria profesional marcada,
desde sus comienzos, por una vocación orientada a ayudar a
personas en situación de vulnerabilidad social.

Natural de Tánger, Mustafa ejerce actualmente su labor en
CODENAF en el ámbito de la Cooperación con Marruecos, aportando
sus amplios conocimientos en la gestión de proyectos y la
exposición en conferencias.

Experto en fenómenos migratorios, ha trabajado para distintas
administraciones públicas y actualmente ejerce su labor en la sede
de CODENAF en Almería, donde se encarga de la formulación y
coordinación de proyectos, así como de la dirección del equipo de
profesionales que trabajan para la entidad en esta capital.

Alí El Amine Bouaza Vocal
Responsable de CODENAF en Huelva, Alí El Amine posee un título de
experto universitario en Mediación Intercultural por la Universidad
de Granada, lo que le ha reportado los conocimientos necesarios
para ejercer en distintas organizaciones.
Antes de incorporarse a CODENAF, fue miembro fundador, tesorero
y mediador de la Asociación Alminar (Asociación de inmigrantes
magrebíes), secretario técnico del Consejo Municipal de Inmigración
en Almonte y ha participado como ponente en distintas jornadas
organizadas en el sector.
Actualmente compagina su labor de mediador intercultural en el
ayuntamiento de Almonte con su trabajo en CODENAF, donde se
encarga de la coordinación del equipo de profesionales de la entidad
en la capital onubense.

La experiencia acumulada durante diez años en el trabajo con
estos colectivos, junto con la especialización adquirida mediante la
realización de formaciones en gestión de la diversidad cultural y en
intervención y mediación comunitaria en contextos interculturales,
le han proporcionado los conocimientos, aptitudes y actitudes
necesarias para realizar un trabajo de calidad con la población
inmigrante y desempeñar las tareas que ejerce actualmente y que
desarrolla sobre los proyectos que la entidad implementa en cada
una de sus delegaciones.

Jesús Javier Latorre Vocal
Chus Latorre es Licenciado en Sociología por la Universidad de
Salamanca. Ha intervenido en la elaboración de numerosos estudios
relacionados con el fenómeno migratorio en España, y ha trabajado
como educador social con menores de origen marroquí.
Inició su andadura en CODENAF desde su sede en Tánger, hace
más de cuatro años. Desde entonces, se ocupa de la coordinación
de los proyectos de Cooperación al Desarrollo de CODENAF en
colaboración con las distintas contrapartes marroquíes que
complementan el trabajo que la entidad desarrolla en el norte del
país vecino.
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Desde Granada, compatibiliza sus trabajos de investigación
con la colaboración en centros relacionados con la intervención
en inmigración y cooperación. También ejerce de mediador
intercultural y estudioso del mundo árabe como conferenciante,
comisario de exposiciones y productor de actividades musicales.
Posee un Máster en Gestión de la Cooperación Internacional y
ONGD por la Universidad de Granada, lo que ha contribuido a
labrar su amplia experiencia en cooperación transfronteriza entre
Andalucía y Marruecos.

Antonio Gómez Vocal
Abogado en la ciudad de Granada y colaborador de CODENAF
desde su fundación, Antonio Gómez ha participado en numerosos
proyectos de Cooperación implementados por la entidad en Senegal
y en Marruecos.
Su trabajo como letrado especialista en Derecho de Extranjería le ha
permitido mantener un trato directo con ciudadanos foráneos, con
su problemática jurídica y la situación legal en la que se encuentran.
Antonio compagina su profesión con la labor que ejerce en la
entidad, a la que aporta su visión acerca de la viabilidad de los
proyectos desde una óptica positiva en cuanto a creación de riqueza,
empleo, vigencia y sostenibilidad de proyectos “empresariales” que
se inician desde CODENAF.
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Proyectos
Ejecutados
2013

Servicio gratuito de

p orientación, formación
y mediación social

Corresponsabilidad en

p contextos educativos
diversos

Programa de

p capacitación en

comunicación social
a profesionales y
voluntarios de entidades
no lucrativas que
trabajan con personas
inmigrantes
Programa de apoyo

p a inmigrantes en el

Programa de apoyo a las

p pymes en la gestión de la
diversidad cultural
Proyecto de

p Intervención

Comunitaria Intercultural
Español para mujeres

p de Palma-Palmilla en
Málaga

p Formación para la

integración social y
laboral del colectivo
inmigrante

p Activándonos

proceso de inserción
laboral
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La intervención de CODENAF
en el área de Inmigración durante 2013 ha estado marcada,
a grandes rasgos, por el reto que asume la entidad para
hacer frente a una de las grandes dificultades que ha
afectado negativamente, de manera extensiva, a todo el
Tercer Sector: la reducción drástica de recursos económicos
por parte de las Administraciones Públicas. Para hacer
frente a esta situación, CODENAF establece como objetivo
principal el fortalecimiento de la entidad como referente
de intervención social con población inmigrante.

MEMORIA2013

A razón de este objetivo, se han realizado las siguientes acciones:
p Sistematización

de los procesos internos y externos
relacionados con la gestión y evaluación de los de
programas, atendiendo a indicadores de calidad.

p Renovación

o desarrollo de nuevos convenios de
colaboración y avales con numerosas Administraciones
Públicas locales, regionales y nacionales con el fin de
fomentar el trabajo en red y la optimización de recursos,
y obtener un respaldo institucional, tanto para las
actuaciones vigentes durante el año 2013, como para las
futuras.

SIGUE TEXTO
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Del mismo modo, siguiendo la línea establecida de
adaptación y progreso, Codenaf ha emprendido la
búsqueda de nuevas fuentes de financiación y apoyos más
sostenibles que garanticen la estabilidad de la asociación y
que reduzcan la dependencia a las fuentes de financiación
públicas. Se han establecido nuevas colaboraciones con
entidades privadas a las que tenemos que agradecer su
apoyo en la ejecución de los proyectos dentro del ámbito
de inmigración durante el periodo 2013.
Paralelamente, y siguiendo con el compromiso adquirido
en 2012 por parte de todos los integrantes de CODENAF
de emprender actuaciones de fortalecimiento dirigidas a
otras entidades afines aprovechando la disponibilidad de
nuestro equipo multidisciplinar, Codenaf ha aportado su
granito de arena en el apoyo e impulso al tejido asociativo
no lucrativo, que no pasa por su mejor momento. Esta
iniciativa corresponsable ha sido respaldada en 2013
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y los FSE,
subvencionando el programa denominado ‘Capacitación
en comunicación social a profesionales y voluntarios
de entidades no lucrativas que trabajan con personas
inmigrantes’, del cual nos sentimos muy orgullosos.

Codenaf

Durante 2013
ha mantenido
una intervención centrada en ofrecer un apoyo y
asesoramiento directo a los usuarios que acuden a diario
a los servicios gratuitos de atención con demandas
relacionadas con aspectos jurídicos y laborales
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Por último, no queremos dejar de destacar la intervención
llevada a cabo con nuestros usuarios. Una labor que parte de
los fines propios de la entidad, recogidos en sus estatutos:
las acciones dirigidas a favorecer la plena integración de la
población inmigrante en España y a fomentar una sociedad
de convivencia y de rechazo a toda forma de racismo y
xenofobia, y de cualquier clase de discriminación.
Durante 2013 Codenaf ha mantenido una intervención
centrada en ofrecer un apoyo y asesoramiento directo a
los usuarios que acuden a diario a los servicios gratuitos
de atención con demandas relacionadas con aspectos
jurídicos y laborales, ya que esta Asociación considera
que la integración efectiva de una persona inmigrante
en nuestro país requiere inicialmente de una residencia
regularizada y de una inserción laboral que le posicione
como ciudadano de pleno derecho. En segundo lugar, pero
no por ello menos importante, esta entidad se ha centrado
en fomentar la convivencia intercultural y el respeto a la
diversidad cultural apoyándose en herramientas como la
mediación y la sensibilización orientadas al conocimiento
y, por consiguiente, al acercamiento entre culturas.
Gracias a la aplicación de una metodología integral que
ha abarcado todo el proceso de intervención, desde
su gestión inicial hasta el final de evaluación, hemos
aumentado considerablemente nuestros contactos y
afianzado las relaciones con numerosos agentes sociales
públicos y privados de las zonas de intervención de las
cinco provincias andaluzas donde tenemos sedes. Algo de
lo que nos hemos podido sentir especialmente orgullosos
en este año.
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edad

Entre 25 y 54 años | 85%
Mayores de 54 años | 7%
Menores de 25 años | 8%

Atención Socio - Laboral

Asesoría Jurídica

Las sedes de CODENAF acogen diariamente a personas de
diversas procedencias que acuden a nuestros profesionales
con demandas de información relacionadas con su proceso
de inserción social y laboral en la comunidad de acogida.
La desprotección generalizada que sufre este tipo de
población, sumada a las carencias idiomáticas, culturales y
educativas en muchas ocasiones, hacen de estas personas
un colectivo vulnerable en contextos muy diversos.

Paralelamente a nuestro servicio de orientación laboral,
CODENAF ha puesto a disposición de sus usuarios la figura
de abogados especializados en Derecho de Extranjería que,
a lo largo de 2013, los han atendido de forma personalizada
en aspectos muy diversos, y no únicamente relacionados
con la propia Ley de Extranjería, también sobre aspectos
penales o civiles:
p Gestión

Los trabajadores sociales que coordinan el Área SocioLaboral en las sedes de CODENAF en Andalucía actúan
para ofrecer una atención integral que abarca el
acompañamiento en cuestiones de muy distinta índole:

género

Mujeres | 54%
Hombres | 46%

nacionalidad

p Confección de un itinerario de inserción laboral
p Elaboración conjunta del currículum
p Asesoramiento sobre cómo afrontar una entrevista de trabajo
p Mediación con empresas contratantes
p Cumplimentación de impresos y formularios de Extranjería
p Gestiones de intermediación con el Servicio Andaluz de Empleo
p Apoyo y seguimiento en la búsqueda de ofertas de empleo acordes

al perfil profesional del usuario

p Orientación sobre formaciones
p Derivación
Marruecos | 68%
Bolivia | 17%
Ecuador | 3,5%
Colombia | 1,5%
Otras Nacionalidades | 10%

a otros organismos cuando una necesidad específica del
usuario lo requiera

Y un sinfín de cuestiones relacionadas con el entorno personal
del usuario, que deposita su confianza en nuestros profesionales
buscando el amparo que no encuentra en otras instituciones.
Más de 780 personas han iniciado su acompañamiento en
nuestra área de orientación socio-laboral a lo largo de 2013,
además de los usuarios registrados en años anteriores que
han seguido acudiendo a nuestras sedes para recibir un
asesoramiento personalizado.
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de documentación: solicitud de información, renovación,
cumplimentación de documentos correspondientes, tramitación de
expedientes para agilizar su aprobación
p Consultas sobre reagrupación familiar: cumplimentación de
solicitud, trámite y recurso en caso de ser denegada
p Asesoramiento sobre órdenes de expulsión: información,
documentación y recursos
p Derivación al Colegio de Abogados cuando se concurra en
procedimientos penales, así como para cuestiones de procedimiento
civil como divorcios, reclamaciones, hipotecas, alquiler, etc
p Orientación sobre derechos laborales
p Mediación en resolución de conflictos relacionados con la vivienda
p Traducción e interpretación lingüística de documentos oficiales
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Formación
Codenaf como entidad referente en el trabajo con personas inmigrantes, tiene la
responsabilidad de facilitar instrumentos para la integración y la participación ciudadana
de sus usuarios.
La formación se erige como una de las principales herramientas que ayudan a estas
personas a abrirse camino en la sociedad de acogida, bien perfeccionando su conocimiento
del idioma o adquiriendo competencias específicas en distintos ámbitos.
A continuación se recogen algunas de las formaciones llevadas a cabo por CODENAF a lo
largo de 2013.

p Talleres de ‘Alfabetización informática’
Las distintas sedes de CODENAF han
acogido la organización de talleres de
‘Alfabetización informática’ dirigidos a sus
usuarios con el objetivo de dotarles de
unos conocimientos básicos que puedan
aplicar a la búsqueda de empleo y facilitar
así su inserción sociolaboral. El manejo del
ordenador, los distintos sistemas operativos, navegadores de Internet y portales de
empleo han sido las temáticas que se han
trabajado en los doce talleres impartidos a
lo largo de 2013, en los que han participado más de cien usuarios de nacionalidades
y niveles de formación muy distintos. Estos
contenidos se han visto complementados
con módulos de información valorable
para solicitar el nuevo Informe de Esfuerzo
de Integración, como son la igualdad entre
hombres y mujeres, el conocimiento de los
Derechos Humanos, las libertades públicas
y la democracia.
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Talleres de ‘Habilidades
sociales prelaborales’
A lo largo del año 2013, CODENAF ha
impartido sus talleres de ‘Habilidades
sociales prelaborales’ a 290 personas
inmigrantes residentes en Andalucía. El
objetivo de estas formaciones ha sido
trabajar con los usuarios las habilidades
necesarias para afrontar su búsqueda de
empleo: el autoconocimiento orientado
a destacar las fortalezas y minimizar las
debilidades, la preparación del currículum comentado, conductas apropiadas e
inapropiadas durante una entrevista de
trabajo, documentación previa y empatía.
Las sesiones, en las que se ha seguido una
línea metodológica basada en la puesta en
práctica de los conocimientos adquiridos a
través de técnicas role-playing, han partido de las necesidades de cada usuario con
la finalidad de orientar su inserción en el
mercado laboral.
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Talleres de técnicas de

p Gestión de la Diversidad Cultural en las empresas

p búsqueda de empleo

La labor formativa desarrollada por CODENAF a lo largo de 2013 ha sido diversa en
cuanto a temáticas, ámbitos de actuación y colectivos beneficiarios. Consciente de la
creciente incorporación de nuevos perfiles profesionales a las empresas andaluzas,
CODENAF ha considerado la necesidad de
orientar a directivos y responsables de Recursos Humanos en la correcta gestión de la
diversidad existente entre sus empleados,
atendiendo especialmente a las diferencias de
tipo cultural derivadas de las distintas procedencias. Más de 45 empresarios y emprendedores andaluces han participado en el curso
sobre Gestión de la Diversidad en las empresas
que, con una duración de 110 horas, ha trabajado a través de una plataforma interactiva las
competencias necesarias para saber atender al
capital humano en función de sus diferencias
culturales.

Con el objetivo de guiar a sus usuarios en el
proceso de búsqueda de empleo, CODENAF
ha venido desarrollando en sus sedes unos
talleres que han trabajado distintas estrategias: conocimiento y acceso a portales
específicos, con especial atención al del
Servicio Andaluz de Empleo (renovaciones de demanda de empleo, ofertas Web,
solicitud de citas), a empresas de trabajo
temporal, envío de currículum vía on line
y formaciones para el empleo. Todo con el
objetivo de favorecer la integración laboral
de sus usuarios a través de distintas estrategias que, en la mayoría de las ocasiones
debido a las barreras idiomáticas, culturales y educativas, son difícilmente accesibles
para el colectivo de personas inmigrantes.
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p Comunicación Social para entidades no lucrativas

p Clases de español para la comunicación
Las sedes de CODENAF han servido de espacio
de encuentro con la lengua española para
muchos de sus usuarios. Un acercamiento
al idioma autóctono necesario para poder
incorporarse sin problemas al mercado laboral
y para favorecer la comunicación de las personas de origen inmigrante con su entorno.

A lo largo de 2013 se han venido celebrando
distintas ediciones en las que, además de trabajar la gramática y el vocabulario españoles,
se han tratado aspectos básicos sobre la democracia y sus valores, con el objetivo de que
los usuarios conozcan sus derechos y deberes
como ciudadanos.

La Comunicación ha sido uno de los sectores en los que
CODENAF ha centrado su actuación en este año 2013.
Conscientes de la importancia de la difusión en cualquier
entidad y de la escasez de recursos en muchas asociaciones
andaluzas, CODENAF ha impartido una serie de talleres en
Comunicación Corporativa, Marketing Social y Sensibilización dirigidos a profesionales de entidades inmigrantes y
pro inmigrantes que no cuentan con la figura de un comunicador en su plantilla. De este modo, más de 40 trabajadores
sociales, pedagogos, mediadores y sociólogos, entre otros
perfiles, han adquirido unos conocimientos básicos que les
permitirán afrontar la difusión de las actividades de su entidad en un momento determinado. En la ejecución de estos
talleres, CODENAF ha trabajado en red con otros organismos
andaluces, como CAONGD, Redes Interculturales, Prodiversa
y Málaga Acoge, a los que invitó a exponer sus prácticas comunicativas a los alumnos, de modo
que así pudieran ver ejemplificados muchos aspectos teóricos de la formación.
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Mediación Intercultural
en Centros Educativos
CODENAF viene desarrollando desde hace años una
importante labor de mediación intercultural en las escuelas.
Un trabajo, el de la mediación, concebido como herramienta
al servicio del equipo educativo de los centros para facilitar
su labor ante la realidad diversa y multicultural.
El equipo técnico de CODENAF, formado por mediadores y
pedagogos con una amplia experiencia en el campo de la
Inmigración, ha centrado su actuación en la prevención y
resolución de conflictos, trabajando directamente con el
alumnado inmigrante y sus familias para que conozcan el
sistema educativo español, facilitando su interacción con
los miembros de la comunidad educativa, dinamizando la
actividad de las AMPAS, en muchos casos casi inexistente,
y generando espacios de encuentro y diálogo. Los pilares
básicos sobre los que CODENAF ha construido sus programas
de mediación han sido la convivencia, la prevención
del absentismo, el diálogo pacífico y la participación en
actividades comunitarias.
A lo largo de 2013, CODENAF ha prestado sus servicios
en distintos centros andaluces, como el CEIP Manuel
Altolaguirre de Málaga, el CEIP Mirasierra y el IES Las Norias,
en Almería. En el próximo
año, la entidad ampliará
sus servicios a centros
del barrio sevillano de La
Macarena y del barrio de
La Chanca y La Pescadería
en Almería.

Participación Comunitaria
La realidad actual en Andalucía es rica en diversidad,
fruto de los flujos migratorios de los últimos años. En
nuestra comunidad, existen núcleos poblacionales en
los que la inmigración se ha asentado especialmente,
conformándose espacios en los que conviven personas
de muy distintas procedencias, culturas y tradiciones, y
en donde el trabajo comunitario en pro de la convivencia
se hace imprescindible.
CODENAF concibe la intervención comunitaria como
una estrategia para promover en estas zonas procesos
de desarrollo, relación e integración que impliquen
a todos los protagonistas -Administración, recursos
técnicos y ciudadanía- hacia la construcción de una
sociedad cohesionada.
A lo largo de 2013, y por tercer año consecutivo, CODENAF
ha implementado su programa de Intervención
Comunitaria Intercultural en Las Norias de Daza (El Ejido,
Almería), una iniciativa pionera que desde sus comienzos
ha dado resultados tan provechosos como la creación de
una Mesa Local de Educación y la conformación de una
red de trabajo comunitario en el que el ayuntamiento de
El Ejido y los agentes sociales se han implicado de una
manera extraordinaria, dando lugar a la organización de
actividades como las siguientes:
Escuela de asociaciones
Seminarios socioeducativos
Jornada sobre competencias en Interculturalidad
Jornadas sobre juventud y diálogo intercultural
p Exposición del museo de El Prado en Las Norias
p Escuela Abierta de Verano
p
p
p
p

Club juvenil
Taller de música
Convivencia por Ramadán
Taller de teatro
Curso de inglés divertido
Talleres de costura africana, graffitis y comics
Tardes de biblioteca
Convivencia en parque acuático
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También en 2013, CODENAF han ido consolidando
sus primeras intervenciones comunitarias en otras
provincias andaluzas, cuyos frutos se recogerán sin
duda el próximo año. En el barrio malagueño de PalmaPalmilla, el equipo de CODENAF participó activamente
en la organización del primer Encuentro Intercultural
del distrito en el que se dieron cita vecinos, entidades
y agentes locales para promover la sensibilización en
torno al proceso migratorio.
En Sevilla, el Área de Intervención con Inmigración ha
comenzado a trabajar en red con otras entidades del
barrio de La Macarena, en donde CODENAF tiene su sede,
organizando jornadas de convivencia que han permitido
establecer lazos de comunicación y colaboración para
dinamizar la convivencia en la zona. Estas primeras
relaciones están sirviendo de punto de partida para
conformar una red de actuaciones conjuntas que
tendrán lugar en los próximos meses.
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fórum
p Video
‘Movimiento de colores’

3 INTERVENCio‘ N CON INMIGRACIoN
Sensibilización
Uno de los principales cometidos de CODENAF como entidad referente en el ámbito profesional de
las migraciones es fomentar la sensibilización social acerca de los valores positivos del hecho de la
inmigración, rechazando toda forma de racismo y xenofobia, y cualquier clase de discriminación.
Durante 2013 han sido varias las iniciativas de sensibilización que CODENAF ha llevado a cabo, bien
como actuación propia o como colaboración en campañas y eventos promovidos desde entidades
afines. A continuación destacamos las más reseñables.

Campaña ‘Yo soy diferente’
p Esta
campaña, organizada por CODENAF, y en la que
participaron entidades como Prodiversa, Málaga Acoge,
CAONGD, Redes Interculturales, Sevilla Acoge y Tawassol
España, entre otras muchas, sirvió para dar a conocer la
riqueza personal, cultural y social que aporta el ser diferente. A través de un discurso innovador basado en los
testimonios de personas entrevistadas en la calle que nos
contaron por qué se sienten diferentes, la campaña quiso destacar el valor
de la Diversidad entendida como una condición
humana que enriquece
a la comunidad y que
nos hace singulares con
independencia de dónde
hayamos nacido.

Jornadas de sensibilización

p sobre la Diversidad Cultural
en las empresas

A lo largo de 2013, CODENAF ha celebrado una serie de encuentros
dirigidos a empresarios y emprendedores andaluces con el objetivo de
reflexionar sobre la importancia de la correcta gestión de la diversidad
en las empresas, teniendo en cuenta la realidad cultural diversa que
impera en nuestro país. En colaboración con el Instituto Europeo para la
Gestión de la Diversidad, CODENAF
reunió a expertos de distintos sectores económicos que compartieron
conocimientos y buenas prácticas
relacionadas con la gestión de la
diversidad de sus trabajadores,
destacando los beneficios que una
correcta gestión puede reportar a
las organizaciones a nivel económico, de competitividad, eficacia y
humanización.

Por el derecho a la información de los ciudadanos
p #Tú
También es el lema de la campaña diseñada por el
Foro Andaluz de Comunicación con el que se pretende informar a la sociedad para que conozca el derecho que tenemos
a recibir una información veraz y plural, y a difundir nuestras
informaciones y opiniones. Como actividad dentro de esta
ambiciosa campaña, se celebró un acto social en Sevilla en el
que la televisión, la radio, las redes sociales y la prensa escrita “asaltaron” las calles, apelando a los ciudadanos de a pie a
que confeccionaran sus propias informaciones, ejerciendo así
de manera simbólica su derecho real de acceso a la información. Esta actividad fue dinamizada por el grupo de comunicación de la CAONGD, del que forma parte CODENAF.

CODENAF aprovechó el marco de la celebración del primer
Encuentro Intercultural del distrito Palma-Palmilla en Málaga para presentar su video fórum ‘Movimiento de colores’
con el objetivo de potenciar la sensibilización de la población autóctona hacia
el progreso migratorio
a través de la empatía
al conocer las razones
por las que una persona
decide emigrar de su
país y del conocimiento,
a través de testimonios
reales, de cómo se siente
una persona inmigrante
en una sociedad distinta.

Encuentros con periodistas
p Enmarcados
dentro de las formaciones en comunicación social que CODENAF ha impartido en 2013, se han celebrado encuentros con periodistas de medios de comunicación
andaluces con el objetivo de solicitar su colaboración en la labor de difusión y sensibilización llevada a cabo desde el Tercer
Sector Social. Profesionales de La Opinión de Málaga, Diario
de Sevilla, Onda Color, Málaga Hoy y Cadena SER, entre otros,
aprovecharon el espacio para crear lazos de comunicación
con entidades inmigrantes y pro inmigrantes que podrían ser,
a partir de entonces, fuentes
directas de sus informaciones
locales y sociales. Todo con el
objetivo común de promover
noticias positivas y reales sobre
el proceso migratorio que
aporten a la sociedad civil un
conocimiento más profundo y
objetivo sobre la inmigración.
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Jornada sobre

‘Juventud y Diálogo
p Intercultural’
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Con el objetivo de potenciar el papel de la juventud
en el diálogo intercultural de Las Norias de Daza,
en Almería, CODENAF organizó unas jornadas de
sensibilización con alumnos de Secundaria en
colaboración con la asociación ‘Jóvenes Las Norias’,
el instituto de la zona, el ayuntamiento de El Ejido y
el Instituto Andaluz de la Juventud. Este encuentro
juvenil sirvió de espacio de reflexión sobre aspectos
muy diversos, como el pluralismo religioso, la educación en valores interculturales como instrumento
de convivencia y el importante papel de los jóvenes
en la participación comunitaria.
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4 cooperacio‘ N al desarrollo
En el Área de Cooperación de CODENAF hemos
continuado el trabajo que venimos realizando con
nuestras contrapartes desde hace varios años. En
2013 hemos mantenido en marcha cinco proyectos
en el norte de Marruecos, a través de los cuales
hemos trabajado con varios sectores de la población
local que se encuentran en riesgo de exclusión social.
Ha finalizado la ejecución de tres de ellos: hemos
trabajado con jóvenes de zonas rurales creando
empleo sostenible en el sector turístico, se ha
realizado un diagnóstico participativo con mujeres
en un barrio de Tánger de nueva creación debido
a la migración rural y se ha seguido apoyando la
asistencia de niñas de zonas rurales a la educación
secundaria. Asimismo, seguimos velando por los
menores abandonados de la ciudad de Tetuán, y
continuamos con la formación a representantes de la
sociedad civil de la región en técnicas de diagnóstico
de necesidades sociales y la puesta en marcha de
proyectos sociales.
Al mismo tiempo, el área ha continuado su labor de
identificación de nuevas necesidades junto a nuestros
interlocutores en el terreno, y se han diseñado distintas
actuaciones para llevarlas a cabo en un futuro próximo.
Actualmente nos encontramos en unos años fatídicos
para el conjunto de la cooperación internacional. Con
la excusa de la crisis se han reducido drásticamente
los fondos institucionales para la cooperación a
todos los niveles: nacional, autonómico y local.
Estos recortes (el 70% aproximadamente en los
últimos tres años) no tienen comparación con
ningún otro de los sufridos por el resto de políticas
públicas, y se materializan en una gran disminución
del presupuesto de muchas convocatorias y en la
desaparición de otras. Las consecuencias para las
poblaciones locales de países receptores de ayuda

están siendo graves, ya que se están interrumpiendo
procesos de mejoras sociales que han tardado años
en consolidarse.
Para afrontar esta situación, desde CODENAF se
está trabajando con nuestras contrapartes para
replantear las formas de trabajo realizadas hasta
ahora. Siendo conscientes de que se están reduciendo
las posibilidades de realizar acciones, se están
identificando las necesidades más urgentes de la
población local. Al mismo tiempo, se está trabajando
con las administraciones locales para que apoyen
algunas de las acciones iniciadas, de forma que se
asegure su continuidad.
El mayor logro de la entidad en el año 2013, además
de la ejecución de los proyectos en marcha, ha sido
acceder a la financiación de un nuevo proyecto de
la AECID, que comenzará durante el año 2014. En el
marco del proyecto se trabajará durante dos años
en la profesionalización de catorce cooperativas (la
mayoría compuestas íntegramente por mujeres)
que trabajan en el sector de las plantas aromáticas
y medicinales.
Haciendo nuestra reflexión dentro del contexto
actual de la cooperación internacional, y teniendo
en cuenta el alcance conseguido por las acciones
realizadas y por las que se podrán realizar en 2014
y 2015, CODENAF cierra el año 2013 con un balance
positivo. No obstante, la entidad es consciente
de la necesidad de luchar por el mantenimiento
y la mejora de la cooperación internacional como
política imprescindible para mejorar la situación de
los pueblos en vías de desarrollo. Por ello, seguirá
trabajando con el resto de los actores sociales
implicados en la cooperación internacional para
que esta vuelva a ser una política clave en la política
internacional española.
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Proyectos
Ejecutados
2013
de Agentes de
p Cualificación
Desarrollo Local en las provincias de
Tánger y Tetuán

de apoyo a la escolarización
p Centro
de niñas del entorno rural de Tatoft
(Larache)

Promoviendo la participación en la

p vida social y política de las mujeres
de Hauma Tza Dam en Tánger
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p

Iniciativa de ecoturismo y desarrollo
rural en la provincia de Tetuán

de acogida para la integración
p Piso
social de niños y niñas en situación
de abandono familiar en Tetuán.

4 cooperacio‘ N al desarrollo

Iniciativa de Ecoturismo y Desarrollo Rural en la Provincia de Tetuán
Este proyecto, cuya ejecución se inició a finales de
2011 y finalizó a mediados de 2013, ha centrado
su actuación en el ecoturismo de la provincia
de Tetuán, entendido como una iniciativa de
desarrollo económico que impulsará el turismo
rural de la zona, tanto local como extranjero.
El campo de actuación se trata de una superficie
montañosa caracterizada por su biodiversidad
y su gran vegetación. La sobreexplotación
del medio –eminentemente rural- y el fuerte
crecimiento demográfico de los últimos años
están provocando que muchos de sus habitantes
tengan que abandonar el territorio y que otros
tantos vivan sin apenas oportunidades para
mejorar su modo de vida, siendo las mujeres y
los jóvenes quienes más acusan esta situación.

El proyecto llevado a cabo por CODENAF ha
contribuido a revitalizar la zona y a generar nuevas
iniciativas basadas en la afluencia de turistas.
Para ello, se han diseñado varios circuitos para la
práctica de senderismo y mountain bike, y se ha
creado una empresa de jóvenes de la zona que
gestionará las visitas grupales, promoviendo la
creación de empleo, la formación profesional y la
diversificación de la economía local. El entorno
natural de la región favorece el turismo rural,
siendo esta una actividad en pleno auge debido,
también, a la cercanía de la zona a las ciudades
turísticas de Tetuán y Chefchaouen.

Resultados conseguidos
p Construcción y equipamiento de un albergue con capacidad

de alojamiento para veinte personas
p Señalización de varias rutas para senderistas y ciclistas

Creación de una empresa de jóvenes que gestionará el
albergue y las visitas guiadas
p Formación a los jóvenes en gestión empresarial de

actividades turísticas
p Guía de productos locales artesanales de la región
p Sensibilización de la población local sobre crecimiento

sostenible

El objetivo de este ambicioso proyecto ha sido dinamizar la economía local,
generar empleo juvenil y promover la participación de las mujeres en la economía local en
varias localidades rurales de la provincia de Tetuán
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4 cooperacio‘ N al desarrollo
Centro de apoyo a la escolarización
de niñas del entorno rural de Tatoft
La población rural de la zona de
Tatoft se enfrenta a una situación
precaria, tanto por el bajo desarrollo
productivo, como por la insuficiencia
y baja calidad de los servicios
básicos, especialmente en el ámbito
educativo. El analfabetismo entre la
población adulta y las bajas tasas
de escolarización, especialmente
entre las niñas, son algunos de los
problemas calificados como más
graves por la población de Tatoft.

de desarrollo de la zona han
jugado un papel activo esencial.
El centro intenta dar respuesta
a una necesidad explícita entre
habitantes del lugar, afrontando
las dificultades que las jóvenes
del entorno rural encuentran para
poder acceder a la enseñanza
media.

Actividades realizadas:
p Se ha rehabilitado un edificio destinado

El proyecto implementado por
CODENAF ha sido diseñado tras
un proceso de identificación en el
que la población y las asociaciones

Promoviendo la Participación en la vida social y
política de las mujeres de Hauma Tza Dam, en Tánger

al apoyo a la escolarización de las jóvenes
de Tatoft.
p Se ha prestado alojamiento y

manutención a las jóvenes durante el curso
escolar.

Este proyecto ha puesto
en marcha un diagnóstico
participativo que ha identificado
las necesidades generales de
las mujeres que, procedentes
de las montañas del Rif, se
han instalado en las últimas
décadas en el barrio de Birchifa,
en Tánger, y que constituyen
una de las poblaciones más
desfavorecidas de la ciudad.
Durante la investigación se han entrevistado a 150 mujeres del barrio sobre su
situación familiar, laboral y socioeconómica, así como acerca de su relación con
los servicios públicos básicos (educación, salud, administración, suministros) y la
respuesta de los mismos. Toda esta información se ha puesto a disposición de los
servicios públicos y de la sociedad civil para que se impliquen en la creación del
estudio. Una vez elaborado el diagnóstico participativo, se ha diseñado un proyecto
piloto con las beneficiarias. Estas han apostado por crear en el barrio una Casa de la
Mujer en donde poder desarrollar actividades como:

p Se han ofrecido clases de apoyo escolar y

actividades extraescolares.
p Se ha favorecido, a través del centro, una

dinámica local que ha implicado a alumnas,
familiares y otros actores sociales en el
apoyo y valorización de la educación como
un recurso para el desarrollo comunitario
y la participación social.
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p Formación anual para personas que trabajan en la intervención social con mujeres
p Reunión semestral de coordinación, seguimiento, actualización y mejora de la
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

implementación del proyecto
Campañas de sensibilización
Acciones específicas con agentes involucrados
Campañas de atención social integral a las mujeres : Planificación familiar, consultas
Acompañamiento, asesoramiento, asistencia y derivación
Formación de agentes dentro de la comunidad
Atención psicológica
Asesoramiento y mediación en materia jurídica
Creación de espacios de reflexión y apoyo mutuo entre las mujeres
Creación de un grupo de voluntariado
Formación en materia de cooperativismos
Derivación a centros de formación
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4 cooperacio‘ N al desarrollo
Cualificación de Agentes de Desarrollo Local, Provincia de Tánger-Tetuán
CODENAF ha concebido este proyecto como una estrategia para promover
las oportunidades e instrumentos que favorecen la comprensión mutua,
el trabajo en equipo y el intercambio de experiencias y recursos entre los
participantes (agentes de desarrollo, representantes de asociaciones y
entidades locales).
A lo largo de los seminarios celebrados, se ha podido llevar a cabo una reflexión
conjunta sobre el modelo de desarrollo local, a partir de la experiencia diaria
de los agentes de desarrollo, proponiendo un marco metodológico eficiente
y coherente que pueda ser útil para nuevas incorporaciones.

A través de estos encuentros se ha recopilado y compartido información de
primera mano sobre la realidad de las asociaciones locales y las iniciativas
de participación y desarrollo existentes en el norte de Marruecos. Todo con
el objetivo de establecer las bases para el fortalecimiento de una estructura
territorial de cooperación, apoyo y asistencia a los trabajadores para el
desarrollo de la región que permitan una actuación conjunta y deriven en una
identificación, planificación, ejecución y evaluación de las intervenciones para
el desarrollo democrático y
sostenible.

Resultados conseguidos
Celebración de tres seminarios

p de formación e intercambio
de experiencias en el que han
participado noventa personas.

Elaboración de un diagnóstico de la

p situación de la región a través de la

información compartida entre las asociaciones
participantes y el análisis de iniciativas locales
de desarrollo ya implementadas.

Establecimiento

p de un Comité de
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seguimiento.

Piso Dari para menores
abandonados, Tetuán

Resultados conseguidos

Desde hace cuatro años, CODENAF apoya a la asociación Amal al Atfal en este proyecto localizado en la ciudad de
Tetuán, en el que se ofrece un hogar a niños y niñas que, por diferentes circunstancias, no tienen la posibilidad de ser
reintegrados en un entorno familiar y han superado los ocho años de edad. Hasta la creación de este hogar, los niños
permanecían en un centro de acogida creado por la Asociación Amal Al Atfal hasta cumplir los ocho años. Cuando
superaban esta edad y no habían sido adoptados por familias, eran derivados a distintos orfanatos de la zona.
En este nuevo centro financiado por CODENAF el niño permanece hasta que puede ser derivado a centros de estudio
becados por el Gobierno o pueden ser independientes, manteniendo la atención y los cuidados que reciben por parte
del personal de la asociación. En el hogar, los niños disponen de dormitorios reformados, aula de estudio, biblioteca,
cocina, dependencias que han sido puestas a su disposición con el principal objetivo de suplir la ausencia de su familia.
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Creación y mantenimiento de un hogar para

p niños y niñas que por diferentes circunstancias
no tienen la posibilidad de ser reintegrados en un
entorno familiar.
Promoción de estos menores hacia a la

p escolarización en el sistema educativo en las
edades que les corresponden.

p Atención y cuidados adecuados.

5 codenaf en red
El trabajo en red es uno de los valores
que definen a CODENAF en su labor
diaria con personas inmigrantes. El
aprovechamiento de sinergias y la
puesta en común de conocimientos
y experiencias con entidades afines,
plataformas organizadas y agentes
públicos viene siendo un compromiso
al que la entidad se suma cada vez
que tiene ocasión. En este apartado,
mostramos algunas de las intervenciones
en red más relevantes de 2013.

CODENAF COLABORA CON

CODENAF COLABORA CON

p Consejo de la Comunidad de Marroquíes en el Extranjero

p Plataforma Huelva Intercultural

p Contrapartes marroquíes: CMED, Arej, Radev y Amal Al Atfal

p Redes Interculturales

Coordinadora Andaluza de Organizaciones

Plataforma Euro-Mediterránea de Migración,

p No Gubernamentales para el Desarrollo

p Desarrollo, Ciudadanía y Democracia

p Foro para la Integración Social de los Inmigrantes

p Red Observatorio Permanente de Inmigración en Sevilla

p Foro Andaluz de Inmigración

p Red andaluza contra la pobreza y la exclusión social

p Foros provinciales y locales de Inmigración

p REDES Sevilla

p Mesa de la Integración de Huelva

p Tejido asociativo andaluz

p Mesa Local de Educación Las Norias de Daza

p Universidades andaluzas

p Plataforma Euro-Marocaine

Yo soy diferente

Plataforma Huelva Intercultural

En 2013 tuvo lugar la presentación a la ciudadanía de la Plataforma Huelva Intercultural,
un espacio de convergencia donde diferentes colectivos sociales y ciudadanos de la
provincia onubense se coordinarán para trabajar por la interculturalidad desde todas las
líneas de actuación posibles. Esta plataforma, integrada por organizaciones sociales de la
provincia, entre ellas CODENAF, ha comenzado su andadura con unos postulados claros
en pro de la integración y participación plena de las personas que habitan en Huelva,
denunciando cualquier acción que discrimine a las personas por razón de su género, color
de piel, procedencia, cultural, religión, opción sexual o situación administrativa.
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La campaña ‘Yo soy diferente’,
organizada por CODENAF y ya
comentada en esta memoria,
ha supuesto un importante
hito en el ámbito de la
comunicación de la entidad
porque, por primera vez, ha
promovido una actuación
en la que ha coordinado las
aportaciones creativas de
compañeros de otras entidades
–que han participado en la
elaboración del mensajey la difusión conjunta en
redes sociales. Los distintos
testimonios divulgados en
esta campaña han tenido
una redifusión de más de
noventa impactos registrados
de más de treinta entidades
y profesionales particulares
que han querido colaborar en
la difusión del mensaje para
promocionar el concepto de la
Diversidad.
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5 codenaf en red
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La participación de CODENAF en campañas de
sensibilización promovidas desde otras entidades ha
sido una de las prioridades marcadas por la asociación
en su trabajo en red durante 2013.

Atención integral en red
A lo largo de 2013, a través del programa de ‘Apoyo a
las personas inmigrantes en el proceso de inserción
socio-laboral’, CODENAF ha podido perfeccionar su
metodología de trabajo en red con entidades afines de
su zona de actuación. La plataforma diseñada para el
registro y seguimiento de los usuarios ha permitido
cursar las derivaciones oportunas de una manera
ordenada y sistemática, de forma que CODENAF ha
podido recibir o derivar usuarios que han presentado
necesidades específicas de atención, profesionalizándose
nuestro servicio, aprovechando los recursos de todas
las entidades que trabajamos por el mismo colectivo y
maximizando así los beneficios reportados a nuestros
usuarios.

Encuentro Participativo Comunitario
El tejido asociativo del barrio sevillano de La Macarena
organizó el primer Encuentro Participativo Comunitario
para dar a conocer sus servicios a los vecinos de la
zona a través de un encuentro de convivencia en el
que CODENAF participó activamente junto a otras
entidades como CEPAIM, Appica, Anima Vitae y
Sevilla Acoge. El encuentro, que supuso un punto de
partida para futuras intervenciones en red, abarcó
actuaciones musicales, comidas populares, talleres de
reflexión, representaciones teatrales y numerosas de
actividades orientadas al público infantil.
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Plataforma Euro-Marocaine
2013 ha sido el año de consolidación de la Plataforma
Euro-Marocaine, fundada como federación de
asociaciones inmigrantes marroquíes y de la que
CODENAF forma parte en su Ejecutiva. Esta plataforma,
registrada en Bruselas, viene trabajando para contribuir
al fortalecimiento del papel de la sociedad civil en
Marruecos, promoviendo la aplicación de los principios
democráticos y el Estado de Derecho, y fomentando la
integración de los ciudadanos marroquíes en los procesos
económicos, sociales y democráticos de su país.

6 logros y retos
, logros

,

Hemos sistematizado los procesos internos y externos

relacionados con la gestión y evaluación de nuestros programas, atendiendo
a indicadores de calidad. Los proyectos implementados se han enfocado desde
el proceso inicial de gestión hasta el final de evaluación, hacia una actuación
integral que hiciera partícipe a toda la comunidad. Metodología más que constatada
mediante la cual se ha conseguido un mayor impacto y continuidad de nuestras
intervenciones, frente a la realización de actuaciones puntuales y sesgadas que
cuando finalizan sus resultados beneficiosos, se desvanecen rápidamente.

,

Hemos afianzado nuestras relaciones con las administraciones

,

hemos ampliado nuestra oferta formativa, proporcionando

locales y con el tejido asociativo de las capitales donde disponemos de sede,
aumentando nuestro impacto comunitario a través de distintas actuaciones
en pro de la convivencia intercultural de barrios con un importante índice de
población inmigrante.

talleres diseñados para atender a las necesidades específicas de sus usuarios.
Los locales de la entidad se han convertido en centros de referencia donde
la población inmigrante acude para seguir formándose, adquiriendo así nuevas
herramientas para su inserción socio-laboral.

hemos contribuido al desarrollo sostenible de una importante
zona rural de Tetuán A través de nuestra labor internacional en el norte
de Marruecos, trabajando con jóvenes que han creado su propia empresa
turística, fomentando así el empleo y el desarrollo local.

,
,

Las relaciones con las contrapartes locales marroquíes

se han consolidado, dando lugar a nuevos proyectos de cooperación entre los
que destaca el financiado por la AECID para los próximos dos años, a través del
cual trabajaremos en la profesionalización de catorce cooperativas dedicadas al
sector de plantas aromáticas y medicinales.

en

2013

retos

Queremos convertirnos en una entidad referente en
el trabajo comunitario. Las relaciones iniciadas a lo largo de 2013 nos
proporcionarán el marco contextual en el que queremos actuar. Tenemos
por delante la implementación de dos ambiciosos programas de intervención
comunitaria en Sevilla y Almería, y para ejecutarlos con éxito nos avala nuestra
experiencia de más de cuatro años en Las Norias de Daza.
Aumentaremos nuestro impacto público. Trabajaremos por

incrementar la visibilidad de la razón de ser de CODENAF y de la labor social
que realiza, aumentando su participación y posicionamiento en debates sociales
controvertidos relacionados con el fenómeno migratorio, desarrollando nuevas
relaciones con los medios de comunicación y participando asiduamente tanto en
eventos promocionales como en redes sociales.

En el ámbito de la Cooperación al Desarrollo, afianzaremos
nuestras relaciones con los agentes locales para implementar los proyectos
concedidos y promoveremos nuevas colaboraciones para diseñar programas
que atiendan a las necesidades del terreno y de sus habitantes. Tenemos por delante
la implementación de un ambicioso programa financiado por la AECID que nos
abrirá las puertas a nuevos contactos y a diferentes metodologías de trabajo.

en

2014

será un año de retos ambiciosos que pasarán por la
profesionalización de nuevos servicios relacionados con la
intervención comunitaria y por el fortalecimiento de las
colaboraciones en el norte de Marruecos para acceder a nuevos
proyectos de desarrollo local.

CODENAF ha sabido mantenerse como entidad inmigrante de
referencia. Ha sistematizado sus servicios y ha aumentado sus
relaciones con agentes públicos y privados.
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‘
7resumen economico

a/ gastos
A-1 Gastos Personal
A-2 Gastos de estructura

505.620,98 €
348.855,80 €
37.537,80 €

Arrendamientos

21.450,66 €

Seguros

1.396 ,83 €

Suministros

14.690,31 €

A-3 Gastos de Gestión y envío de fondos
A-4 Servicios subcontratados
A-5 Otros Gastos

85.957,16 €
15.400,00 €
17.870,22 €

Gastos financieros

2.297,66 €

Amortizaciones

15.572,56 €

Resultado del ejercicio

-32.769,34 €
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‘
7resumen economico

B/ Ingresos
B-1 Ingresos Públicos

472.851,64 €
304.866,10 €

Estatales

203.600,42 €

Junta de Andalucía

49.874,50 €

Ayuntamientos y Diputaciones

28.210,79 €

Parlamento

23.180,39 €

B-2 Ingresos Privados

167.985,54 €

Subvenciones

157.452,54 €

Donaciones

10.533,00 €
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‘
7 resumen economico

Gastos por partidas

Financiación pública

Recursos Humanos | 69%

Estatal | 66,78%

Gestión y envío de fondos | 17 %

Regional | 16,36%

Estructura | 7,42%

Local | 9,25%

Servicios subcontratados | 3,05%

Otras | 7,6%

Otros | 3,53%
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Financiación por origen

Financiación privada

Pública | 64,47%

Subvenciones | 93,73%

Privada | 35,53%

Donaciones | 6,27%

‘
7resumen economico

Nuestros socios
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Diputación de Jaén

Ayuntamiento de Almería

D.G.C. Políticas Migratorias, Consejería de Justicia e Interior
de la Junta de Andalucía

Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Sevilla
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía
Diputación de Granada
Diputación de Huelva

Fondo Social Europeo
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Obra Social “La Caixa”
Parlamento de Andalucía

‘
8 Nuestros valores en imagenes
compromiso
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‘
8 Nuestros valores en imagenes
desarrollo
sostenible
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‘
8 Nuestros valores en imagenes
fomento de
la
convivenci
a
y la
participaci
ón
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‘
8 Nuestros valores en imagenes
inclusión
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‘
8 Nuestros valores en imagenes
profesional

idad
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trabajo
en red

Sevilla (Central)
Avda. Sánchez Pizjuán, 9. Local sótano.
C.P.: 41009, Sevilla.
Telf. y Fax: 954 903541
Correo-e: codenaf@codenaf.org

Granada
C/ Recogidas, 45. 5ª planta, centro.
C.P.: 18005. Granada.
Telf.: 618 406262
Correo-e: codenafgranada@codenaf.org

Almería
C/ San Antón, 4. Local.
C.P.: 04002, Almería.
Telf.: 950 273195
Correo-e: codenafalmeria@codenaf.org

Las Norias

(El Ejido, Almería)

Ctra de La Mojonera, 194.
Telf.: 950 60 68 25
Correo-e: icielejido@codenaf.org

Huelva
C/ Antonio Rengel, 18.
C.P.: 21002. Huelva.
Telf.: 959 156899
Correo-e: codenafhuelva@codenaf.org

Málaga
Pasaje Levante, nº 2 entreplanta.
C.P. 29007, Málaga.
Telf.: 952 309570
Correo-e: codenafmalaga@codenaf.org

Jaén
Avenida Andalucía, 56. Edificio San Francisco. Bajo
C.P. 23006, Jaén.
Telf.: 953 295352
Correo-e: codenafjaen@codenaf.org

Marruecos
Rue Mexique, 3. Tercera Planta. Tánger.
Telf.: (212) 539331980
Correo-e: codenaftanger@gmail.com

www.codenaf.org
www.facebook.com/asociacion.codenaf
@AsocCodenaf

