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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO 2006-2018

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:
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- 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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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO 2006-2018

Empoderamiento de mujeres empresarias a través del intercambio de experiencias entre
Tetuán (Marruecos) y Granada (Andalucía)

Periodo de ejecución
2019
Zona de intervención
Región Tánger-Tetuán. Marruecos
Sector
Empoderamiento económico de las
mujeres
Población beneficiaria
Mujeres
Socio local
Proyecto Solidario por la Infancia
Marruecos (PROSENFAN)
Coste total
31,128 euros
Financiadores
Diputación de Granada
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Breve descripción del proyecto.

El proyecto fortalece las capacidades empresariales y
asociativas de mujeres emprendedoras marroquíes para
potenciar su participación social y autonomía económica, a
través del intercambio de experiencias entre asociaciones y
empresas de mujeres del Norte de Marruecos y Andalucía.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO 2006-2018

Fortalecimiento de las capacidades socioeconómicas de jóvenes con especial
atención a las mujeres del Norte de Marruecos.

Periodo de ejecución
2019-2020
Zona de intervención
Región
Tánger-Tetuán-Alhucemas.
Marruecos
Sector
Formación profesional
Población beneficiaria
Infancia, juventud en riesgo, mujeres.
Socio local
Proyecto Solidario por la Infancia
Marruecos (PROSENFAN)
Coste total
248.798 euros
Financiadores
Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AACID)
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Breve descripción del proyecto.

El proyecto tiene como objetivo general contribuir a poner fin a
la pobreza desde enfoque de derechos humanos y género en
barrios marginales de Tetuán (Jamaa Mezouak, Jbel Dersa) en
el norte de Marruecos, mediante el refuerzo de capacidades
profesionales de mujeres y jóvenes desempleados en situación
de riesgo de exclusión social y contribuyendo a que pongan en
marcha iniciativas emprendedoras y accedan al mercado
laboral de manera inclusiva, sostenible e igualitaria, y
fortalecimiento de sus capacidades de participación y
movilización social para hacer frente a la discriminación,
exclusión social y extremismo. Y para ello el proyecto lleva a
cabo:
Formación profesional en cocina, repostería, peluquería,
estética, confección, jardinería, TIC; capacitación en creación
y gestión de empresa, intermediación y seguimiento de acceso
a empleo; apoyo a emprendedoras/es en desarrollo de sus
iniciativas. Talleres sobre DDHH, Género, ODS y de
habilidades sociales para participación social.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO 2006-2018

Contribuyendo a reducir el absentismo y la violencia escolar desde un enfoque de
género en el ámbito rural de la provincia de Tetuán.
Periodo de ejecución
2019-2020
Zona de intervención
Región Tánger-Tetuán. Marruecos
Sector
Servicios e instalaciones educativas y
formación
Población beneficiaria
Infancia, juventud en riesgo, mujeres,
personas con capacidades diferentes,
El conjunto de la población.
Socio local
Proyecto Solidario por la Infancia
Marruecos (PROSENFAN)
Coste total
299.410 euros
Financiadores
Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AACID)
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Breve descripción del proyecto.
El proyecto contribuye a la mejora de la calidad de la
educación y al logro de la igualdad de oportunidades y
resultados en el disfrute y exegibilidad del derecho a la
educación de niñas, niños, adolescentes en el norte de
Marruecos, como parte de un proceso y con el que se quiere
reducir el absentismo, abandono y violencia escolar para
contribuir a aumentar los años de escolaridad y mejora del
acceso y finalización del ciclo escolar en región TángerTetuán, basado en: Creación RED de prevención absentismo,
abandono escolar Creación Centro Provincial de Atención,
Escucha y Denuncia de violencia escolar y género, y
Diagnóstico participativo sobre Violencia, Creación 2 aulas de
Preescolar para favorecer acceso de niños/as de medio rural
en, Igualdad Formación docentes, Formación asociaciones
madres y padres, Sensibilización DDHH, Género,
Medioambiente, jornada de reflexión sobre Educación,
prevención violencia, matrimonio infantil y homofobia,
Alfabetización.
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Fortalecimiento económico y social de las madres solteras vulnerables para el
ejercicio
de sus derechos
Periodo de ejecución
2016-2017
Periodo de ejecución
2017-2019

Breve descripción del proyecto.

Zona de intervención
Región Tánger-Tetuán. Marruecos

El proyecto supone la segunda fase del iniciado en 2014,
también con el apoyo de la AACID. Esta fase se centra 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.

Sector
Empoderamiento económico de las
mujeres
Población beneficiaria

Infancia, Juventud en riesgo- MujeresEl conjunto de la población
Socio local

Cent pour Cent Mamans (100%
Mamans)
Coste total

299.866€

Financiadores
Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AACID)

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org

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 la
posibilidad de desarrollar su propio proyecto empresarial en el
marco de microempresas o cooperativas.
Todo ello, con acciones de información y sensibilización sobre
sus derechos.

Para acompañar estas acciones y teniendo 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 su situación en
Marruecos, se contempla la realización de campañas de
sensibilización para el fomento de la contratación de madres
solteras sobre el papel tan importante que pueden desarrollar
las empresas dándoles una oportunidad de empleo.
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Fortalecimiento del acceso al derecho a una educación de calidad, reduciendo la
brecha de desigualdad de género, en las zonas rurales del Norte de Marruecos
Breve descripción del proyecto.
Periodo de ejecución
2017-2019
Zona de intervención

Región Tánger-Tetuán- Alhucemas,
Marruecos
Sector

Servicios e instalaciones educativas y
formación
Población beneficiaria

Infancia, Juventud en riesgo-MujeresPersonas con capacidades diferentesPoblación adulta mayor- Conjunto de
la población.
Socio local

Projet Solidaire pour les Enfants
(PROSENFAN)

Este proyecto tiene como objetivo general contribuir a la
Estrategia Nacional de Reforma de la Educación 2015-2030 en
la zona rural del norte de Marruecos con enfoque de derechos
y equidad de género.
Este objetivo se concreta en uno específico encaminado a
contribuir al logro de una Educación de calidad en igualdad de
oportunidades en el medio rural de la región Tánger-TetuánAlhucemas desde enfoque de derechos y equidad de género,
concretamente en las zonas rurales de las comunas de Mdiq,
Fnideq y Allyene de aproximadamente 1081 escolares.
Contempla acciones como la creación de dos aulas de
Educación Primaria y un pabellón de actividades
socioculturales, así como formaciones dirigidas a docentes,
madres y padres del alumnado, talleres de sensibilización,
diagnósticos participativos de género y alfabetización, y
jornadas sobre la importancia de la Educación.

Coste total

300.000€

Financiadores
Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AACID)

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org
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Formación Ocupacional e Inserción laboral de jóvenes desempleados en el Norte de
Marruecos
Periodo de ejecución
2016-2017

Breve descripción del proyecto.

Periodo de ejecución
2017-2018

Breve descripción del proyecto.

Zona de intervención
Región Tánger-Tetuán. Marruecos
Sector
Formación profesional
Población beneficiaria

Juventud en riesgo- Mujeres

Socio local

Projet Solidaire pour les Enfants
(PROSENFAN)
Coste total

65.860€

Financiadores

Ayuntamiento de Sevilla

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org

Con el proyecto se plantea 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 impulsa la creación de un restaurante-escuela, en
el que el alumnado pueda desarrollar formaciones en cocina y
repostería, y reforzar sus habilidades de atención al público.
Este espacio de práctica se complementa con prácticas en
empresas del sector de la restauración, que presentan 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 son los cursos de jardinería, que
permiten 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.

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 estrategias afrontar con éxito una
entrevista de trabajo.
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Fortalecimiento de las capacidades productivas y comerciales de una cooperativa
femenina de repostería

Periodo de ejecución
2016-2017

Zona de intervención

Martil, Tetuán, Marruecos
Sector
Formación profesional
Población beneficiaria

Juventud en riesgo- Mujeres
Socio local

Association Tawaza pour Plaidoyer
des Femmes(ATPF)
Coste total

14.775 €

Financiadores

Ayuntamiento de Málaga

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org

Breve descripción del proyecto.

El objetivo del proyecto es contribuir a la mejora de la situación
socioeconómica de las mujeres del norte de Marruecos a
través del fortalecimiento de una cooperativa femenina de
repostería.
Contempla una serie de actividades formativas sobre técnicas
del estudio de mercado, gestión comercial y criterios de calidad
con materiales necesarios para la venta de sus productos que
puedan asegurar la sostenibilidad y la continuidad de la
actividad productiva de la cooperativa. Para solventar las
dificultades que las beneficiarias encuentran para conciliar la
vida laboral y familiar se realizan talleres sobre la conciliación
para buscar soluciones y facilitar esta difícil tarea fortaleciendo
su autogestión y autonomía y así contribuir a la mejora de sus
condiciones de vida.
Además de todo ello, se rehabilita y se equipa un local
comercial según las normas de calidad con materiales
necesarios para la venta de sus productos.

Para dar a conocer los productos de la cooperativa y captar
nuevos posibles clientes se lleva a cabo la inauguración del
local comercial.
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Apoyo al fortalecimiento socio-organizativo de asociaciones de mujeres
emprendedoras en el Norte de Marruecos
Periodo de ejecución
2017
Zona de intervención

Región Tánger-Tetuán- Alhucemas,
Marruecos
Sector

Empoderamiento económico de las
mujeres
Población beneficiaria

Juventud en riesgo- Mujeres

Socio local

Projet Solidaire pour les Enfants
(PROSENFAN)
Coste total

6.676€
Financiadores

Diputación de Granada

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
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Breve descripción del proyecto.

El proyecto en colaboración con el socio local, la Asociación de
Mujeres Empresarias de Tetuán (AFET) pretende mejorar la
capacitación técnica y el desarrollo personal de mujeres
emprendedoras, con acceso a herramientas de desarrollo
empresarial, desde un enfoque de género, derechos humanos
y sostenibilidad medioambiental.
Se desarrolla en un contexto donde se cree que el papel
principal de la mujer es cuidar del hogar y la familia; lo que
conlleva que muchas mujeres emprendedoras arrastren
sentimientos que minan su motivación y autoestima
El perfil de las beneficiarias se caracteriza por ser mujeres
emprendedoras de la zona; algunas con empresas en marcha
y otras con proyectos empresariales incubándose en sus
aspiraciones de autonomía. Muchas de ellas en situación de
riesgo de exclusión social con carencias de formación y baja
autoestima.

Para ello, se implementa sesiones de formación sobre
emprendimiento socio empresarial desde enfoque de género,
DDHH y sostenibilidad medioambiental y sesiones de
formación en desarrollo personal (coaching) en sesiones
grupales e individuales.
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 y
favoreciendo así su visibilidad.
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Contribución a la escolarización de las niñas en igualdad de oportunidades en el
norte de Marruecos
Breve descripción del proyecto.
Periodo de ejecución
2016-2017
Zona de intervención

Región Tánger-Tetuán- Alhucemas,
Marruecos
Sector

Servicios e instalaciones educativas y
formación
Población beneficiaria

Infancia, Juventud -Mujeres-Personas
con capacidades diferente
Socio local

Projet Solidaire pour les Enfants
(PROSENFAN)
Coste total

299.975 €

Financiadores

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AACID)

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org

El proyecto se ubica en las comunas rurales de Mallalienne y
Ben Karrich y pretende la mejora del acceso a la educación de
las niñas y niños del medio rural contribuyendo al logro de la
educación primaria universal en la zona rural del norte de
Marruecos.
Para ello, se lleva a cabo actividades desde un enfoque de
derechos y equidad de género dirigidas a diferentes actores y
escenarios relevantes del contexto educativo.
Para el impulso de una Educación que garantice la inclusión
educativa y equidad de género se contempla la creación de un
comedor escolar, dos aulas de Educación Infantil, así como la
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).
Para la Sensibilización y la formación de asociaciones de
madres y padres (AMPAS) se organizan talleres y reuniones
para su fortalecimiento institucional. La Sensibilización e
implicación de niños/asen su entorno escolar se realizará por

medio de talleres sobre DDHH, Género, Medioambiente,
campañas de sensibilización y encuentro de reflexión sobre
Educación. Del mismo modo, se plantea la formación de
personal docente de diferentes etapas y ámbitos educativos
como Infantil, Primaria y Alfabetización. Para completar el
impacto del proyecto se forma a otros actores sociales en la
identificación y gestión de proyectos desde un enfoque de
DDHH y Género.
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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

Periodo de ejecución
2015-2017
Zona de intervención

Región Tánger-Tetuán- Alhucemas,
Marruecos
Sector

Empoderamiento económico de las
mujeres
Población beneficiaria

Infancia -Mujeres

Breve descripción del proyecto.

En el contexto marroquí, las madres solteras pertenecen a uno
de los grupos de población con más riesgo de exclusión social.
El embarazo fuera del matrimonio es una transgresión de la
norma cultural, legal y religiosa. La ley, lejos de proteger los
derechos de estas mujeres, los limita y además, las criminaliza.
A esta situación, se une la inexistencia de servicios sociales
que apoyan a estas mujeres y a los menores abandonados,
que solamente encuentran apoyo por algunas iniciativas de la
sociedad civil y que son claramente insuficientes. En este
contexto, las mujeres no tienen muchas opciones, lo cual
desencadena abandonos, abortos clandestinos o dependencia
de las asociaciones.

Socio local

Cent pour cent Mamans (100%
Mamans)
Coste total

296.360 €

Financiadores

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AACID)

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org

El proyecto apoya a las mujeres en riesgo de exclusión, aunque
en especial se centra en el abandono de menores en la región,
problema que está muy relacionado con los embarazos
prematrimoniales.
Así, 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 un centro de
acogida y formación profesional donde reciben apoyo
psicológico, social y sanitario.

Esta labor también se lleva a cabo mediante un centro de
orientación y del trabajo en red, a través de los cuales se
identifica a mujeres embarazadas solteras y otros casos de
vulneración de derechos. Con estos medios se ofrece a estas
mujeres orientación, asistencia jurídica y psicológica, y se
derivan sus casos a otras entidades especializadas.
Asimismo, durante el proyecto se imparten en los IES de la
región talleres sobre género y cultura de igualdad a fin de
prevenir los embarazos no deseados y crear una sociedad
igualitaria.
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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

Periodo de ejecución

Breve descripción del proyecto.

2015-2016

El objetivo del proyecto es la mejora de la situación
socioeconómica de mujeres en riesgo de exclusión social en la
localidad de Martil, Tetuán. Pues se considera que la economía
social es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza a
través de la generación de empleo sostenible.

Zona de intervención

Martil, Tetuán, Marruecos
Sector

Empoderamiento económico de las
mujeres
Población beneficiaria

Infancia -Mujeres

Socio local

Association Tawaza pour Plaidoyer
des Femmes(ATPF)
Coste total

17.523 €

Financiadores

Ayuntamiento de Málaga

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org

En este sentido, se crea una cooperativa de restauración y
repostería que permite asegurar los ingresos económicos
necesarios para salir de la situación de precariedad económica
en la que tanto las beneficiarias como sus familias están
sumidas.
A su vez, contempla una serie de actividades formativas para
asegurar la sostenibilidad y la continuidad de la actividad
productiva de la cooperativa así como la cohesión del grupo de
las mujeres beneficiarias del proyecto. Se fortalecen las
capacidades técnicas de las mujeres de forma que adquieren
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.

Así mismo, las beneficiarias participan activamente en la
constitución de la cooperativa a través de la elaboración del
reglamento interno y la realización de los trámites legales
necesarios para su constitución. Uno de los principales ejes del
proyecto es la concienciación sobre el ejercicio de sus
derechos. Para ello, se implementa un programa de
sensibilización y educación sobre los derechos de la mujer, así
como sus derechos en el ámbito laboral.
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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

Periodo de ejecución

Breve descripción del proyecto.

2014-2016

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).

Zona de intervención

Región Tánger, Tetuán, Alhucemas,
Marruecos
Sector

Empoderamiento económico de las
mujeres
Población beneficiaria

Infancia -Mujeres

Socio local

Este sector, que profesionalmente ha comenzado a trabajar
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, apoya la
participación en condiciones de igualdad de la mujer en los
procesos económicos mediante la modernización del sector en
la región.

Réseau des Associations de
Développement (RADEV)

El objetivo de las cooperativas es trabajar el sector de las PAM
de forma sostenible y respetando el medio ambiente.

Coste total

En los últimos años se han realizado varias acciones de
creación y apoyo de cooperativas de mujeres productoras de
PAM, siempre de forma individual.

320.600 €

Esta iniciativa es novedosa por el consenso de catorce
cooperativas de la zona, que han creado una Agrupación de
Interés Económico (AIE) para producir y comercializar sus
productos de forma organizada, facilitando el éxito de sus
objetivos.

Financiadores

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID)

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO 2006-2018

Cualificación de agentes de desarrollo local en la provincia de Larache, Marruecos

Breve descripción del proyecto.
Periodo de ejecución
2013-2014
Zona de intervención

Larache, Marruecos
Sector

Fortalecimiento de la capacidad
técnica
Población beneficiaria

Conjunto de la población
Socio local

Réseau des Associations de
Développement (RADEV)
Coste total

23.180€

Financiadores

Parlamento de Andalucía

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org

El presente proyecto se centra en 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
favorezcan su desarrollo y articulación como actores
fundamentales para el desarrollo de la zona.
Específicamente, se realizan cursos de formación dirigidos a
profesionales que trabajan en cooperación y desarrollo
interesados en la formulación, planificación y gestión de
proyectos cuyos contenidos tienen que ver con los siguientes
aspectos: Desarrollo y género, la participación social y la
metodología participativa, la evaluación y seguimiento de
intervenciones e iniciativas sociales, la planificación
estratégica, técnicas e instrumentos de tratamiento de datos y
análisis de información, comunicación, animación sociocultural
y trabajo cooperativo, diagnóstico participativo, diseño y
planificación participativas de proyectos de desarrollo y método
de planificación de intervenciones por objetivos.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO 2006-2018

Centro de Apoyo a la escolarización de niñas del entorno rural de Tatoft, Marruecos

Periodo de ejecución
2012-2013
Zona de intervención

Tatoft, Larache, Marruecos
Sector

Servicios e instalaciones educativas y
formación
Población beneficiaria

Juventud-Mujeres

Socio local

Réseau des Associations de
Développement (RADEV)
Coste total

27.731€

Financiadores

Diputación de Huelva

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org

Breve descripción del proyecto.

El proyecto tiene como objetivo afrontar las dificultades que las
jóvenes del entorno rural de Tatoft tienen para acceder a la
enseñanza media.
Tatoft es una zona rural donde los servicios básicos no tienen
una gran calidad, especialmente en el ámbito educativo. 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 acerca
de la vinculación entre educación y desarrollo.
Entre las actividades que se realizan en el marco de este
proyecto se encuentran la rehabilitación de un edificio para que
las jóvenes estudien, el alojamiento y la manutención de las
jóvenes durante el curso escolar, clases de apoyo escolar y
actividades extraescolares de sensibilización tanto para las
jóvenes, como para sus familiares y la comunidad, sobre el
valor de la educación y su importancia para el desarrollo
comunitario y la participación social.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO 2006-2018

Iniciativa de ecoturismo y desarrollo rural en la provincia de Tetuán, Marruecos.

Periodo de ejecución
2011-2013
Zona de intervención

Tetuán, Marruecos

Breve descripción del proyecto.

El entorno natural de la provincia de Tetuán favorece el turismo
rural, una actividad que está en pleno auge, gracias también a
la cercanía a la zona de las ciudades turísticas de Tetuán y
Chefchaouen.

Sector

Ecoturismo
Población beneficiaria

Conjunto de la población
Socio local

Centre Méditerranéen pour
l´Environnement et le Développement
(CMED)
Coste total

100.400 €

Financiadores

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID)
Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org

Este proyecto entendido como una iniciativa de desarrollo
económico que impulsa el turismo rural, tanto local como
extranjero, de la zona, se centra en promover la creación de
empleo, la formación profesional de jóvenes y la diversificación
de la economía local.
En este sentido, para la promoción del turismo de la zona se
crea un albergue con capacidad para veinte personas, se
diseña diferentes rutas para la práctica de actividades como el
senderismo o el ciclismo. Asimismo se elabora una guía de
productos locales artesanales de la región.

Para fomentar el empleo de jóvenes de la zona: se crea una
empresa que gestiona las visitas grupales y el albergue y se le
ofrece a los jóvenes formación en gestión empresarial de
actividades turísticas. Y por último, se promueve la
sensibilización sobre el crecimiento sostenible para concienciar
a la población.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO 2006-2018

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

Periodo de ejecución
Breve descripción del proyecto.
2011-2012
Zona de intervención

Tánger, Marruecos
Sector

Participación social y política de las
mujeres
Población beneficiaria

Mujeres

Socio local

Association des Rêves des Enfants et
des Jeunes (AREJ)

El presente proyecto con un diagnóstico participativo identifica
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.
Datos como la 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, constituyen aspectos fundamentales
para el posterior diseño de un proyecto piloto y para poner toda
la información extraída a disposición de los servicios públicos
y de la sociedad civil.

Coste total

20.344€

Financiadores

Diputación de Granada

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO 2006-2018

Piso de Acogida para menores abandonados en Tetuán, Marruecos
Promoviendo la participación en la
vida social y política de las mujeres de Hauma
Breve descripción del proyecto.
Tza Dam
en Tánger, Marruecos
Periodo
de ejecución
2011-2012
Zona de intervención

Tetuán, Marruecos
Sector

Derechos de la Infancia
Población beneficiaria

Conjunto de la población
Socio local

Asociación Amal Al Atfal
Coste total

34.760€

Financiadores

Parlamento de Andalucía

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org

Este proyecto es la continuación de la intervención que se llevó
a cabo en Tetuán y que consiste en proporcionar un hogar a
niños y niñas que han sido abandonados y han superado los
ocho años de edad sin la posibilidad de ser acogidos en
familias tutelares.
Este nuevo piso ofrece a estos niños y niñas la posibilidad de
crecer en un entorno apropiado donde se desarrollen y reciban
una educación. El objetivo del proyecto es que los niños y niñas
tengan un hogar con un ambiente familiar que les ayude a
fortalecer sus habilidades socioeducativas con la ayuda de un
personal debidamente formado y capacitado para ello.
Para lograrlo se apoya el mantenimiento del piso de acogida
que gestiona la asociación Amal al Atfal (Dari II), se forma a los
educadores que acompañan a los niños y niñas y se realizan
actividades de apoyo escolar.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO 2006-2018

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

Casas de acogida Dari ( Fase I y Fase II)
Periodo de ejecución

Breve descripción del proyecto.

Promoviendo
2010-2012

la participación en la
vida social
y política
dey financiar
las mujeres
de Haumade
El proyecto
consiste
en equipar
el mantenimiento
Tza Dam en Tánger, Marruecos la segunda casa de acogida de niños huérfanos que la
Zona de intervención
Tetuán, Marruecos
Sector

Derechos de la Infancia
Población beneficiaria

Infancia, Juventud
Socio local

Asociación Amal Al Atfal

asociación Amal al Atfal lleva acogiendo desde hace 10 años.
Se acogen niños de edades entre 8 y 11 años que no han
podido darse en adopción y que por tanto la asociación debe
mantener su tutela.
Hasta la creación de este hogar, los niños permanecían en un
piso de acogida creado por la Asociación Amal Al Atfal,
conocido como DARI. Cuando superaban los ocho años y no
habían sido acogidos en familias, eran derivados a distintos
orfanatos de la zona.

Coste total

44.343€

Financiadores

Diputación de Granada

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org

En este nuevo centro el niño o niña permanece desde los ocho
años hasta que pueda ser derivado a centros de estudio
becados por el gobierno marroquí o puedan ser
independientes, salvaguardándose así la educación y los
valores recibidos durante su estancia en este hogar.

El proyecto se centra en apoyar el funcionamiento del piso de
acogida, comprar el material necesario, el mobiliario y
rehabilitar la casa, así como ofrecer cursos de formación a los
cuidadores del centro. Se trata de que el niño o niña crezca en
un ambiente familiar con la ayuda de un personal formado para
ayudarlo en su desarrollo socioeducativo.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO 2006-2018

Desarrollo Integral de la comunidad rural de Diacksao Kouta, en Kaolack (Senegal)

Promoviendo la participación en la vida social y política de las mujeres de Hauma
Tza de
Dam
en Tánger, Marruecos
Periodo
ejecución
Breve descripción del proyecto.

2010-2011
Zona de intervención

Kaolack , Senegal
Sector

Desarrollo rural
Población beneficiaria

Conjunto de la población
Socio local

Association pour la promotion de la
Femme Sénégalaise (APROFES)
Coste total

60.000€

Financiadores

Ayuntamiento de Granada

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org

El proyecto apuesta por la mejora de la producción agrícola y
hortícola en la comuna rural de Mboss, concretamente en el
poblado de DiacksaoKouta.
El objetivo es mejorar las condiciones de vida en el medio rural,
reduciendo la pobreza mediante el aumento de la producción y
de los ingresos. Asimismo, se promueve la inserción laboral de
la mujer, ya que las mujeres suponen el 80 % de los activos
en la agricultura de este país. Al mismo tiempo, se mejora la
seguridad alimentaria gracias a prácticas respetuosas con el
medio ambiente.
Para lograr los objetivos del proyecto, se capacita a los
productores formándolos en técnicas de producción,
conservación y almacenamiento de cereales, así como en la
comercialización de sus productos.

Entre las actividades del proyecto se encuentran la adquisición
de terrenos para el cultivo, del equipamiento necesario y del
material para la puesta en marcha del cultivo; la formación,
capacitación y familiarización de las mujeres beneficiarias con
las técnicas de producción agrícolas y la realización de las
primeras siembras.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO 2006-2018

Equipamiento con material ortopédico, sanitario y educativo para el centro de
rehabilitación de parálisis cerebral de la Asociación Nour de Tetuán

Promoviendo
la
Periodo
de ejecución

participación en la
vidadescripción
social y del
política
de las mujeres de Hauma
Breve
proyecto.
Tza Dam en Tánger, Marruecos

2009-2010

Zona de intervención

Tetuán, Marruecos
Sector

Derechos de personas con
discapacidad. Promoción de los
derechos de personas con
discapacidad
Población beneficiaria

Personas con capacidades diferentes
Socio local

Asociacion Nour
Coste total

El proyecto pretende dotar de material ortopédico y sanitario al
centro de rehabilitación de las niñas y niños afectados por la
parálisis cerebral que la Asociación Nour tiene en la provincia
de Tetuán.
Este centro atiende a un gran número de niños y niñas ya que
es el único de estas características disponible en toda la zona
del norte de Marruecos. El volumen de niños/as atendidos
crece cada día y suelen ser en su mayoría de familias humildes
que no pueden hacer frente a los gastos de una atención
privada.
Para ayudar a las familias, el centro adquiere materiales de
primera necesidad y lo reparte entre aquéllas que no pueden
costearlo.

En definitiva el proyecto contribuye a aumentar la calidad de
vida de los enfermos de parálisis cerebral mejorando las
condiciones de funcionamiento del centro y garantizando que
los niños y niñas afectados y sus familiares obtengan
prestaciones psicosociales de calidad.

32.347€

Financiadores

Ayuntamiento de Málaga

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO 2006-2018

Incremento del impacto del indicador a la escolarización de mujeres desfavorecidas
del entorno rural de Sahel, provincia de Larache, Marruecos

Periodo de ejecución

Breve descripción del proyecto.

Promoviendo la participación en la vida social y política de las mujeres de Hauma
El objetivo principal de este proyecto es hacer frente a las
Tza Dam en Tánger, Marruecos dificultades que las jóvenes del entorno rural del Sahel afrontan

2009-2010

Zona de intervención

Larache , Marruecos

para poder acceder a la enseñanza media.

Sector

A través de este proyecto se realizan actividades de
sensibilización con el objeto de concienciar a la población
sobre la vinculación entre educación y desarrollo y se trabaja
para incrementar la escolarización de las niñas de la zona. Al
mismo tiempo que se pretende favorecer el empoderamiento
de las mujeres para fomentar su participación social y su
acceso a la educación y promover que ejerzan su derecho a la
educación en unas condiciones dignas.

Servicios e instalaciones educativas y
formación
Población beneficiaria

Mujeres

Socio local

Réseau des Associations de
Développement (RADEV)
Coste total

74.600€

Financiadores

Ayuntamiento de Granada,
Parlamento de Andalucía

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO 2006-2018

Explotación y valorización de plantas aromáticas y medicinales, mujeres
emprendedoras y desarrollo local sostenible

Periodo de ejecución

Breve descripción del proyecto.

Promoviendo la participación en la vida social y política de las mujeres de Hauma
2009-2010
Tza Dam en Tánger, Marruecos El proyecto consiste en la constitución de una cooperativa rural
Zona de intervención

Tetuán, Marruecos

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.

Sector

Empoderamiento económico de las
mujeres
Población beneficiaria

Mujeres

Socio local

Centre Méditerranéen pour
l´ Environnement et le Développement
(CMED)
Coste total

466.400€

Financiadores

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AACID)

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org

Además permite 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.
Además se favorece la promoción, organización y mejora de
las condiciones de vida de las mujeres de la zona a través de
una iniciativa empresarial y de participación social. Entre las
actividades del proyecto se encuentran la alfabetización de
mujeres; capacitación en prácticas adecuadas de recolección
y tratamiento de las plantas, en técnicas de cultivo,
propagación y multiplicación vegetal tanto en extensivo como
bajo abrigo.

Además, de la construcción y constitución legal de una
cooperativa para la elaboración y comercialización de
productos y derivados de las plantas aromáticas y medicinales.
Al que se le une el diseño y construcción de una planta de
transformación con destilador para extracción de aceites
esenciales.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO 2006-2018

Centro de apoyo a la escolarización de mujeres jóvenes del entorno rural del Sahel,
Larache

Periodo de ejecución

descripción
proyecto.
Promoviendo la participación en Breve
la vida
social ydelpolítica
de las mujeres de Hauma
2008-2010
Tza Dam en Tánger, Marruecos
Zona de intervención

Larache, Marruecos
Sector

Servicios e instalaciones educativas y
formación
Población beneficiaria

Mujeres-Juventud
Socio local

Réseau des Associations de
Développement (RADEV)
Coste total

49.060€

Financiadores

Ayuntamiento de Málaga

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org

Este proyecto tiene como objetivo principal hacer frente a las
dificultades que las jóvenes del entorno rural del Sahel afrontan
para poder acceder a la enseñanza media, ya que debido a
diversos factores el índice de mujeres que no acaban o
comienzan sus estudios de secundaria es elevado.
A través de este proyecto se construye un centro para facilitar
la asistencia y el aprovechamiento por parte de las jóvenes de
las clases de segundo ciclo. Asimismo, se les brinda a 40
mujeres alojamiento, manutención y clases de apoyo. También
se ofrece a las jóvenes un programa de actividades
extraescolares orientadas al refuerzo de su formación.
Todo ello, se completa con una serie de actividades de
sensibilización destinadas a la concienciación de la población
sobre la vinculación entre educación y desarrollo y la
importancia de la escolarización y la promoción de las mujeres.

.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO 2006-2018

Centro de apoyo a las iniciativas de desarrollo territorial

.

Breve descripción del proyecto.

Periodo de ejecución

Breve descripción del proyecto.

Promoviendo la participación en la vida social y política de las mujeres de Hauma
Tza Dam en Tánger, Marruecos Este proyecto pretende adecuar las instalaciones del Centro de

2007-2008

Zona de intervención

Larache, Marruecos
Sector

Empoderamiento económico de las
mujeres
Población beneficiaria

Conjunto de la población

Apoyo a las Iniciativas de Desarrollo Local para crear una
cooperación entre los actores locales de desarrollo territorial y
apoyar así, la creación de una red de agentes de desarrollo
local.
Con este centro se busca crear un espacio de información y de
formación de agentes de desarrollo local, de manera que se
fortalezcan las capacidades de los actores locales de
desarrollo y de los actores de la economía social y solidaria.

Socio local

Réseau des Associations de
Développement (RADEV)
Coste total

34.664€

Financiadores

Diputación de Granada

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org

Asimismo, la creación de este centro pretende promocionar las
asociaciones y colectivos locales, especialmente las de
mujeres.
Para realizar el proyecto se llevan a cabo actividades
formativas con un grupo de agentes de desarrollo (personal
técnico de las asociaciones y de las administraciones locales
centradas en la planificación y el diseño de los proyectos de
desarrollo).
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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Apoyo al funcionamiento de los centros de acogida DARI. Menores abandonados de
Tetuán, Marruecos
Periodo de ejecución
2013

Breve descripción del proyecto.

Promoviendo la participación en la vida social y política de las mujeres de Hauma
Zona
intervención
TzadeDam
en Tánger, Marruecos Este proyecto es la continuación de otro ejecutado en 2010 cuyo
Tetuán, Marruecos
Sector

Derechos de la infancia
Población beneficiaria

Infancia, Juventud
Socio local

Asociación Amal Al Atfal
Coste total

23.591€

objetivo es ofrecer a niños y niñas de Tetuán que por diferentes
circunstancias no pueden ser reintegrados en su entorno familiar
y han superado los ocho años, la posibilidad de crecer en un
entorno apropiado donde se desarrollen y reciban una educación.
El proyecto consiste en apoyar el mantenimiento del piso de
acogida (DARI) que gestiona la Asociación Amal al Atfal,
contratar personal capacitado al que se ofrece formación
específica, diseñar un programa educativo y establecer los
medios necesarios para agilizar las adopciones de los menores.
La finalidad del proyecto es que los niños y niñas del piso de
acogida sean escolarizados y reciban una atención y cuidados
adecuados.

Financiadores

Diputación de Huelva

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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Promoción y fortalecimiento de la atención primaria en la Comunidad Rural de
Mboss, región de Kaolack (Senegal)”

Periodo de ejecución

Breve descripción del proyecto.

Promoviendo la participación en la vida social y política de las mujeres de Hauma
Este proyecto es la continuación de otro ejecutado en 2010 cuyo
Tza Dam en Tánger, Marruecos
objetivo es ofrecer a niños y niñas de Tetuán que por diferentes

2009

Zona de intervención

Kaolack, Senegal
Sector

Apoyo aprovisionamiento,
medicamentos esenciales, y políticas
de residuos sanitarios nivel primario
Población beneficiaria

Mujeres-Infancia y Juventud- Conjunto
de la población

circunstancias no pueden ser reintegrados en su entorno familiar
y han superado los ocho años, la posibilidad de crecer en un
entorno apropiado donde se desarrollen y reciban una educación.
El proyecto consiste en apoyar el mantenimiento del piso de
acogida (DARI) que gestiona la Asociación Amal al Atfal,
contratar personal capacitado al que se ofrece formación
específica, diseñar un programa educativo y establecer los
medios necesarios para agilizar las adopciones de los menores.
La finalidad del proyecto es que los niños y niñas del piso de
acogida sean escolarizados y reciban una atención y cuidados
adecuados.

Socio local

Association pour la Promotion de la
Femme Sénégalaise(APROES)
Coste total

34.000 €

Financiadores

Caja Granada

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org
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Cualificación de agentes de desarrollo local y elaboración de indicadores de la
provincia de Larache
Periodo de ejecución

Breve descripción del proyecto.

iniciativa
surge
como respuesta
al procesodegeneral
de
la participación en Esta
la vida
social
y política
de las mujeres
Hauma
modernización que, desde hace unos años, ha vivido la región
Tza
en Tánger, Marruecos de Tánger-Tetuán donde cobran fuerza distintas iniciativas
Zona
deDam
intervención
2009
Promoviendo

Larache, Marruecos
Sector

Fortalecimiento de la capacidad
técnica
Población beneficiaria
Conjunto de la población
Socio local

Réseau des Associations de
Développement (RADEV)
Coste total

tanto por parte de la sociedad civil como de las
administraciones locales democráticas.
El objetivo de este proyecto consiste en fortalecer las
capacidades de las asociaciones de la sociedad civil y las
administraciones locales de la zona norte de Marruecos.
Para ello, se dota a dichas asociaciones de conocimientos,
metodología, instrumentos y recursos que favorezcan su
desarrollo y articulación como actores fundamentales para el
desarrollo de la zona a través de cursos de formación dirigidos
a profesionales que trabajan en cooperación y desarrollo
interesados en la formulación, planificación y gestión de
proyectos.

42.800 €

Financiadores

Diputación de Granada

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org
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Integración de género en las políticas y programas de desarrollo del norte de
.
Marruecos
Breve descripción del proyecto.
Periodo de ejecución
2007

Este proyecto consiste en la formación de actores sociales

Promoviendo la participación en lalocales
vida con
social
y política
de laslamujeres
de Hauma
el objetivo
de fomentar
igualdad entre
sexos en
Zona de intervención
los
programas
y
proyectos
que
ellos
mismos
desarrollan.
Tza Dam en
Tánger, Marruecos
Chefchaouen,
Marruecos
Sector

Fortalecimiento institucional de género
Población beneficiaria
Conjunto de la población
Socio local

Esta formación incluye contenidos como: la lucha contra la
pobreza y la exclusión, la promoción los derechos humanos y
en especial los derechos de la mujer, la movilización y el apoyo
a los actores locales y sus capacidades en materia de género
y la educación para la ciudadanía.
Entre las actividades del proyecto se incluyen una conferenciadebate y talleres en relación al género y el desarrollo y al
refuerzo del poder de la mujer.

Réseau des Associations de
Développement (RADEV)
Coste total

34.520 €

Financiadores

Fons Català de
Desenvolupament

Cooperació

al

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org
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Seminario Gestión y tratamiento de aguas en los países mediterráneos
Promoviendo la participación en la vida social y política de las mujeres de Hauma
Tza Dam
en Tánger, Marruecos Breve descripción del proyecto.
Periodo
de ejecución
2006
Zona de intervención

Tetuán, Marruecos

Sector
Capacitación en abastecimiento.
Seminarios y talleres relacionados
con sistemas de abastecimiento de
agua y saneamiento
Población beneficiaria
Conjunto de la población
Socio local
Centre
Méditerranéen
pour
l’Environnement et le Développement
(CMED)
Coste total

18.000 €

Financiadores

Universidad de Sevilla

Av. Sánchez Pizjuán, 9 local. 41009 Sevilla
+34 954 90 35 41 - codenaf@codenaf.org
www.codenaf.org

Este proyecto se centra en el tema del vínculo entre las
migraciones y el desarrollo. Se lleva 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 en la que se involucran a agentes sociales implicados
en el codesarrollo, tales como la administración pública, las
ONG y asociaciones de inmigrantes o pro-inmigrantes, las
ONGD, las universidades, estudiantes y personal investigador.
Su objetivo es 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 para mejorar el quehacer y los
resultados de las acciones emprendidas por ONGD y
organizaciones de inmigrantes o pro-inmigrantes. Además, se
incide 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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