MEMORIA 2009-2017
Cooperación Internacional para el Desarrollo

CODENAF, Cooperación y Desarrollo con el Norte de África, es una asociación
que, desde 1996, ha venido trabajando como organización social en el ámbito
de las migraciones y el desarrollo. El origen de la asociación debemos situarlo
hace catorce años, cuando se reunieron en Granada un grupo de personas,
andaluzas y magrebíes, con amplia experiencia en el campo de la intervención
social, tanto en España como en el Magreb. Actualmente CODENAF cuenta
con una sede central en Sevilla y presencia en distintas provincias andaluzas.
En concreto, cuenta con delegaciones en las provincias de Granada, Almería,
Huelva y Málaga además de la delegación en Marruecos, en la ciudad de
Tánger.
Durante estos años la labor de CODENAF se ha desarrollado en tres líneas de
trabajo principales:
- La atención y apoyo a la población inmigrante
- La sensibilización y la educación intercultural
- La cooperación internacional y el codesarrollo
En el ámbito de la cooperación y el codesarrollo, la zona del Norte de
Marruecos constituye un ámbito territorial de actuación preferente, en el que
mantenemos estrechas relaciones de colaboración, tanto con asociaciones y
otras iniciativas de la sociedad civil, como con distintas administraciones
(locales, comarcales, regionales y nacionales) y otras instituciones y entidades
públicas y privadas.
En cuanto a la experiencia de trabajo de CODENAF durante los últimos años
en cooperación internacional para el desarrollo pueden destacarse las
siguientes intervenciones:
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“Fortalecimiento económico y social de las madres solteras vulnerables
para el ejercicio de sus derechos”
PAÍS

Tánger, Marruecos

CONTRAPARTE

Cent pour Cent Mamans

PRESUPUESTO

299.866€

PLAZO DE EJECUCIÓN

24 meses (2017-2019)

FINANCIADORES

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AACID)

ESTADO DE EJECUCIÓN

En ejecución

El proyecto, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AACID) en 2016, supone la segunda fase del iniciado en
2014, también con el apoyo de la AACID.
En esta segunda fase, nos hemos centrado en contribuir a la mejora de la
calidad de vida de las madres solteras en el norte de Marruecos, contexto en el
que ven limitada la protección de sus derechos por una ley que lejos de
protegerlas las criminaliza y las convierte en un colectivo en riesgo de exclusión
social.
A través del proyecto, las madres acceden a cursos de formación profesional
en cocina, repostería y corte confección; oficios muy demandados en la región
Tánger-Tetuán, donde el sector textil y de restauración está viviendo un gran
auge en los últimos años. Otra opción, a disposición de las madres es poder
desarrollar su propio proyecto empresarial en el marco de microempresas o
cooperativas.
También hemos tenido en cuenta las dificultades de inserción laboral de las
madres solteras, en muchos casos debido al rechazo social y al
desconocimiento por parte de empresarios y empresarias de la situación de las
madres solteras en Marruecos, de las consecuencias por la falta de estabilidad
económica y del papel tan importante que pueden desarrollar dándoles una
oportunidad de empleo; por lo que se están llevando a cabo campañas de
sensibilización para el fomento de la contratación de madres solteras. Con las
acciones de formación, acceso a empleo y autoempleo, así como la
información y sensibilización sobre sus derechos, esperamos contribuir a
mejorar las oportunidades de calidad de vida de las mujeres y de sus hijos e
hijas,
así
como
reducir
el
riesgo
de
su
exclusión
social.
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“Formación ocupacional e inserción laboral de jóvenes desempleados en
el Norte de Marruecos”
PAÍS

Tetuán, Marruecos

CONTRAPARTE

Proyecto Solidario por la Infancia
Marruecos

PRESUPUESTO

65.860 €

PLAZO DE EJECUCIÓN

12 meses (2017-2018)

FINANCIADORES

Ayuntamiento de Sevilla

ESTADO DE EJECUCIÓN

En ejecución

Con el proyecto, financiado por el Ayuntamiento de Sevilla en 2017,
planteamos una mejora de las condiciones para la integración social y laboral
de jóvenes desempleados/as y en situación de riesgo de exclusión social en
norte de Marruecos.
El proyecto va a impulsar la creación de un restaurante-escuela, en el que el
alumnado podrá desarrollar formaciones en cocina y repostería, y reforzar sus
habilidades de atención al público. Este espacio de práctica se complementará
con prácticas en empresas del sector de la restauración, que van presentando
su solicitud para acceder a personal formado y cualificado, con el objetivo de
que, una vez finalizadas las prácticas, puedan incorporarse como asalariados y
disponer de un empleo estable y digno.
Una iniciativa novedosa del proyecto, son los cursos de jardinería, que
permitirán cualificar a jóvenes para trabajar en urbanizaciones y residencias de
la zona, accediendo a un sector en el que apenas hay formación y que es muy
demandado, dada la carencia.
De manera paralela, se realizan talleres de motivación de talento emprendedor,
de legislación y seguridad laboral; y talleres de búsqueda de empleo; en los
que aprenden a elaborar su currículo vitae y cómo afrontar con éxito una
entrevista de trabajo.
Señalar que las plazas se han cubierto en los primeros días y tenemos una lista
de espera que queremos poder atender el próximo curso. Dado el enfoque de
género del proyecto, se ha priorizado la inscripción de mujeres para garantizar
el cupo del 50% para mujeres y hombres.
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“Integración social y laboral de jóvenes de la provincia de Tetuán,
Marruecos”
PAÍS

Tetuán, Marruecos

CONTRAPARTE

Proyecto Solidario por la Infancia
Marruecos

PRESUPUESTO

11.156 €

PLAZO DE EJECUCIÓN

6 meses (2017-2018)

FINANCIADORES

Ayuntamiento de Málaga

ESTADO DE EJECUCIÓN

Ejecutado

Con el proyecto, financiado por el Ayuntamiento de Málaga en 2017, estamos
desarrollando cursos de formación para mujeres y jóvenes desempleados en
Tetuán, para mejorar sus condiciones de acceso a empleo.
A través del proyecto, mujeres y jóvenes, en situación de riesgo de exclusión
social acceden a cursos de formación profesional en cocina y repostería; oficios
muy demandados en Tetuán, donde el sector del turismo y la restauración
están viviendo un gran auge en los últimos años. Señalar que las plazas se han
cubierto en los primeros días y tenemos una lista de espera que queremos
poder atender el próximo curso. Dado el enfoque de género del proyecto, se ha
priorizado la inscripción de mujeres para garantizar el cupo del 50% para
mujeres y hombres.
Para minimizar el riesgo de exclusión social y fomentar la autoestima y
creatividad del alumnado, desarrollamos talleres de creatividad, tales como
talleres de escritura, de cine, de montaje de cortometrajes y videoclips… y
eventos cultuales, como exposiciones, proyección de películas y pequeños
conciertos… Señalar que son muchas las propuestas de artistas locales
jóvenes para exponer sus obras, que no han tenido todavía su primera
oportunidad y que encuentran en este espacio y en este proyecto un canal para
manifestar su creatividad y compartirla.
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“Apoyo al fortalecimiento socio-organizativo de asociaciones de mujeres
emprendedoras del Norte de Marruecos”
PAÍS

Marruecos (región Tánger – Tetuán)

CONTRAPARTE

Proyecto Solidario por la Infancia
Marruecos

PRESUPUESTO

6.676 €

PLAZO DE EJECUCIÓN

3 meses (2017)

FINANCIADORES

Diputación de Granada

ESTADO DE EJECUCIÓN

Ejecutado

La Diputación de Granada, en su convocatoria del año 2016, para proyectos de
Cooperación Internacional para el Desarrollo apoyó nuestra propuesta para
mejorar la capacitación técnica y desarrollo personal de mujeres
emprendedoras, con acceso a herramientas de desarrollo empresarial, desde
un enfoque de género, derechos humanos y sostenibilidad medioambiental.
El proyecto, identificado y ejecutado en colaboración con nuestro socio local, la
Asociación de Mujeres Empresarias de Tetuán (AFET) tuvo una fuerte
implicación por parte mujeres emprendedoras de la zona; algunas con
empresas en marcha y otras con proyectos empresariales incubándose en sus
aspiraciones de autonomía. Muestra de la amplia acogida fue el número de
asistentes, previsto inicialmente para veinticinco mujeres y finalmente
participaron treinta y siete; destacando un perfil de mujeres en situación de
riesgo de exclusión social.
Esto fue gracias a que en el proceso de identificación, las mujeres aportaron
sus carencias de formación y sus dificultades de conciliación laboral y familiar,
así como su necesidad de fortalecer su autoestima, en un contexto donde se
cree que el papel principal de la mujer principal es cuidar del hogar y la familia;
lo que conlleva que muchas mujeres emprendedoras arrastren sentimientos
que minan su motivación y autoestima. Para hacer frente a esta situación y
acompañar en el proceso, se incluyó una iniciativa novedosa: sesiones
grupales e individuales de desarrollo personal y coaching.
Al finalizar las formaciones, la asociación AFET nos sorprendió organizando
una ceremonia final, en la que se entregaron certificados de las formaciones
impartidas y un CD con material utilizado durante las formaciones.
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Señalar que el fortalecimiento de estas entidades dona un papel protagónico a
este sector de la población, como agentes de desarrollo de cambio; mejorando,
como consecuencia la situación socioeconómica de ellas y de su entorno,
favoreciendo la visibilidad de un enfoque de género y derechos humanos en las
actividades socio empresariales que emprendan, teniendo presente la
importancia de la protección y sostenibilidad medioambiental para el desarrollo
de iniciativas empresariales y productivas.
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“Fortalecimiento de las capacidades productivas y comerciales de una
cooperativa femenina de repostería ”
PAÍS

Martil, Tetuán, Marruecos

CONTRAPARTE

Asociación Tawaza para la Defensa
de las Mujeres

PRESUPUESTO

14.775 €

PLAZO DE EJECUCIÓN

12 meses (2016-2017)

FINANCIADORES

Ayuntamiento de Málaga

ESTADO DE EJECUCIÓN

Ejecutado

El proyecto, financiado por el Ayuntamiento de Málaga en 2016, supuso la
segunda fase del desarrollado en 2015, también con el apoyo del Ayuntamiento
de Málaga.
A través de este proyecto, desde un enfoque de género y derechos humanos,
se ha podido contribuir al desarrollo socioeconómico de mujeres en situación
de riesgo de exclusión social, reforzando la cooperativa creada en la primera
fase. Y que una vez puesta en marcha generó, por parte de las mujeres, una
motivación para mejorar sus ventas y sus capacidades productivas; lo que
precisaba mejorar competencias sobre gestión comercial y marketing, así como
adquirir nuevas técnicas de presentación de sus productos y poder competir en
el mercado local, asegurando ingresos estables y dignos para ellas y sus
familias.
Dado que el proyecto fue identificado desde un enfoque de género y con una
metodología participativa, se tuvo en cuenta la dificultad de conciliar vida
laboral y familiar, manifestada por las propias mujeres, por lo que se realizaron
talleres para debatir sobre la conciliación y, entre todas, encontrar soluciones,
que en muchos casos han implicado una solidaridad entre ellas, apoyo y
acompañamiento.
Una de las iniciativas que ha surgido durante la ejecución del proyecto es
ofrecer formaciones de repostería, desde la cooperativa, lo que permitirá
aumentar sus ingresos y dará oportunidades a otras mujeres de formarse y
acceder al mercado laboral.
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“Contribución a la escolarización de las niñas en igualdad de
oportunidades en el norte de Marruecos”
PAÍS

Marruecos
Tetuán)

(región

Tánger

–

CONTRAPARTE

Proyecto Solidario por la Infancia
Marruecos

PRESUPUESTO

299.975 €

PLAZO DE EJECUCIÓN

18 meses (2016-2017)

FINANCIADORES

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AACID)

ESTADO DE EJECUCIÓN

Ejecutado

El proyecto se ubica en las comunas rurales de Mallalienne y Ben Karrich, cuyo
objetivo general es contribuir al logro de la educación primaria universal en la
zona rural del norte de Marruecos, desde el enfoque de derechos y equidad de
género, contribuye para la mejora del acceso a la educación de las niñas y
niños del medio rural de la región Tánger-Tetuán desde enfoque de derechos y
equidad de género a través de:
1. Impulso de una Educación que garantice la inclusión educativa y equidad de
género: creación de un comedor escolar, dos aulas de Educación Infantil,
mejora de infraestructura y equipamiento para favorecer el acceso de niños/as
en situación de discapacidad y niñas (rampas, servicios, minibús escolar y
muro delimitador).
2. Sensibilización y formación de asociaciones de madres y padres: talleres y
reuniones para fortalecimiento institucional de AMPAS.
3. Sensibilización e implicación de niños/as en su entorno escolar: talleres
sobre DDHH, Género, Medioambiente, campañas de sensibilización y
encuentro de reflexión sobre Educación.
4. Formación de docentes de Primaria, Educación Infantil y Alfabetización.
5. Formación de actores sociales en identificación y gestión de proyectos desde
enfoque de DDHH y Género.
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“Mejora de la situación socioeconómica de las mujeres mediante la
creación de una cooperativa de restauración y repostería en Tetuán,
Marruecos”
PAÍS

Marruecos (Martil, Tetuán)

CONTRAPARTE

Asociación
Tawaza
para
Defensa de las Mujeres

PRESUPUESTO

17.523 €

PLAZO DE EJECUCIÓN

12 meses (2015-2016)

FINANCIADORES

Ayuntamiento de Málaga

ESTADO DE EJECUCIÓN

Ejecutado

la

El objetivo del presente proyecto es la mejora de la situación socioeconómica
de mujeres que viven en situaciones de vulnerabilidad que pervive en barrios
pobres que sufren una manifiesta exclusión social. Para la consecución de este
objetivo se ha creado una cooperativa de restauración y repostería que permite
asegurar los ingresos económicos necesarios para el mantenimiento de las
familias que dependen de estas mujeres.
El proyecto contempla una serie de actividades formativas que puedan
asegurar la sostenibilidad y la continuidad de la actividad productiva de la
cooperativa así como la cohesión entre el grupo de las 20 mujeres beneficiarias
del proyecto. Se fortalecerán las capacidades técnicas del grupo de forma que
adquieran conocimientos técnicos avanzados en la elaboración de productos
de restauración y repostería y habilidades de manejo de la maquinaria y
herramientas necesarias para la elaboración de dichos productos.
Uno de los principales ejes del proyecto es la concienciación de la mujer sobre
sus derechos. Para ello se ha diseñado un programa de sensibilización y
educación sobre los derechos humanos de la mujer así como sus derechos en
el ámbito laboral.
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“Reducción del abandono infantil e integración socioeconómica de
madres solteras, mujeres maltratadas o en riesgo de exclusión en el
norte de Marruecos”
PAÍS

Marruecos
Tetuán)

(región

Tánger

–

CONTRAPARTE

Cent pour Cent Mamans

PRESUPUESTO

296.360€

PLAZO DE EJECUCIÓN

24 meses (2015-2017)

FINANCIADORES

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AACID)

ESTADO DE EJECUCIÓN

Ejecutado

El objetivo del proyecto es reducir el abandono infantil y promover la
integración socioeconómica de las madres solteras, mujeres víctimas de
violencia, y/o en riesgo de exclusión de la Región Tánger-Tetuán a través de la
creación de un centro de acogida y formación profesional. A través de una
célula de escucha y del trabajo en red, se identifica a mujeres embarazadas
solteras y otros casos de vulneración de derechos. Se les ofrece orientación,
asistencia jurídica y psicológica, y se derivan sus casos a otras entidades
especializadas. Para reducir los abandonos de menores, se ha habilitado un
centro de acogida para madres solteras, se les prepara para el parto y el
postparto y se realiza acompañamiento sanitario.
A todas las mujeres identificadas se les ofrece formaciones profesionales con
prácticas en empresas, acreditadas e impartidas por la Entraide National, y
más adelante se les acompañará en la búsqueda de empleo. Durante todo el
proyecto se realizan acciones de sensibilización a la población sobre estos
problemas, haciendo hincapié en la población adolescente.
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“Apoyo a la producción y a la comercialización de las cooperativas de
plantas aromáticas y medicinales de la Región Tánger – Tetuán”
PAÍS

Marruecos
Tetuán)

(región

Tánger

–

CONTRAPARTE

RADEV

PRESUPUESTO

320.600€

PLAZO DE EJECUCIÓN

24 meses (2014-2016)

FINANCIADORES

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID)

ESTADO DE EJECUCIÓN

Ejecutado

El objetivo del proyecto es generar riqueza en la región Tánger Tetuán a través
de la puesta en marcha de un programa de apoyo a la producción y la
comercialización de plantas aromáticas y medicinales (PAM). Este sector, que
profesionalmente se ha desarrollado hace algunos años pese a tratarse de una
actividad tradicional, se está desarrollando a través de cooperativas surgidas
en su mayor parte de asociaciones de mujeres. Por lo tanto, se pretende
apoyar la participación en condiciones de igualdad de la mujer en los procesos
económicos mediante la modernización del sector en la región. El objetivo de
las cooperativas es trabajar el sector de las PAM de forma sostenible y
respetando el medio ambiente.
En los últimos años se han realizado varias acciones de creación y apoyo de
cooperativas de mujeres productoras de PAM, siempre de forma individual.
Esta iniciativa presenta la novedad de que es fruto del consenso de catorce
cooperativas de la zona, que han creado una Agrupación de Interés Económico
(AIE). De esta forma van a producir y comercializar sus productos de forma
organizada, facilitando el éxito de sus objetivos.
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“Cualificación de agentes de desarrollo local en la provincia de
Larache, Marruecos”
PAÍS

Marruecos
Tánger)

(Larache,

Tetuán,

CONTRAPARTE

RADEV

PRESUPUESTO FINANCIADO

23.180€

PLAZO DE EJECUCIÓN

12 meses (2013 - 2014)

FINANCIADORES

Parlamento
de
CODENAF y RADEV

ESTADO DE EJECUCIÓN

Ejecutado

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
INTERNO DE LA ONGD PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN
DE
PROYECTOS
DE
DESARROLLO

La identificación y la selección de
los
proyectos
de
desarrollo
corresponde a las contrapartes
locales social de CODENAF, bajo
la supervisión y apoyo de la
entidad

Andalucía,

El objetivo de este proyecto, ejecutado en el primer semestre de 2009, fue
fortalecer las capacidades de las asociaciones de la sociedad civil y las
administraciones locales de la zona norte de Marruecos, dotándolas de
conocimientos, metodología, instrumentos y recursos que favoreciesen su
desarrollo y articulación como actores fundamentales para el desarrollo de la
zona.
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“Iniciativa de ecoturismo y desarrollo rural en la provincia de Tetuán,
Marruecos”
PAÍS

Provincia de Tetuán (Marruecos)

CONTRAPARTE

CMED

PRESUPUESTO FINANCIADO

79.800€

PLAZO DE EJECUCIÓN

15 meses (2011-2013)

FINANCIADORES

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID), CODENAF y CMED

ESTADO DE EJECUCIÓN

Ejecutado

Este proyecto que hemos puesto en marcha a finales de 2011 centra su
actuación en el ecoturismo de la provincia de Tetuán, entendido como una
iniciativa de desarrollo económico que impulsará el turismo rural, tanto local
como extranjero, de la zona. Para ello, se creará un albergue para el
alojamiento de turistas, se diseñarán diferentes circuitos para la práctica de
actividades y se creará 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 ésta una actividad en pleno auge debido también a la
cercanía de la zona a las ciudades turísticas de Tetuán y Chefchaouen.
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“Piso de acogida para menores abandonados en Tetuán, Marruecos”
PAÍS
Marruecos (Tetuán)
CONTRAPARTE
Asociación Amal Atfal
PRESUPUESTO FINANCIADO
23.082€
PLAZO DE EJECUCIÓN
12 meses (2013)
FINANCIADORES
Diputación
de
Huelva,
CODENAF y Asociación Amal al
Atfal
ESTADO DE EJECUCIÓN
Ejecutado

Se ofrecerá a los menores abandonados de Tetuán la posibilidad de crecer en un
entorno apropiado donde se desarrollen y reciban una educación. Para lograrlo
se apoyará el mantenimiento del piso de acogida que gestiona la asociación Amal
al Atfal, se contratará personal capacitado al que se ofrecerá formación
específica, se diseñará un programa educativo y se pondrán los medios
necesarios para agilizar las adopciones de los menores.
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“Centro de Apoyo a la escolarización de niñas del entorno rural de Tatoft,
Marruecos”
PAÍS

Tatoft, provincia
(Marruecos)

de

Larache

CONTRAPARTE

RADEV

PRESUPUESTO FINANCIADO

27.731,00€

PLAZO DE EJECUCIÓN

12 meses (2012-2013)

FINANCIADORES

Diputación de Huelva, CODENAF y
RADEV

ESTADO DE EJECUCIÓN

Ejecutado

El proyecto tiene como objetivo principal afrontar las dificultades que las
jóvenes del entorno rural de Tatoft tienen para poder acceder a la enseñanza
media. A través de este proyecto se pretende rehabilitar y equipar un centro
para facilitar la asistencia por parte de las niñas a las clases de segundo ciclo y
realizar actividades de sensibilización con el fin de concienciar a la población
de la vinculación entre educación y desarrollo.
El proyecto “Centro de apoyo a la escolarización de niñas del entorno rural de
Tatoft (Larache)” ha sido diseñado tras un proceso de identificación en el que la
población y las asociaciones de desarrollo de la zona han jugado un papel
activo esencial. El centro intenta dar respuesta a una necesidad explícita entre
habitantes del lugar.
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“Promoviendo la participación en la vida social y política de las mujeres de
Hauma Tza Dam en Tánger, Marruecos”
PAÍS

Tetuán (Marruecos)

CONTRAPARTE

AREJ

PRESUPUESTO FINANCIADO

20.000€

PLAZO DE EJECUCIÓN

12 meses (2011-2012)

FINANCIADORES

Diputación de Granada, CODENAF
y AREJ

ESTADO DE EJECUCIÓN

Ejecutado

El presente proyecto pretende poner en marcha un diagnóstico participativo
que identifique las necesidades generales de las mujeres que, procedentes de
las montañas del Rif, se han instalado recientemente en el barrio de Birchifa,
en Tánger, y que constituyen una de las poblaciones más desfavorecidas de la
ciudad.
Posteriormente se desarrollará un proyecto piloto con esta población, se
estudiará su situación familiar, laboral y socioeconómica, así como la relación
de estas mujeres con los servicios públicos básicos (educación, salud,
administración, suministros) y la respuesta de los mismos. Una vez elaborado
el diagnóstico participativo, además de diseñar el proyecto piloto, se pondrá
toda la información extraída a disposición de los servicios públicos y de la
sociedad civil.
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“Casas de acogida – Dari, (proyecto inicial y continuación)”
PAÍS
CONTRAPARTE
PRESUPUESTO FINANCIADO
PLAZO DE EJECUCIÓN
FINANCIADORES

ESTADO DE EJECUCIÓN

Marruecos (Tetuán)
Asociación Amal Atfal
40.000,00€
24 meses (2010-2012)
Diputación
de
Granada,
CODENAF y Asociación Amal al
Atfal
Ejecutado

El proyecto ha consistido en equipar y financiar el mantenimiento de la
segunda casa de acogida de niños huérfanos que la asociación Amal al Atfal
“la esperanza de los niños/as” lleva acogiendo desde hace 10 años.
Actualmente acogen niños de edades entre 7- 11 años que no han podido
recolocar en adopción y precisan de un espacio para seguir con su tutela. El
proyecto se centra en apoyar el mantenimiento del funcionamiento del piso de
acogida, a la compra del material necesario, adquirir el mobiliario y rehabilitar la
casa, así como ofrecer cursos de formación a los cuidadores del centro.
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“Desarrollo Integral de la Comunidad Diacksao Kouta, en Kaolack
(Senegal)”
PAÍS

Kaolack (Senegal)

CONTRAPARTE

APROFES

PRESUPUESTO FINANCIADO

38.388,00€

PLAZO DE EJECUCIÓN

12 meses (2010-2011)

FINANCIADORES

Ayuntamiento
de
Granada,
CODENAF y APROFES

ESTADO DE EJECUCIÓN

Ejecutado

Este proyecto que CODENAF desarrolla actualmente en Senegal pretende
mejorar la producción agrícola y hortícola en la comuna rural de Mboss,
concretamente en el poblado de Diacksao Kouta. Para ello, se capacitará a los
productores formándolos en técnicas de producción, conservación y
almacenamiento de cereales, así como en la comercialización de sus
productos. Esta iniciativa contribuirá a mejorar las condiciones de vida en el
medio rural, reduciendo así la pobreza mediante el aumento de la producción y
de ingresos, al mismo tiempo que se mejorará la seguridad alimentaria gracias
a prácticas respetuosas con el medio ambiente. El proyecto se está llevando a
cabo en colaboración con la Agencia nacional del consejo agrícola rural, la
Asociación para la promoción de la mujer senegalesa, ya que las mujeres
suponen el 80 % de los activos en la agricultura de este país, y el consejo rural,
que ha cedido 80 hectáreas para su explotación por parte de las familias de
Diacksao Kouta.
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“Rehabilitación del Centro Nour de parálisis celebral de Tetuán,
Marruecos”
Sector
País beneficiario
Contraparte local
Presupuesto total
Entidades públicas / privadas
financiadoras
Plazo de ejecución

Fortalecimiento de la sociedad civil y
promoción de los derechos del niño
Marruecos
Asociación Nour Tetuán
22.525,00€
Ayuntamiento De Málaga y Codenaf
2009-2011

El proyecto consistió en equipar de material ortopédico y sanitario al centro de
rehabilitación de los niños afectados por la parálisis cerebral, mejorar las
condiciones de su funcionamiento y garantizar las prestaciones que oferta al
ser el único centro de estas características abierto en toda la zona del norte de
Marruecos, que comprende unas 7 provincias . Por ello el volumen de niños
atendidos crece por día y suelen ser en su mayoría niños de familiar humildes
que no pueden hacer frente a los gastos de una atención privada.
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“Explotación y valorización de plantas aromáticas y medicinales,
mujeres emprendedoras y desarrollo local sostenible”
Marruecos (Comunidad Rural de
PAÍS
Zinat)
CMED (Centro Mediterráneo de
CONTRAPARTE
Educación y Desarrollo)
PRESUPUESTO FINANCIADO
466.400,00€
PLAZO DE EJECUCIÓN
24 meses (2008-2010)
AACID, Diputación de Huelva,
FINANCIADORES
CODENAF, CMED y Comunidad
Rural de Zinat
ESTADO DE EJECUCIÓN
Ejecutado

El proyecto “Explotación y valorización de plantas aromáticas y medicinales,
mujeres emprendedoras y desarrollo local sostenible” ha supuesto la
constitución de una cooperativa rural de 75 mujeres y la puesta en marcha
de un programa integrado de formación y valorización de las plantas
aromáticas y medicinales como recurso para el desarrollo local sostenible.
El proyecto ha permitido la mejora de las condiciones de vida del conjunto
de la población minimizando, a su vez, el impacto ambiental que causa la
explotación actual de estos recursos forestales.

El proyecto “Explotación y valorización de plantas aromáticas y medicinales,
mujeres emprendedoras y desarrollo local sostenible” ha generado un
proceso colectivo de aprendizaje y creación de grupo, en el que se ha
formado a 61 mujeres facilitando su organización como equipo de trabajo
conjunto.
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“Centro de apoyo a la escolarización de mujeres jóvenes del entorno
rural del Sahel (Larache)”
PAÍS

Marruecos (Larache)

CONTRAPARTE

RADEV

PRESUPUESTO FINANCIADO

49.060,00€

PLAZO DE EJECUCIÓN

16 meses (2008-2010)

FINANCIADORES

Ayuntamiento
CODENAF

ESTADO DE EJECUCIÓN

Ejecutado

de

Málaga

y

El proyecto “Centro de apoyo a la escolarización de mujeres jóvenes del
entorno rural del Sahel (Larache)” tuvo como objetivo principal hacer frente
a las dificultades que las jóvenes del entorno rural del Sahel afrontan para
poder acceder a la enseñanza media. A través de este proyecto se
construyó un centro para facilitar operativamente la asistencia y el
aprovechamiento por parte de las niñas a las clases de segundo ciclo y se
realizaron actividades de sensibilización al objeto de concienciar a la
población de la vinculación entre educación y desarrollo.
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IV ENCUENTRO: MIGRACIONES EN EL ESPACIO MEDITERRÁNEO
PAÍS

Málaga (España)

PRESUPUESTO FINANCIADO

11.706,83€

PLAZO DE EJECUCIÓN

13-15/ 10/ 2010

FINANCIADORES

Ayuntamiento de Málaga y
CODENAF

ESTADO DE EJECUCIÓN

Ejecutado

Este proyecto, enmarcado en el ámbito de la Sensibilización y la educación
para el desarrollo, trató acerca de un tema de mucha importancia en la
actualidad, el vínculo entre las migraciones y el desarrollo
Este proyecto se llevó a cabo a través la organización de un encuentro
internacional, desarrollado en formato de jornadas de tres días en la sede de la
OMAU de Málaga.
Se involucró a todos los agentes sociales implicados en el codesarrollo, tales
como la administración pública, las ONG y asociaciones de inmigrantes o proinmigrantes, las ONGD, las universidades, estudiantes y personal investigador.
De esta forma se logró sensibilizar a gran parte de la sociedad que trabaja en
el ámbito de las migraciones y el desarrollo sobre la situación de los países en
vías de desarrollo y lo que supone para ellos el proceso migratorio. Esto
mejorará el quehacer y los resultados de las acciones emprendidas por ONGD
y organizaciones de inmigrantes o pro-inmigrantes. Por otro lado, se incidió en
las responsabilidades de la clase política, de tal forma que el codesarrollo
forme parte de la agenda del desarrollo que se impulse desde las instancias
públicas
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“Promoción y fortalecimiento de la atención primaria en la Comunidad Rural
de Mboss, región de Kaolack (Senegal)”
PAÍS

Senegal (Kaolack)

CONTRAPARTE

APROFES

PRESUPUESTO FINANCIADO

34.000€

PLAZO DE EJECUCIÓN

12 meses (2009)

FINANCIADORES

Caja Granada y CODENAF

ESTADO DE EJECUCIÓN

Ejecutado

Este proyecto ya ejecutado tenía como objetivo mejorar el estado y los niveles
de salud de 50 municipios de la provincia de Mboss (aproximadamente 30.000
habitantes). Se fortaleció el sistema sanitario básico de Mboss, reforzando la
vigilancia y control epidemiológico y los sistemas comunitarios de salud,
incrementando al mismo tiempo el nivel de sensibilización y formación sanitaria
de la población.
El proyecto incluyó la construcción, mejora y equipamiento de infraestructuras
sanitarias, dotación de instrumental médico-sanitario, formación especializada,
la capacitación de trabajadores sanitarios, campañas de detección precoz de
enfermedades prevalentes, campañas de sensibilización masiva, donación de
medicamentos y el apoyo a los comités sanitarios locales que garantizasen la
sostenibilidad de las acciones emprendidas.
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