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1.2 ¿QUIÉNES SOMOS?

CODENAF, Cooperación y Desarrollo con el Norte de África, es una

institución sin ánimo de lucro constituida en 1996 en Granada. Es pionera

por ser una de las primeras y más solidas asociaciones fundadas y

gestionadas por personas inmigrantes,  de origen inmigrante y andaluces y

andaluzas. Esta característica fundamental en nuestra trayectoria como

organización social, aportando ventajas, como la cercanía a la población de

origen extranjero, conocimiento profundo de la realidad del Norte de África o

relaciones con numerosas organizaciones sociales tanto nacionales como

internacionales.

1.3 EVOLUCIÓN HISTÓRICA

La asociación CODENAF nace de una reunión de personas procedentes del

Magreb y de Andalucía en la provincia de Granada con una gran experiencia

en la intervención social en España y Marruecos. Esta experiencia les

permitió constituir una asociación que trabajara por y para las personas

migrantes procedentes de cualquier parte del mundo pero especializados en

aquellos que provienen del Norte África, con los que comparten costumbres,

creencias, idioma y formas de vivir. Actualmente existen cinco sedes

andaluzas que se han ido abriendo en:

1.1 PRESENTACIÓN

CODENAF Málaga presenta su memorial de actividades de 2021 con la

intención de que se pueda conocer la intervención que se ha llevado a cabo en

dicho año. Todo el equipo de CODENAF ha participado en la elaboración de

esta memoria, y los resultados obtenidos han sido fruto del esfuerzo de

nuestro equipo humano, que realiza su trabajo con toda predisposición y

sensibilidad.
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1.4 VISIÓN

Contribuir a la plena inclusión de las personas inmigrantes, ofreciendo una

respuesta a sus necesidades y proporcionando programas de calidad por

medio del trabajo en red, a su vez, promoviendo la implicación de los agentes

políticos y sociales de cooperación al desarrollo.   

1.4 VALORES

Adaptación al cambio, Coherencia, Compromiso, Desarrollo sostenible,

Diversidad, Integridad, Justicia, Profesionalidad, Reflexión ética, Solidaridad,

Trabajo en red, Transparencia, Acción social, Educación y sensibilización,

Cooperación internacional, Formación, Comunicación.

En relación al primero, CODENAF

dirige su misión a lograr que los

derechos de las personas inmigrantes

se conviertan en principios éticos y en

normas de conducta en las políticas

sociales nacionales e internacionales,

con el objetivo de conseguir una

oportunidad real para que estas

personas puedan ejercer plenamente

sus derechos en una vida digna. Por lo

que, CODENAF centra sus actuaciones

en el terreno social, educativo, laboral,

sanitario, cultural y jurídico. 

En el ámbito de la acción

internacional, CODENAF orienta su

misión a contribuir al desarrollo

sostenible y duradero de los países de

origen de los inmigrantes procedentes,

fundamentalmente, del norte de

África, diseñando e implementando

iniciativas que benefician a la

población civil, a entidades afines

marroquíes y que tienen repercusión

en las políticas sociales del territorio

de intervención

1.4 MISIÓN

Nuestra misión se reparte en dos ámbitos de actuación: la intervención con
personas inmigrantes y la labor de Cooperación al Desarrollo con el norte de
África. 
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Mujeres

65.2%

Hombres

34.8%

40 - 49 años
35.5%

30 - 39 años
26.4%

50 - 65 años
21.8%

18 - 29 años
14%

1.5 BENEFICIARIXS

514 personas en total

Según el sexo:

335 Mujeres 
179 hombres

Según la edad:

 

+65 años

2.3%
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África

73.4%

Europa

17%

Asia

1.6%

1.5 BENEFICIARIXS

Según nacionalidad:

América

8%

Según el continente:

Marruecos (304)

Nigeria (36)

Argelia (11)

Ghana (4)

Sahara Occidental (3)

Costa de Marfil (3)

Camerún (2)

Guinea (2)

Senegal (2)

Gambia (2)

 

 

Túnez (1)

República Democrática del Congo (1)

Egipto (1)

Mauritania (1)

Sierra Leona (1)

Mozambique (1)

 

 

África
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1.5 BENEFICIARIXS

Colombia (9)

Venezuela (9)

Brasil (8)

Bolivia (4)

 

 

Paraguay (1)

Argentina  (1)

Ecuador (1)

Perú (1)

 

Según nacionalidad:

México (1) 

Guatemala (1) 

El Salvador (1)

Centroamérica y

América del Sur
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1.5 BENEFICIARIXS

 
Iran (1)

Birmania (1)

Rusia (2)

Armenia (2)

Siria (2)

Según nacionalidad:

España (72) 

Rumania (8) 

Ucrania (3)

Europa

Portugal (1)

Italia (1)

 

Bulgaria (1)

Grecia (1)

 

Asia

MEMORIA 2021



14%

7%

2,1%

1,8%

1.5 BENEFICIARIXS

Las 6 nacionalidades más atendidas:

Marruecos

España

Nigeria

Argelia

Colombia Venezuela

En 2021 Atendimos a personas de más de
43  nacionalidades diferentes

59,1%
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Fomentar la inserción sociolaboral de las personas inmigrantes que necesiten apoyo y

asistencia en el camino hacia su incorporación al mercado laboral y su permanencia en
él, promoviendo estrategias que posibiliten la mejora de la empleabilidad de las mismas
Favorecer el proceso de integración educativa y social del alumnado inmigrante
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
Sensibilizar a la población de Palma Palmilla sobre la importancia de la Ciudadanía
Global que fomente la tolerancia y el respeto a las diferencias de toda índole vista desde
una perspectiva de educación al desarrollo
Promover el trabajo en red y la dinamización de agentes sociales de las zonas de
intervención
Favorecer la integración de las personas inmigrantes y promover las relaciones de
convivencia

2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN

PROGRAMA DE INCLUSIÓN GLOBAL DE LA

POBLACIÓN INMIGRANTE EN PALMA PALMILLA

2.1 ÁREA DE EMPLEO

ACCIÓN SOCIAL

Objetivos

Actuaciones
Servicio orientación laboral basada en la gestión por competencias

Servicio de orientación y gestión de formación

Servicio de orientación y asesoramiento social

Encuentro formativo de asesoramiento jurídico en materia de extranjería a los/as

profesionales intervinientes con personas inmigrantes

Talleres grupales de búsqueda de empleo aplicando las nuevas tecnologías. 

Escuela de madres y padres

Participación en la organización y ejecución de eventos previstos en la semana de las

culturas de palma palmilla

Participación de mujeres de palma palmilla en la realización de un programa radiofónico 

Participación activa, colaboradora y consensuada con el plan comunitario proyecto

hogar de palma palmilla, así como, en las mesas de educación, salud, empleo, culturas y

agrupación de desarrollo
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Más del 60% de las personas inmigrantes beneficiaras han desarrollado el itinerario
con CODENAF ha finalizado IPI en los Servicios Sociales Comunitarios
Mas del 20% de las personas inmigrantes beneficiaras han desarrollado el itinerario
y realizado una formación
Se han acompañado y atendido en cuestiones sociales al menos al 80% de las
personas que iniciaron IPI con los Servicios Sociales Comunitarios
Al menos el 70% de los/as profesionales han asistentes al encuentro formativo
indicado haber aumentado sus conocimientos (se han realizado 2 encuentros
formativos)
Mas del 80% de las personas participantes en los talleres grupales indican haber
aumentado sus conocimientos. Se realizaron 8 talleres grupales
Se han realizado 4 sesiones en la Escuela de Madres y Padres (creación y

participación del 70% de madres y padres en las actividades dirigidas a este
colectivo)

Más del 80% de las personas beneficiarias participaron en la semana de las culturas
(se han organizado mas de 2 actividades en la semana de las culturas)
Mas de 5 mujeres participaron en el programa radiofónico (se han realizado más de
3 programas radiofónicos)
Participación activa y asistencia en la mesa de Empleo, Educación, Salud, Culturas
y Agrupación de Desarrollo

JUNTA DE ANDALUCÍA – CONSEJERÍA DE
IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN (IRPF)

PROGRAMA DE INCLUSIÓN GLOBAL DE LA

POBLACIÓN INMIGRANTE EN PALMA PALMILLA

Resultados obtenidos

124 PERSONAS
(80 MUJERES Y 44 HOMBRES)

Financiadores

Beneficiarios

FONDO SOCIAL EUROPEO DE LA UNIÓN EUROPEA
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2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN

2.1 ÁREA DE EMPLEO

ACCIÓN SOCIAL

Objetivos

Actuaciones

ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN

SOCIOLABORAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN

TIEMPOS POST-COVID

Promover la inserción laboral de las personas inmigrantes a través del
diseño y/o desarrollo de sus itinerarios personalizados de inserción con
el fin de mejorar su empleabilidad y competencias

Servicio orientación laboral
Talleres grupales para el desarrollo de competencias profesionales
usando las NNTT
Servicio de prospección laboral
Formación para el empleo: “curso de ayudante de cocina”, “curso
de aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas”
Prácticas profesionales no laborales

Beneficiarios

182 PERSONAS
(102 MUJERES Y 80 HOMBRES)

MEMORIA 2021



Resultados obtenidos

Más del 80% de los/as beneficiarios/as del servicio de

orientación laboral han finalizado IPI

Más del 70% de los/as beneficiarios/as que estén diseñando

y/o desarrollando un IPI realizan talleres grupales para el

desarrollo de competencias profesionales usando las NNTT

Más del 10% de inserciones de los/as beneficiarios/as que

participen en el proyecto

Más de 90% de las personas inmigrantes que han participado

en el curso formativo y las practicas no laborales han

mejorado su cualificación

Financiadores

ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN

SOCIOLABORAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN

TIEMPOS POST-COVID

OBRA SOCIAL "LA CAIXA"
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2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN

2.1 ÁREA DE EMPLEO

ACCIÓN SOCIAL

Objetivos

Actuaciones

Beneficiarios

MUJERES INMIGRANTES EMPODERADAS 5.0

Fortalecimiento de las capacidades digitales
Fomentar la inserción socio laboral de las mujeres inmigrantes
desempleadas que necesiten apoyo y asistencia en el camino hacia su

incorporación al mercado laboral y su permanencia en él, promoviendo
estrategias que posibiliten la mejora de la empleabilidad de las mismas

Difusión y captación de la población objeto de intervención
Servicio de Orientación Laboral basada en la gestión por
competencias
Talleres grupales de búsqueda de empleo aplicando las nuevas
tecnologías
Evaluación

9 MUJERES INMIGRANTES
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Resultados obtenidos

El 80% de las mujeres beneficiarias indican haber

mejorado su autonomía y aumentado sus

conocimientos

El 80% de las mujeres beneficiarias se sienten

satisfechas con la calidad del servicio y la información

recibido

El 60% de las mujeres beneficiarias del proyecto

indican haber mejorado notablemente el manejo de

las nuevas tecnologías

Financiadores

MUJERES INMIGRANTES EMPODERADAS 5.0

Ayuntamiento de Málaga -

Área de igualdad de
oportunidad
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2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN

2.1 ÁREA DE EMPLEO

ACCIÓN SOCIAL

Objetivos

Actuaciones

MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN

MIGRANTE COMO HERRAMIENTA DE CONSECUCIÓN

DE LOS ODS

Promover la inserción socio laboral de las personas inmigrantes

residentes en Málaga a través de planes de trabajo personalizados

y consensuados con el fin de mejorar su empleabilidad

Servicio orientación laboral basada competencias
Talleres grupales de desarrollo competencias con NNTT
Servicio de intermediación laboral
Formación para el empleo
Prácticas profesionales no laborales

Financiadores

MEMORIA 2021

OBRA SOCIAL "LA CAIXA"

En ejecución

COMENZÓ EN 2021

CONTINÚA EN 2022
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2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN SOCIAL

Objetivos

Actuaciones

Beneficiarios

Difusión del proyecto
Equipar la sede de Codenaf con mobiliario de oficina
Equipar la sede de Codenaf con equipos informáticos

193 PERSONAS
(70 HOMBRES y 123 MUJERES)

2.2 ÁREA SOCIAL

EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE CODENAF EN MÁLAGA NECESARIO

PARA LA PRESTACIÓN A LAS PERSONAS INMIGRANTES DE UNA

ATENCIÓN ADECUADA, SEGURA Y DE CALIDAD

Mejora de la calidad de los servicios de atención a al
población inmigrante para garantizar una integración real
en la sociedad andaluza
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Resultados obtenidos

193 Participantes (un 17,68% más de lo previsto)

27 Entidades contactadas
89 Personas inmigrantes derivadas por parte de otras
entidades
Equipadas las instalaciones para las atenciones y la
formación de la población inmigrante con una silla para
profesional y 2 sillas para las personas usuarias
Mejora de las instalaciones para las atenciones y la
formación de la población inmigrante con un ordenador
portátil y una impresora multifunción

Financiadores

EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE CODENAF EN MÁLAGA

NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN A LAS PERSONAS

INMIGRANTES DE UNA ATENCIÓN ADECUADA, SEGURA Y DE

CALIDAD

MEMORIA 2021

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN -

IRPF
 



2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN SOCIAL

Objetivos

Actuaciones

Beneficiarios

41 PERSONAS
(13 HOMBRES y 28 MUJERES)

2.2 ÁREA SOCIAL

Mejorar las relaciones entre personas de diferentes
orígenes a partir del conocimiento y reconocimiento de
las diferentes identidades culturales a través de la
gastronomía

CESTA GASTRONÓMICA INTERCULTURAL

Difusión y criterios de selección de participantes
Recopilatorio y realización de un recetario intercultural
Selección de participantes
Entrega de vales de compra y recetario
Evaluación de personas que ganaron el concurso gastronómico
Evaluación proyecto
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Resultados obtenidos

El 90% de las personas participantes realizaron al menos,
1 receta diferente a la de su cultura de origen
El 80% de las familias participantes manifestaron que han
ampliado sus conocimientos acerca de otras culturas
diferentes a la suya
El 80% afirman que la diversidad del barrio es una fuente
de riqueza cultural
El 30% de las familias participantes afirman haber
interaccionado con una persona diferente a su cultura
para saber más sobre sus orígenes

Financiadores

CESTA GASTRONÓMICA INTERCULTURAL

Ayuntamiento de Málaga -

Distrito nº 5 Palma - Palmilla
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Desarrollar actuaciones que favorezcan la integración social y laboral de las
mujeres inmigrantes y/o de origen inmigrante dotándolas de conocimientos y
habilidades que las posicione como ciudadanas más autónomas e
independientes, así como, fomentar la cohesión social entre estas y la sociedad
receptora

2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN SOCIAL

Objetivos

Actuaciones

2.2 ÁREA SOCIAL

INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA INCLUSIÓN

DE LAS MUJERES DE ORIGEN INMIGRANTE

Difusión del proyecto entre asociaciones, entidades y administraciones
Tutorías personalizadas de atención social y laboral en las dos
instalaciones de las que dispone CODENAF Málaga
Talleres grupales de fortalecimiento de las competencias digitales
Talleres conducentes a la obtención del Informe de Esfuerzo de
Integración
Evaluación de los procesos y de los resultados obtenidos

MEMORIA 2021

Financiadores

Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga

Junta de Andalucía - Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e

Interior

En ejecución

COMENZÓ EN 2021

CONTINÚA EN 2022
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2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN SOCIAL

Objetivos

Actuaciones

Beneficiarios

34 PERSONAS
(22 ALUMNOS Y 12 FAMILARES:

10 HOMBRES Y 24 MUJERES)

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA FRENTE AL

ABSENTISMO ESCOLAR. CURSO ESCOLAR 2020/2021

2.3 ÁREA EDUCATIVA

Apoyar el control, seguimiento y evaluación del absentismo estudiando las causas
del mismo e interviniendo de forma pertinente
Favorecer la continuidad y regularidad de la escolarización con la prevención del
absentismo
Implicar a la comunidad educativa en la prevención, control y seguimiento del
absentismo escolar
Reducir la brecha digital latente en la actual crisis sanitaria mundial

Trabajo técnico de coordinación con los/as tutores/as, equipos directivos,
educadores/as sociales y orientadores/as del centro
Seguimiento académico individualizado
Intervención Integral con familias de alumnado inmigrante
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Reunión Mesa de Educación del Plan Comunitario Palma Palmilla
Proyecto Hogar en Centro de Servicios Sociales Comunitario
22/09/2020 – Programar actividades de coordinación
08/06/2021 – Evaluación del curso académico
Reuniones periódicas en el IES Guadalmedina con la directora,

orientadora y tutores del alumnado
Se han realizado mas de 5 consultas: 14 alumnos/as y 6 familias
Desarrolló herramientas que facilitó la integración escolar del 95% del
alumnado beneficiario
El 64% del alumnado beneficiario mejora su rendimiento académico
en las materias instrumentales
Desarrolló herramientas que permitió al 92% del alumnado adquirir
una buena disposición hacia las tareas escolares y facilitar el
aprendizaje de técnicas de estudio eficaces
El 92% de los/as participantes del proyecto considera que han
mejorado sus actitudes cooperativas, solidarias y de respeto
El 100% de las familias participantes aumentan sus conocimientos en
herramientas TIC empleados en el ámbito educativo
El 100% de las familias participantes se consideran ciudadanos/as
más autónomos e independientes

Resultados obtenidos

Financiadores

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA FRENTE AL

ABSENTISMO ESCOLAR. CURSO ESCOLAR 2020/2021

Delegación Territorial de Educación y

Deporte en Málaga
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2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN SOCIAL

Objetivos

Actuaciones

Beneficiarios

2.3 ÁREA EDUCATIVA

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL A TRAVÉS DE LA

MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO SOCIOEDUCATIVO. 

CURSO ESCOLAR 2020/2021

Favorecer el proceso de integración socio-educativa del
alumnado de origen extranjero propiciando un contexto
educativo integrador que invite a la participación activa de
familias alóctonas y autóctonas, en colaboración con los
agentes educativos de los centros

Colaboración y coordinación entre los centros docentes, los servicios educativos y
entidades del entorno para la integración y el seguimiento escolar del alumnado
de origen extranjero
Servicio de mediación intercultural
Manual de mediación intercultural para alumnado
Curso online sobre diversidad cultural y resolución de conflictos dirigido a
profesorado

76 PERSONAS: 42 ALUMNOS/AS
19 FAMILIARES y 15 PROFESORES/AS

18 HOMBRES Y 58 MUJERES
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Resultados obtenidos

Financiadores

Se han realizado más de una reunión mensual con
los profesionales de los centros docentes para la
integración y el seguimiento escolar del alumnado
de origen extranjero
Se han satisfecho el 100% de las demandas
puntuales del servicio de mediación intercultural
por centro educativo
42 alumnas y 3 profesores han recibido el manual,
de los cuales 31 alumnos (73,80%) logran
completarlo y manifiestan haber aumentado sus

conocimientos en este sentido
Se ha logrado la participación de 15 profesores/as
y el 100% de ellos/as están satisfechos con el
mismo

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL A TRAVÉS DE LA

MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO SOCIOEDUCATIVO. 

CURSO ESCOLAR 2020/2021

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
EN MÁLAGA - IRPF
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2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN SOCIAL

Objetivos

Actuaciones

Beneficiarios

2.3 ÁREA EDUCATIVA

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL A TRAVÉS DE LA

MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO SOCIOEDUCATIVO. 

DIVERSOS EN TIEMPOS DE COVID-19

Favorecer el proceso de integración socio-educativa del
alumnado de origen extranjero propiciando un contexto
educativo integrador que invite a la participación activa de
familias alóctonas y autóctonas, en colaboración con los
agentes educativos de los centros

Servicio de Mediación
Talleres grupales con alumnado
Creciendo en familia

189 PERSONAS EN TOTAL
ACTIVIDAD 1: 53 MUJERES Y 21 HOMBRES
ACTIVIDAD 2: 57 MUJERES Y 53 HOMBRES
ACTIVIDAD 3: 15 MUJERES Y 2 HOMBRES
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Resultados obtenidos

Financiadores

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL A TRAVÉS DE LA

MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO SOCIOEDUCATIVO. 

DIVERSOS EN TIEMPOS DE COVID-19

Se han atendido 126 consultas en el servicio de mediación
intercultural
Se ha conseguido que los equipos docentes de los centros.
desarrollen 8 talleres de actividad de interacción intercultural en
sus grupos aula/clase
Por mediadas de seguridad y precaución de cara al covid-19 no se
ha conseguido que los centros desarrollen actividad de interacción
intercultural en las que participe toda comunidad escolar
El 40,7% del alumnado de los centros educativos han participado
en los talleres grupales, en total 110 Alumnos/as
Se ha logrado que el 60% del alumnado inmigrante que han
necesitado de un apoyo y motivación al estudio participen en los
talleres programados. Se realizaron 8 talleres
Se ha conseguido que 100% de los participantes en las sesiones de
la escuela de familias aumenten su conocimiento de otras culturas
Se ha logrado realizar 3 ediciones de esta actividad en la provincia
de Málaga

JUNTA DE ANDALUCÍA – CONSEJERÍA DE
IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
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2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN SOCIAL

2.3 ÁREA EDUCATIVA

Objetivos

Actuaciones

Beneficiarios

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN

INTERVENCIÓN SOCIAL CON POBLACIÓN MIGRANTE (4ª EDICIÓN) 

Capacitar a personas voluntarias en la intervención
social con población migrante en riesgo de exclusión
social

Campaña de captación de futuros voluntarios/as en
diferentes ramas del conocimiento
Capacitación en la intervención social desde la perspectiva
del voluntariado

192 PERSONAS
(136 MUJERES Y 56 HOMBRES)
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Financiadores

Resultados obtenidos

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN

INTERVENCIÓN SOCIAL CON POBLACIÓN MIGRANTE (4ª EDICIÓN) 

Se ha optimizado la plataforma virtual en la que se han incluido
dos acciones formativas, una nivel básico y otra de nivel
avanzado
Se han logrado establecer 2 ediciones, una nivel básico y otra
nivel avanzado, en cada una de las provincias de ejecución
(Málaga y Almería)

Se han matriculado 64 personas en las acciones formativas
propuestas
42 personas han logrado finalizar la formación (8 nivel básico y

34 nivel avanzado)

Más del 80% de las personas que han finalizado la formación
consideran que la figura del voluntario es más importante de lo
que antes de la formación pensaban
Se ha establecido un compromiso de colaboración con la
Universidad de Málaga y otra con la Universidad de Almería
192 Personas han asistido a las sesiones de sensibilización
Más del 80% de los asistentes a las sesiones de sensibilización
valoren positivamente la campaña de sensibilización/captación
El 65% de las personas formadas ya está realizando un
voluntariado en el tercer sector
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN -

IRPF



2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN SOCIAL

2.3 ÁREA EDUCATIVA

Objetivos

Actuaciones

Beneficiarios

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN

INTERVENCIÓN SOCIAL CON POBLACIÓN MIGRANTE

Capacitar a personas voluntarias en la intervención
social con población migrante en riesgo de exclusión
social, adaptada a la nueva normalidad

Campaña de captación de futurxs voluntarixs en
diferentes ramas del conocimiento
Curso de intervención social con población inmigrante
desde la perspectiva del voluntariado
Evaluación

64 PERSONAS
(48 MUJERES Y 16 HOMBRES)
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64 personas han asistido a las sesiones
de sensibilización
31 personas matriculadas en las
acciones formativas propuestas
24 personas matriculadas han finalizado
la formación
24 personas consideran que la figura del
voluntario es más importante de lo que
antes de la formación pensaban

Financiadores

Resultados obtenidos

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN

INTERVENCIÓN SOCIAL CON POBLACIÓN MIGRANTE

Ayuntamiento de Málaga - Área de
participación ciudadana, Inmigración y

Cooperación al Desarrollo
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2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Objetivos

Actuaciones

Beneficiarios

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

ACERCANDO REALIDADES A TRAVÉS DE LOS ODS

2.4 EDUCACIÓN PARA EL

DESARROLLO

Fomentar un proceso educativo participativo orientado a la
formación integral de la personas, promoviendo una ciudadanía
activa y solidaria que respete la diversidad cultural y adquiera
conciencia crítica a través del conocimiento de realidades sociales

Diseño de la Cartelería, difusión de las actividades y ejecución
campaña de sensibilización
Reuniones con los centros educativos
Elaborar las unidades didácticas del curso online
Realización del curso online
Realización de videoconferencias virtuales
Programa de radio
Evaluación

90 PERSONAS
(54 MUJERES y 36 HOMBRES)
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Financiadores

Resultados obtenidos

ACERCANDO REALIDADES A TRAVÉS DE LOS ODS

A la finalización del proyecto, el 100% de los/as participantes del
proyecto consideran haber aumentado sus conocimientos y que los
temas tratados son relevantes para una adecuada atención a la
diversidad en los contextos educativos
A la finalización del proyecto, el 100% de los/as participantes
consideran las actividades realizadas han facilitado la comprensión
de la realidad del país vecino y acercado ambas culturas. La campaña
de sensibilización organizado y dirigida a la sociedad civil, a más de
100 ciudadanos/as
A la finalización del proyecto, el 100% de los/as participantes del
proyecto consideran haber aumentado sus conocimientos y que los
temas tratados son relevantes para una adecuada atención a la
diversidad en los contextos educativos
A la finalización del proyecto, el 100% de los/as participantes
consideran las actividades realizadas han facilitado la comprensión
de la realidad del país vecino y acercado ambas culturas
La campaña de sensibilización organizado y dirigida a la
sociedad civil, a más de 100 ciudadanos/as

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Área de
Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior,
Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen

Gobierno
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2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Objetivos

Actuaciones

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

2.4 EDUCACIÓN PARA EL

DESARROLLO

Fomentar un proceso educativo participativo orientado a la
formación integral de la personas, promoviendo una ciudadanía
activa y solidaria que respete la diversidad cultural y adquiera
conciencia crítica a través del conocimiento de realidades sociales

Diseño de la Cartelería y difusión de las actividades
Reuniones con los centros educativos
Elaborar las unidades didácticas del taller
Impartir taller
Creación y actuación de la brigada adolescente “anti-absentismo
escolar intercultural”
Realización Encuentro Virtual
Reunión alumnado para la elaboración informe con las conclusiones
Programa de radio
Evaluación

JUVENTUD MALAGUEÑA POR UNA EDUCACIÓN

INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA

MEMORIA 2021

Financiadores

Ayuntamiento de Málaga
- Área de participación
ciudadana, Inmigración y

Cooperación al
Desarrollo

COMENZÓ EN 2021

CONTINÚA EN 2022

En ejecución
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3.1 Redes sociales 

@codenafmalaga 

@codenaf

www.codenaf.org

@asoccodenaf

codenafmalaga@codenaf.org

/ Codenaf Málaga

952 309 570

643 079 585
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3.2 ¿Dónde nos
encontramos?

Pje. de Levante, 2,

29007 Málaga

Av. Palmilla, 16,

29011 Málaga
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3.3 CODENAF
en Red

MEMORIA 2021

Foro Estatal para la Integración Social de los inmigrantes.

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Foro Provincial para la integración de las personas de origen

migrante. Junta de Andalucía

Mesa Técnica de Inmigración del Ayuntamiento de Málaga

Consejo Sectorial de la Cooperación Internacional municipal

del Ayuntamiento de Málaga

Comisión Permanente del Consejo Provincial de

Cooperación Internacional para el Desarrollo de la

Diputación Provincial de Málaga

Consejo Sectorial de las Mujeres del Ayuntamiento de

Málaga

Agrupación al Desarrollo para la Convivencia y la

Prevención de la Radicalización Violenta.

Mesa por el Empleo de Málaga

Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar

#UMARefugia

Redes Interculturales

Red Anti-rumores frente a estereotipos de la inmigración

Málaga Solidaria Coordinadora de ONGD

Representante de la Agrupación de Inmigración y personas

refugiadas en la Mesa Local de Acción Social creada a raíz

del COVID-19



3.4 Respaldo
institucional
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