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PRESENTACIÓN 

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 

veintitrés 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 Tetuán. 

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 cooperación internacional y el codesarrollo 

- La Educación para el Desarrollo 

En el ámbito de la Educación para el Desarrollo, con la presente memoria 

queremos de dar a conocer todo el trabajo llevado a cabo por el equipo de  

CODENAF durante los años 2017/ 2018, los cuales han sido complicados debido 

a la situación socio económica mundial y en inmigración. 

Presentamos la siguiente memoria, donde quedan recogidas todas las 

actuaciones realizadas con el esfuerzo y dedicación por parte de todos los 

profesionales que conforman la entidad. 

A lo largo de la memoria, en los diferentes epígrafes, quedará expuesto no solo el 

código ético de la entidad y sus diferentes actuaciones durante el año, sino 

también otros ámbitos, como son las áreas de actuación, el resumen económico y 

financiadores. 
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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. 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. 

 

 Acción internacional. ODENAF 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. 
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VALORES 
Adaptación al cambio  Coherencia 

Compromiso   Desarrollo sostenible 

Diversidad   Inclusión 

Integridad   Justicia 

Profesionalidad   Reflexión crítica 

Solidaridad   Trabajo en red 

Transparencia 

Rechazo al racismo y la xenofobia 

Fomento de la convivencia y la participación 

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: 

 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. 

 

 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. 

 

 Trabajar en red para aprovechar sinergias comunes, mejorar ideas y 

decisiones, conseguir resultados de mayor calidad, incluir nuevas 

perspectivas y aunar esfuerzos humanos y económicos en pro de un 

mejor servicio a los beneficiarios de nuestros programas. 

 

 Implicar a los agentes políticos y sociales del territorio internacional 

donde operan nuestros programas de Cooperación al Desarrollo, 

porque solo modificando conciencias llegaremos al cambio que 

conducirá al verdadero progreso. 
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ORGANIGRAMA 
 

El órgano supremo y soberano de la asociación es la asamblea general.Las áreas 
de administración y contabilidad, y de comunicación, son las encargadas de 
conseguir el correcto funcionamiento de la organización. 

En cuanto a gestión de las diferentes acciones, la organización cuenta con 
departamentos de acción social, área de cooperación internacional para el 
desarrollo, área de educación y sensibilización y área de formación e 
investigación.  

Las características más destacables de nuestro equipo es que se trata de un 
grupo multidisciplinar e intercultural, donde la mujer ocupa un importante lugar, 
siendo mayoría en la plantilla.  

 

 
 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta Kaoutar Boughlala 

Secretario Abdelmounim Badih Akhrif 

Tesorero Antonio Fernández Gómez 

Vocal Malika Ziate 

Vocal Mustafa Akalay Nasse 

Asamblea 
general

Junta directiva 

Área acción 
social

Área 
cooperación 
internacional 

para el 
desarrollo

Área educación 
y sensbilización

Área formación 
e investigación

Área 
administración 
y contabilidad

Área 
comunicación 

Almería Cataluña
El Ejido 

(Almería)
Huelva Málaga Sevilla Granada
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PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediación Intercultural en el ámbito 

socioeducativo. Sevilla, Granada y 

Almería. 

2017 

Este programa pretende favorecer el 

proceso de integración educativa y 

social del alumnado de origen 

extranjero propiciando un contexto 

educativo integrador que invite a la 

participación activa de las familias 

inmigrantes y autóctonas, en 

colaboración con los agentes 

educativos de los centros, a través de 

un servicio de mediación intercultural. 

 

Financiador: Consejería de Educación. 

 

 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

A través de la intervención llevada a cabo en el área de Educación para el 
Desarrollo, CODENAF ha pretendido favorecer el proceso de integración 
educativa y social del alumnado de origen extranjero propiciando un contexto 
educativo integrador que invite a la participación activa de sus familias como las 
autóctonas, en colaboración con los agentes educativos de los centros. Para 
ello, se han llevado a cabo programas de equidad en la educación y atención a 
la diversidad y una intervención integral en la comunidad escolar. A través de 
este tipo de servicio se ha atendido de forma integral a todos los agentes 
implicados en la educación de los niños, desde su familia, iguales, profesores y 
contexto escolar. Este servicio ha permitido cohesionar los grupos en las clases, 
las relaciones de familias entre sí con la dinamización de las AMPAS, así como, 
las relaciones interfamiliares (madres, padres e hijos/as). La otra parte en la que 
estructuramos esta área es la de sensibilización. CODENAF se apoya en la 
sensibilización como motor de cambio, algo que es denominador común en sus 
intervenciones. 
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Convivencia intercultural y 

participación ciudadana en 

condiciones de Igualdad. Sevilla 

2017 

Encuentro organizado por las familias 

del centro en colaboración con los 

agentes educativos, AMPAs, técnicos 

del proyecto y otros agentes públicos y 

privados que albergó actividades 

lúdico-recreativas para promover la 

interculturalidad y el sentimiento de 

pertenencia a la comunidad educativa 

por parte de las familias, 

especialmente inmigrantes. 

 

Financiador:Obra Social La Caixa 

 

 

Atención integral a infancia y 

familia en distritos Norte y 

Macarena. Sevilla y Huelva. 

2017 

 

Se organizó en colaboración con las 

familias y el alumnado del centro un 

mercadillo solidario en el que podían 

participar todas aquellas personas 

interesadas de la zona, realizando 

actividades musicales de diferentes 

culturas para así acercar dichas culturas 

a toda la población y promover una 

convivencia intercultural en la zona. 

 

Financiador: Obra Social La Caixa 

 

 

Dinamización comunitaria para la 

integración y la cohesión social. 

Sevilla. 

2018 

 

Actividad realizada con familias 

pertenecientes al CEIP Blas Infante en 

la que, tras un largo trabajo con las 

familias durante todo el año, se 

culminó con esta representación 

musical con el objetivo de dar a 

conocer las diferentes culturas que 

 

Financiador: Dirección Nacional de 

Políticas Migratorias.  
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conviven en el centro escolar a través 

de la música. 

 

 

 

 

 

Dinamización comunitaria para la 

integración y la cohesión social. 

Sevilla. 

2018 

 

Este encuentro consistió en la 

celebración de Chaabana, por el motivo 

de inicio del mes de Ramadán. A través 

de baile, cante, juegos y gastronomía 

típica acercamos las costumbres 

musulmanas a la población del barrio. 

 

Financiador: Dirección Nacional de 

Políticas Migratorias. 

 

 

Apoyo social y educativo a infancia, 

juventud y familia en el Distrito 

Macarena. Sevilla. 

2018 

 

Se llevó a cabo un encuentro vecinal, 

organizado por familias del CEIP Blas 

Infante y en colaboración con entidades 

que desempeñan su labor en la zona. El 

encuentro consistió en la presentación 

de diferentes culturas que conviven en 

el barrio para así dar a conocer las 

mismas con el objetivo de fomentar la 

convivencia intercultural en la zona. 

 

Financiador: Obra Social La Caixa 
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