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1. Presentación     
 
La trayectoria de la Coordinadora Extremeña de Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo - CONGDEX -, fundada en 1995, se ha recorrido de 
forma paralela al propio desarrollo, crecimiento y consolidación de la Cooperación 
Extremeña. 
 
En este tiempo se ha afianzado, ya de forma definitiva, el concepto de Cooperación en 
el sentido más amplio; "Acción y efecto de obrar conjuntamente con otro u otros para 
un mismo fin " .De este modo ya casi no se concibe acción de Cooperación en la que no 
participe la figura de la Contraparte en el terreno. Nadie mejor que el propio 
beneficiario para identificar sus propias carencias, para plantear posibles estrategias 
para paliarlas y para llevarlas a buen fin. 
 
Las ONGD aportamos soluciones técnicas, logísticas y financieras a estas propuestas 
buscando el mayor y más rápido nivel de autosostenibilidad, es decir, que la acción 
transformadora pueda permanecer estable indefinidamente y pase a ser "propiedad" de 
la población beneficiaria, una vez finalizada nuestra aportación.  
 
Es en este contexto en el que trabaja la CONGDEX y las ONGD que la integran; 
nuestros objetivos, íntimamente relacionados con los retos que se nos plantean, se 
pueden resumir en dos:  
 
- Contribuir a aumentar y mejorar la Cooperación que se lleva a cabo desde 

nuestra Comunidad Autónoma, que pasa por integrar a todas la ONGD 
extremeñas en la CONGDEX, y por aumentar y fortalecer nuestra presencia en los 
órganos consultivos y de participación.  

 
- Sensibilizar y educar a la Población Extremeña; haciéndoles llegar el sentido del 

trabajo de las ONGD y de la propia CONGDEX acercando la realidad del Sur, y la 
necesidad de proponer acciones transformadoras de esta realidad para mejorar las 
condiciones de vida de muchos millones de personas mediante, por ejemplo, el 
conocimiento de los OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO y el 
fomento de una CIUDADANÍA GLOBAL ACTIVA Y PARTICIPATIVA.  

 
 
Esta Memoria Anual, expone las actuaciones promovidas y realizadas por la 
CONGDEX durante el año 2008, por lo que todos los datos que en esta publicación 
aparecen corresponderán a dicho período.  
 
Desde estas líneas, en nombre de la CONGDEX y de su Junta Directiva, nuestro 
agradecimiento a todas las personas y entidades que, durante estos años, han 
contribuido y participado en nuestras actividades y en el desarrollo de esta importante 
misión. 
   
        Pedro Carrasco Valiente 
        Presidente de la CONGDEX  
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2. Quiénes somos 
 

 2.1. ONGD 

La Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) integra un conjunto amplio de 
organizaciones sin ánimo de lucro que entienden por Cooperación la coparticipación 
como iguales de los pueblos del mundo en la causa común del desarrollo. Participamos 
en un proceso que, desde dentro, conduce a la plena realización de las potencialidades 
de las comunidades y pueblos del Sur, para lograr su independencia cultural, 
económica, política y social, en recíproca justicia y solidaridad entre todos. 

En Asamblea General la CONGDEX, de 5 de octubre de 2008, se amplía el número de 
ONGD socias a 43, constituyendo una red cada vez más amplia y diversa.  

La CONGDEX integra actualmente a la gran mayoría de ONG de Desarrollo de nuestra 
Comunidad Autónoma, adoptando de este modo un carácter cada vez más 
representativo del sector en Extremadura. 

1. ACPP. ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ  

2. ADASEC. ASOCIACIÓN DE AYUDA SOCIAL ECOLÓGICA Y CULTURAL  

3. ADRA. AGENCIA ADVENTISTA PARA EL DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES  

4. ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE AYACUCHO  

5. AMIGOS EN MARCHA  

6. ASF  

7. FUNDACIÓN ATABAL  

8. AYUDA EN ACCIÓN  

9. CALA  

10. CÁRITAS  

11. CELÍACOS EXTREMADURA  

12. CESAL EXTREMADURA  

13. CU-CO  

14. ENTRECULTURAS  

15. ESF  

16. DYES  
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17. FARMACÉUTICOS MUNDI  

18. FISC  

19. INTERED  

20. INTERMON-OXFAM  

21. ISF-ApD  

22. LIGA EXTREMEÑA DE EDUCACIÓN Y CULTURA POPULAR  

23. LA CASA DEL SOL  

24. MACODOU S. SHALL  

25. MALINCHE  

26. MANOS UNIDAS  

27. MEDICUS MUNDI  

28. MISIÓN AMÉRICA  

29. PAZ Y DESARROLLO  

30. ONGD PERSONAS  

31. PRODEIN  

32. PROCLADE BÉTICA  

33. PROYECTO SOLIDARIO  

34. FUNDACIÓN RUBÉN DARÍO  

35. FEDERACIÓN SCOUTS EXTREMADURA  

36. SED  

37. SETEM EXTREMADURA  

38. SODEPAZ EXTREMADURA  

39. SOGUIBA  

40. FUNDACIÓN TALLER DE SOLIDARIDAD  

41. ASOCIACIÓN CULTURAL TREMN  

42. FUNDACIÓN TRIÁNGULO  

43. UNICEF COMITÉ AUTONÓMICO DE EXTREMADURA 
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2.2. Junta Directiva 

La Asamblea elige democráticamente a la Junta Directiva de la Coordinadora, 
encargada del cumplimiento de los objetivos de la misma. 

Las principales funciones de la Junta Directiva son: Programar y dirigir las actividades 
y llevar a cabo la gestión administrativa y económica de la Coordinadora; Someter a la 
aprobación de la Asamblea General el presupuesto anual de ingresos y gastos, así como 
el estado de cuentas del ejercicio económico anterior;  Representar a la Coordinadora, 
resolviendo y diligenciando los asuntos e intereses de la misma ante todas las instancias 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

En la Asamblea de Octubre de 2008 la Junta Directiva quedó constituida del siguiente 
modo: 

 
Presidente.                      Antonio Vaca._ ACPP 
Vicepresidenta                  Lorena Rivera._ La Casa del Sol 
Secretario                        Pedro Carrasco._ ISF- ApD 
Tesorero                        Francisco López ._ Cáritas 
Vocalía                            Manuel Díaz ._ Farmamundi 
Vocalía                            Carlos Sosa._ Medicus Mundi 
Vocalía                            Juan Carlos Vila._ Tremn 
 

 2.3. Secretaría Técnica 

Es un equipo técnico constituido para el servicio de la Coordinadora, de sus órganos de 
gobierno y gestión y de las entidades miembros de la misma. 

Está encargado de ejecutar las decisiones que le sean encomendadas por la Junta 
Directiva y la Asamblea General, desarrollando para ello cuantas actividades se precisen 
para su realización. La Junta Directiva determina la composición de la Secretaría 
Técnica, sus funciones y condiciones de contratación. 

El personal contratado en la Secretaría Técnica no puede ostentar cargo alguno en una 
organización que forme parte de la Coordinadora y desempeña sus funciones con 
independencia respecto a cualquier organización de la Coordinadora.  

La Secretaría Técnica facilita a la CONGDEX una mayor presencia social en la 
región, colaborando con las instituciones y colectivos que nos lo solicitan, al tiempo que 
nos permite establecer un contacto más continuo con los medios de comunicación. 

La Secretaría Técnica está constituida durante 2008 por una persona. 

Secretaría Técnica:      Blanca Jiménez Díaz  
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3. Asambleas y Juntas Directivas 

 

 

 

La CONGDEX se organiza de manera democrática a través de su ASAMBLEA, donde 
participan las ONGD que la integran.  
 
La Asamblea General es el Órgano Supremo de la Coordinadora, se reúne en Sesión 
Ordinaria una vez al año para estudiar y en su caso aprobar, la gestión de la Junta 
Directiva y fijar las directrices de la misma para el año siguiente, pudiendo también 
reunirse en Sesión Extraordinaria cuantas veces sea convocada. 
 
A la Asamblea General le compete la aprobación de los presupuestos anuales de 
ingresos y gastos, el estado de cuentas correspondiente al año anterior, la ratificación de 
admisión de nuevos miembros, elegir a los componentes de la nueva Junta Directiva 
entre los diversos candidatos presentados, etc. 
 
En el año 2008 se celebraron excepcionalmente dos Asambleas Ordinarias, una en 
Enero y otra en Octubre, ya que la de enero correspondía realmente a la del cierre de 
2007 que no fue celebrada durante el año en curso correspondiente. 
 
Asamblea General 12 de enero de 2008  
 
El sábado 12 de enero de 2008, se celebró en Olivenza la Asamblea General Ordinaria 
correspondiente al año 2007, que fue pospuesta en su momento por diferentes motivos. 
Se presentaron y aprobaron los siguientes documentos: 
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- Informe de Gestión 2007 
- Informe de Tesorería del año 2007 
- Plan de Trabajo para 2008 
- Protocolo de Ingreso en la Coordinadora Extremeña, para especificar y aclarar 

los diversos requisitos y documentos necesarios para ser miembro de la 
CONGDEX. 

 
En esta misma Asamblea se aprobó el ingreso de siete nuevas organizaciones: Taller de 
Solidaridad, Intered, Ayuda en Acción, Fundación Rubén Darío, CUCO,  Proyecto 
Solidario, DYES. Por otro lado se produce la salida de tres antiguas, con lo que la 
CONGDEX pasa a estar constituida por un total de 38 ONGD socias. 
 
Finalmente y como punto relevante, se debate el ingreso en la Coordinadora de 
ONGD_España, acordando solicitar dicho ingreso siempre y cuando se proponga alguna 
persona de la CONGDEX para hacerse cargo del asunto. 
 
Asamblea General 5 de octubre de 2008 
 
El domingo 5 de octubre de 2008, se celebró en Don Benito la Asamblea General de la 
CONGDEX, con motivo de su Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al año en 
curso, donde se presentaron y aprobaron:  
 

- Informe de Gestión 2008 
- Informe de Tesorería del año 2008  
- Protocolo de Actuación de la representación de la CONGDEX ante Consejo 

Asesor  de Cooperación de la Junta de Extremadura. 
 
Se procedió posteriormente a la votación de cuatro de las Vocalías que la CONGDEX 
ostenta en el Consejo Asesor de Cooperación. Los cambios fueron los siguientes: 
 
Vocalías Salientes Vocalías Entrantes 
 
Manos Unidas 
Setem 
Tremn 
Unicef 

 
ISF-ApD                                             
Triángulo                                      
ACPP                                              
Cu-Co                                              
 

 
Finalmente, se aprobó el ingreso de ocho nuevas organizaciones: Entreculturas, 
Macodou Shall, SOGUIBA, Proclade Bética, CALA, Liga Extremeña, Fundación 
Atabal y SED. 
 
Seguidamente se celebró una Asamblea Extraordinaria donde se votaron para su 
renovación, cinco de los cargos  de Junta Directiva. La sucesión fue la siguiente: 
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Salientes Entrantes 

Presidente.   Manuel Díaz _Farmamundi 
Tesorero       Paco López_Cáritas 
Vocalía         Teresa Tejero_Intermón 
Vocalía         Raúl Aguado_M.Mundi 
Vocalía         Juan Carlos Vila_Tremn 

Presidente  Antonio Vaca_ACPP 
Tesorero     Paco López_Caritas 
Vocalía       Manuel Díaz_Farmamundi 
Vocalía       Carlos Sosa_Medicus Mundi 
Vocalía       Juan Carlos Vila_Tremn 

 
 
Todos estos cambios y renovaciones así como la creciente motivación de las 
organizaciones por trabajar conjuntamente, fueron transmitidos a los medios de 
comunicación mediante varias Notas de Prensa. 
 

                       NOTA DE PRENSA    

Trabajo en Red: un compromiso creciente entre las Organizaciones de Desarrollo en Extremadura                        
Otro mundo es posible y juntos somos más que dos 

El pasado fin de semana, del 3 al 5 de octubre, la Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) 
celebró en Don Benito las Jornadas de Educación para el Desarrollo (EpD), con la participación especial de dos 
mujeres expertas en dicha disciplina  a nivel estatal. El objetivo de estas jornadas era promover la formación 
interna y el trabajo en red entre las ONGD de Extremadura, con el telón de fondo de la EpD, como línea primordial 
de la Cooperación al Desarrollo en la actualidad. 

La Asamblea General constituyó el plato fuerte de un fin de semana intenso y compartido, sirviendo como 
colofón de un encuentro que culminó con muchos cambios y  ganas de caminar de forma conjunta. El objetivo, 
transformar la realidad y trabajar para construir un mundo más justo.   

La CONGDEX integra a un conjunto amplio de organizaciones sin ánimo de lucro que entienden por 
Cooperación la coparticipación como iguales de los pueblos del mundo en la tarea común del desarrollo, en 
recíproca actitud de justicia y solidaridad. 

La Coordinadora de ONGD’s se organiza de forma asamblearia, con la participación equitativa de todas 
las organizaciones que la componen. La Coordinadora Extremeña es una red cada vez más amplia y diversa, 
constituyendo a día de hoy, una de las Coordinadoras más grandes de España en lo que al número de miembros se 
refiere. Desde el domingo 5 de octubre ya somos 43 integrantes: 

El encuentro concluyó de forma exitosa, con una activa participación de las personas asistentes y mucha 
voluntad de formar parte de esta red que somos todos, de trabajar de la mano y tener como base de nuestra fuerza 
el compromiso y la unión para un objetivo común. En este entramado debe valorarse con énfasis el trabajo 
voluntario de la junta directiva saliente y la fuerte motivación de aquella que ha decidido tomar el relevo. 

Es claro que queda mucho camino por recorrer: los acuerdos de Naciones Unidades en materia de 
desarrollo (Objetivos de Desarrollo del Milenio) distan mucho de ser una realidad lograda, y que aún debemos 
aprender de gran cantidad de experiencias, sobre todo en lo que a modelos participativos se refiere. Si bien es un 
gran paso comprobar cómo cada vez son más las personas y entidades que creen en este modelo de trabajo e 
implicación.  

Para empezar o continuar trabajando, qué mejor acción conjunta que la Campaña Pobreza Cero, 
integrada en el Llamamiento Mundial contra la Pobreza. La Semana del 13 al 17 de octubre se celebrarán en toda 
España movilizaciones de denuncia por la situación que viven millones de personas. Toda la población extremeña 
está invitada a participar en los actos que se celebrarán en las ciudades de Plasencia, Cáceres,  Mérida y Badajoz. 
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4. Qué Hemos Hecho 
 

4.1. Información y Comunicación 
 
 a. Servicio de Información y Asesoramiento 

Desde Coordinadora se fomenta el intercambio de información no sólo entre sus ONGD 
socias, sino en continua comunicación con gran diversidad de iniciativas extremeñas, 
asesorando sobre todo aquello que tiene que ver con la Cooperación Descentralizada 
que se lleva a cabo en nuestra Comunidad Autónoma y en el resto de España: 
movilizaciones, actos relacionados con nuestros objetivos, convocatorias de 
subvenciones, actividades de formación, etc. Es también quien mantiene el contacto 
con instituciones como la Universidad de Extremadura, la Diputación de Badajoz y/o 
Cooperación Extremeña de la Junta de Extremadura. 

Durante el año 2008 la Coordinadora ha editado y difundido regularmente un Boletín 
Electrónico, con información tanto de Extremadura como del resto de Comunidades 
Autónomas. Siendo el correo electrónico el principal modo de difusión de actividades y 
noticias relevantes. 

La Junta Directiva , los Grupos de Trabajo y la Secretaría Técnica están siempre a 
disposición de las ONGD asociadas y de la sociedad civil de Extremadura para 
contribuir a conocer mejor la realidad del Sur y mejorar nuestras intervenciones de 
desarrollo, buscando espacios para la participación de personas y colectivos de los 
países empobrecidos.  

La Coordinadora Extremeña mantiene un servicio de asesoría continuado, tanto a través 
de teléfono como de correo electrónico. 

b. Medios de Comunicación  
 

El contacto con los Medios de Comunicación es imprescindible para la labor de 
sensibilización y trabajo en red de la Coordinadora Extremeña.  
 
A continuación exponemos algunos de los Comunicados de Prensa más relevantes 
durante 2008. 
 

ONGs denuncian la falta de respuesta del gobierno e spañol a sus 
demandas para una acción inmediata y efectiva ante la tragedia 

humanitaria en el Congo 
 

“(4 de diciembre de 2008). El pasado 10 de noviembre, las principales 
coordinadoras y campañas de ONGs y  movimientos sociales españolas enviaron 
una carta al gobierno y al representante español ante Naciones Unidas (adjuntamos 
debajo); expresando la extrema preocupación por la alarmante escalada de violencia 
en la República Democrática del Congo (RDC); uno de los conflictos más sangrientos 
de las últimas décadas con más de 5 millones de muertos…” 
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Trabajo en Red: un compromiso creciente entre las Organizaciones de Desarrollo 
en Extremadura                         

Otro mundo es posible y juntos somos más que dos 

El pasado fin de semana, del 3 al 5 de octubre, la Coordinadora Extremeña de 
ONGD (CONGDEX) celebró en Don Benito las Jornadas de Educación para el 
Desarrollo (EpD), con la participación especial de dos mujeres expertas en dicha 
disciplina  a nivel estatal. El objetivo de estas jornadas era promover la formación 
interna y el trabajo en red entre las ONGD de Extremadura, con el telón de fondo de la 
EpD, como línea primordial de la Cooperación al Desarrollo en la actualidad. 

La Asamblea General constituyó el plato fuerte de un fin de semana intenso y 
compartido, sirviendo como colofón de un encuentro que culminó con muchos cambios 
y  ganas de caminar de forma conjunta. El objetivo, transformar la realidad y trabajar 
para construir un mundo más justo.   

La CONGDEX integra a un conjunto amplio de organizaciones sin ánimo de lucro que 
entienden por Cooperación la coparticipación como iguales de los pueblos del mundo 
en la tarea común del desarrollo, en recíproca actitud de justicia y solidaridad. 
 
   La Coordinadora de ONGD’s se organiza de forma asamblearia, con la 
participación equitativa de todas las organizaciones que la componen. La Coordinadora 
Extremeña es una red cada vez más amplia y diversa, constituyendo a día de hoy, una 
de las Coordinadoras más grandes de España en lo que al número de miembros se 
refiere. Desde el domingo 5 de octubre ya somos 43 integrantes: 

El encuentro concluyó de forma exitosa, con una activa participación de las personas 
asistentes y mucha voluntad de formar parte de esta red que somos todos, de trabajar de 
la mano y tener como base de nuestra fuerza el compromiso y la unión para un objetivo 
común. En este entramado debe valorarse con énfasis el trabajo voluntario de la junta 
directiva saliente y la fuerte motivación de aquella que ha decidido tomar el relevo. 

Es claro que queda mucho camino por recorrer: los acuerdos de Naciones Unidades en 
materia de desarrollo (Objetivos de Desarrollo del Milenio) distan mucho de ser una 
realidad lograda, y que aún debemos aprender de gran cantidad de experiencias, sobre 
todo en lo que a modelos participativos se refiere. Si bien es un gran paso comprobar 
cómo cada vez son más las personas y entidades que creen en este modelo de trabajo e 
implicación.  

Para empezar o continuar trabajando, qué mejor acción conjunta que la Campaña 
Pobreza Cero, integrada en el Llamamiento Mundial contra la Pobreza. La Semana del 
13 al 17 de octubre se celebrarán en toda España movilizaciones de denuncia por la 
situación que viven millones de personas. Toda la población extremeña está invitada a 
participar en los actos que se celebrarán en las ciudades de Plasencia, Cáceres,  Mérida 
y Badajoz 

Para más información: www.congdex.org, www.rebelatecontralapobreza.org  
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Asamblea CONGDEX, Octubre 2008 

 
 
 

                 JORNADAS FORMATIVAS DE EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO  

COORDINADORA EXTREMEÑA DE ONGD (CONGDEX)  
DON BENITO, 4 DE OCTUBRE  

(Badajoz, Miércoles 1 de octubre de 2008) El Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo 
(EpD) de la CONGDEX  presenta las Jornadas de Educación para el Desarrollo , que tendrán lugar el 
día 4 de octubre , en Don Benito, previas a la Asamblea General de la CONGDEX. 
El objetivo de las Jornadas será situar la EpD en el contexto actual, aprender de la experiencia en otras 
Comunidades Autónomas, y compartir iniciativas más allá de el ámbito de actuación de las ONGD, 
analizando nuestra realidad, y destacando capacidades, virtudes, y retos de nuestra labor en esta área 
como organizaciones. Comenzará el viernes noche, con una primera toma de contacto, de 
reconocimiento de las asociaciones, de convivencia, y durará todo el sábado, con una ponencia marco 
impartida por una experta en EpD, experiencias en otras Comunidades Autónomas, iniciativas externas a 
la Coordinadora Extremeña, y un análisis de la significación de las organizaciones extremeñas en lo que 
a Educación para el Desarrollo se refiere. Persiguiendo sentar bases y seguir perfilando nuestra 
capacidad de sensibilizar, incidir, formar, y en definitiva, educar para el desarrollo en nuestro contexto 
social de actuación. 
Animamos a participar a todas aquellas personas que tengan inquietud y motivación por este tema,  
especialmente al profesorado y las organizaciones extremeñas. 
 

Más información: Alejandro Píriz Mota, Coordinador de Grupo de EpD de la CONGDEX 
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Festival GUOMAN, Guareña 2008 
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       Badajoz, 9 de mayo de 2008 

LA COORDINADORA EXTREMEÑA DE ONGD PRESENTA LA NUEVA LA COORDINADORA EXTREMEÑA DE ONGD PRESENTA LA NUEVA LA COORDINADORA EXTREMEÑA DE ONGD PRESENTA LA NUEVA LA COORDINADORA EXTREMEÑA DE ONGD PRESENTA LA NUEVA 

EXPOSICIÓN “SUBIENDO AL SUR”EXPOSICIÓN “SUBIENDO AL SUR”EXPOSICIÓN “SUBIENDO AL SUR”EXPOSICIÓN “SUBIENDO AL SUR”    

El Centro Universitario de Mérida acoge hasta el día 20 de mayo la 

Exposición Subiendo al Sur 
La  nueva exposición de la Coordinadora Extremeña de ONGD se centra en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y diversas alternativas para construir un mundo más justo desde nuestra 
vida cotidiana 

En el marco de las Jornadas “Universidad sin Fronteras”, la exposición de la Coordinadora Extremeña de 
ONGD (CONGDEx) se acerca al Centro Universitario de Mérida con el fin de hacer llegar a la 
ciudadanía extremeña  los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
La exposición “SUBIENDO AL SUR” ha sido financiada por la Cooperación Extremeña de la Junta de 
Extremadura, y forma parte del Proyecto de Educación para el Desarrollo que la CONGDEx viene 
desarrollando desde hace varios años por toda Extremadura. 
El año 2007 ha traído consigo una renovación de la Exposición, incluyendo una visión más acorde con la 
cooperación actual que se encuentra estrechamente relacionada con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). Los ODM fueron aprobados en la Asamblea General de Naciones Unidas el año 2000 y 
supusieron un nuevo impulso al desarrollo de los países del Sur que, durante décadas, había sido 
olvidado. 
La CONGDEx invita a hacer un viaje en compañía de un personaje muy especial, Cordimún. Él es un ser 
de otro mundo, y al llegar a nuestro planeta se da cuenta de que no entiende el por qué de nuestras 
relaciones, injusticias y desigualdades. Cordimún nos hará cambiar de perspectiva, y tratará de 
acercarnos a una nueva forma de mirar el planeta. 
La solidaridad comienza por la información, por lo que en una segunda fase, la CONGDEx ofrece 
algunas claves para entender la pobreza, haciendo un recorrido por los 8 Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. A través de los ODM nuestro simpático personaje nos invita a la reflexión y a la toma de 
conciencia. 
Por último, convencido de que “somos la primera generación capaz de erradicar la pobreza”, 
Cordimún cuestionará muchos de los hábitos y costumbres de nuestra vida cotidiana, mostrándonos 
alternativas que nos permitan participar de forma comprometida y responsable en la construcción diaria 
de un mundo más justo. 
Cada uno de nosotros y de nosotras podemos cambiar las cosas, porque los pequeños cambios pueden 
ser muy poderosos si se llevan a cabo colectivamente. Fomentar una sociedad más justa y sostenible 

es ahora más urgente que nunca 

 
 

 
GUOMAN GUAREÑA 2008 
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LA CONGDEX ESTRENA SU NUEVA WEB INTERACTIVA 
 

(Badajoz, Jueves 19 de febrero de 2009) La Coordinadora Extremeña de ONGD pone 
en marcha los nuevos servicios interactivos, con los que se completa la actualización 
de una Web orientada al fomento del Trabajo en Red y la Participación tanto de 
organizaciones como población extremeña en general. 
A partir de hoy se activará un servicio de intercambio de Noticias con la posibilidad de 
suscribirnos para su recepción periódica, un Calendario de Eventos para que 
tengamos bien organizadas nuestras agendas, una Galería de Imágenes para 
compartir nuestras experiencias, y un apartado de Documentos Compartidos donde 
podremos colgar toda la bibliografía que consideremos importante para nuestro 
trabajo. 
No debemos olvidar que esta Web está a disposición de las organizaciones y 
sociedad extremeña, y que será responsabilidad de todas y todos que se convierta en 
una herramienta verdaderamente dinámica e interactiva. 
La Web tiene una opción de Suscripción para que toda aquella persona que lo desee 
pueda recibir a través de correo electrónico las noticias y eventos de actualidad. 
  
Más información y Sugerencias:    
secretariatecnica@congdex.org  
Tlf. 924 25 78 01 

 
 

 c. Web 

En nuestra Web queremos mostrar las líneas generales del trabajo que realizamos, un 
trabajo que no habría sido posible sin la colaboración de muchas personas y 
organizaciones de esta CONGDEx y, por supuesto, sin la participación de una 
Secretaría Técnica operativa que nos ha servido de correa de transmisión y de brazo 
ejecutor de estas actividades. 

En la Asamblea de Octubre de 2008, se realiza la presentación oficial de la nueva Web, 
más dinámica e interactiva, donde se ponen en marcha nuevos servicios, con los que se 
completa la actualización de una Web orientada al fomento del Trabajo en Red y la 
Participación tanto de organizaciones como población extremeña en general. 

Algunos de los nuevos servicios activados son: 

• Servicio de intercambio de Noticias con la posibilidad de suscribirnos para su 
recepción periódica. 

• Calendario de Eventos para que tengamos bien organizadas nuestras agendas. 
• Galería de Imágenes para compartir nuestras experiencias. 
• Apartado de Documentos Compartidos donde podremos colgar toda la 

bibliografía que consideremos importante para nuestro trabajo. 
• Apartado Pobreza Cero, con enlace a la Web estatal. 
• Apartado Didáctico Subiendo al Sur 

 

No debemos olvidar que esta Web está a disposición de las organizaciones y sociedad 
extremeña, y que será responsabilidad de todas y todos que se convierta en una 
herramienta verdaderamente dinámica e interactiva. 
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La Web tiene una opción de Suscripción para que toda aquella persona que lo desee 
pueda recibir a través de correo electrónico las noticias y eventos de actualidad, así 
como un formulario para el fomento del Voluntariado. 
 
 

4.2. Educación para el Desarrollo (EpD) 
 

a. Grupo EpD 
 

Este grupo surge en el año 2005, atendiendo a las necesidades que van apareciendo en la 
Comunidad  Autónoma de Extremadura, y que quedan recogidas en el Plan Anual de la 
CONGDEX con el objetivo fundamental de fomentar la Sensibilización y la Educación 
para el Desarrollo en Extremadura. 
 
El año 2008 ha supuesto la reactivación del grupo de EpD de la CONGDEX. El 13 de 
febrero se tuvo la primera reunión en el Centro de Profesores y Recursos de Mérida 
para reactivar este Grupo de Trabajo a propuesta de la Asamblea General celebrada en 
enero de 2008, y la posterior iniciativa de la Junta Directiva con la intención de atender 
a la demanda de las organizaciones miembros.  
 
Posteriormente se nombra como coordinador del Grupo EpD de la CONGDEX a 
Alejandro Píriz de Ingeniería Sin Fronteras. 
 
En octubre la Junta Directiva crea la vocalía de EpD siendo Juan Carlos Vila de 
TREMN la persona a la que se le asigna esa vocalía. 
 
El Grupo está integrado por 16 organizaciones que han ido participando activamente a 
lo largo del año en las diversas reuniones y actividades promovidas por el mismo:   

 
CALA 

SETEM                                    

Farmamundi 

DYES                                     

ACPP 

Taller de Solidaridad               

Entreculturas 

ISF    

Medicus Mundi                       

FISC 

Intermon Oxfam                    

CU-CO 

La Casa del Sol                                                    

TREMN 

Ayuda en Acción                    

Amigos de Ayacucho 

 
Las principales actividades de este grupo en 2008 han sido la preparación de las 
Jornadas de EpD que se celebraron junto con la Asamblea de octubre de la CONGDEX, 
la elaboración de los contenidos de un catálogo de recursos de las ONGD de la 
coordinadora, hacer una recopilación de materiales en soporte electrónico, y apoyar y 
participar activamente en la Campaña Pobreza Cero. 
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Las expectativas del Grupo de Educación para el Desarrollo de la CONGDEX 
acordadas en 2008 para el trabajo conjunto son: 
 
 

Objetivos  

• Proporcionar una formación 
interna para la mejora de la EpD 
que se realiza desde las 
respectivas organizaciones de la 
CONGDEX 

• Realizar un diagnóstico de la 
EpD de las organizaciones de la 
coordinadora en Extremadura 

• Realizar propuestas para una 
Estrategia de EpD en 
Extremadura 

• Realizar propuestas e informar a 
todas las organizaciones que lo 
soliciten, así como otros agentes 
de Cooperación en Extremadura 

• Promover el debate y la 
reflexión, tanto al interior como 
al exterior de las organizaciones 
y la propia Coordinadora y 
establecer recomendaciones 
prácticas  

 Temáticas  

• Educación para el Desarrollo  
• Sensibilización  
• Comunicación (para el 

desarrollo, del desarrollo, como 
desarrollo)  

• Campañas  
• Loobing y presión política  
• Difusión-marketing de la 

organización  
• La evaluación de las acciones de 

EpD  

 

 

 

 

 
b. Jornadas EpD 

 
Las Jornadas de Educación para el Desarrollo,  tuvieron lugar el día 4 de octubre, en 
Don Benito, como antesala de la Asamblea General de la CONGDEX. El programa 
seguido en las Jornadas se expone a continuación: 
 

 
Jornadas CONGDEX EpD. Octubre 2008 
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Jornadas 2008. Coordinadora Extremeña de ONGD                                                  
La Educación para el Desarrollo: una experiencia compartida  
Don Benito, del 3 al 4 de octubre de 2008 
 
10:00- Presentación de las Jornadas  
10:30-11:30- Taller de mapas y recursos de EpD en Extremadura: 

1. ¿A qué rincones llegamos? 

2. ¿En que temas incidimos? 

3. Propuestas de actuación 

11:30- Descanso 
12:00.- Ponencia Marco sobre EpD 
Mari Luz Ortega Carpio, Profesora de Economía Aplicada en ETEA y experta en 
Cooperación y Educación para el Desarrollo 
13:00.- Rueda de preguntas 
14:30.- Comida 
16:00.- Mesa de experiencias de otras Coordinadoras Autonómicas: Grupos de 
trabajo de EpD 
Ana Soriano, Coordinadora de ONGD de Madrid (FONGDCAM) 
18:00.- Descanso 
18:30.- Mesa de experiencias extremeñas: una tarea de todas y todos 
Inés Mª Tapia- Grupo de Profesorado “Subiendo el Sur”; Antonio José Arjona, 
Profesor IES Guareña “Proyecto Desarrollo y Subdesarrollo”; Inmaculada Sánchez, 
Oficina de Cooperación de la UNEX; Mª Paz Vergel, Experiencia Solidaria 
Torrejoncillo. 
20:00.- Conclusiones 
22:00.- Cena y velada 

 
 
Durante las Jornadas de Formación 2008 se realizó un taller de diagnóstico con el fin 
de analizar las debilidades y posibilidades de la Educación para el Desarrollo que 
realizamos en Extremadura. El taller fue compartido exclusivamente entre las ONGD de 
la CONGDEX, sin dejar de tener presente la diferencia entre un pequeño diagnóstico y 
una realidad mucho más amplia, donde intervienen muy diversos agentes (grupos de 
profesorado, asociaciones de mujeres, movimientos locales, universidad, plataformas, 
etc.) 
 
No obstante, pudimos conocer también experiencias externas a la Coordinadora que nos 
dieron una visión diferente del trabajo a realizar, con diversas metodologías para 
acercarnos a la sociedad. 
 
Como conclusión, se extrajeron de manera participativa una serie de propuestas 
encaminadas a buscar fórmulas de trabajo conjunto que diesen unos resultados más 
efectivos. 
 
Se manifestó en primer lugar la necesidad de realizar un análisis más exhaustivo de la 
realidad extremeña. Mediante una investigación participativa se podrían extraer 
conclusiones que fortaleciesen la EpD que se lleva  a cabo en Extremadura, no obstante 
para desempeñar dicha tarea serían necesarios recursos humanos y económicos 
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suficientes. La investigación de la Fundación APY desarrollada durante 2008, podría ser 
una buena herramienta a tener en cuenta, en la búsqueda de una metodología apropiada 
que diese lugar a una sensibilización social más efectiva.  
 

 
Taller EpD en Extremadura. CONGDEX 2009 

 
 c. Subiendo al Sur: Exposición y Material Didáctico 

 
La exposición SUBIENDO AL SUR forma parte del Proyecto de Educación para el 
Desarrollo que la Coordinadora Extremeña de ONGD viene desarrollando desde hace 
varios años por toda Extremadura, mediante la financiación de la Junta de Extremadura. 
 
Desde su actualización en enero de 2008 la exposición no ha cesado en su recorrido, 
pudiendo ser visitada por personas de todas las edades en diversos lugares de 
Extremadura: IES Puebla de la Calzada, GUOMAD GUAREÑA, Universidad sin 
Fronteras Mérida, Almendralejo Cine Posible, Pobreza Cero Cáceres, Encuentro ISF 
Jarandilla, Feria Consumo Responsable Puebla de la Calzada, Edificio Valhondo 
Cáceres, Campamento Asociación JEC, Jornadas CONGDEX Don Benito, Encuentro 
Iberafricano UNEX Badajoz, Semana Solidaria Tesorería Cáceres, Centro Educativo 
Badajoz, Asociación CUCO Sierra de Gata. 
 

 
 
La actualización de la Exposición ha incluido una visión más acorde con la cooperación 
actual que se encuentra estrechamente relacionada con los Objetivos de Desarrollo del 
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Milenio (ODM), así como con hábitos de vida responsable que fomenten una 
Ciudadanía Global Activa y Comprometida. 
 
Por otro lado, debemos destacar el Material Didáctico elaborado y editado como 
herramienta para profundizar y reflexionar en torno a los temas tratados a lo largo de la 
Exposición, de una manera clara y concisa, presentando diversos recursos de utilidad. 
Este material se encuentra editado en papel y disponible en la Web de la CONGDEX, 
en el apartado http://www.congdex.org/subiendo_al_sur/index.htm  
 
 
 

          
 
 
 

4.3. Cooperación Descentralizada 
 

Este ha sido un año especialmente relevante para la Cooperación al Desarrollo en  
nuestra Comunidad Autónoma, creándose una Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID) en Agosto de 2008. 
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 a. Seguimiento de Planes de Cooperación 
 

Durante el año 2008 las actuaciones principales entorno a este asunto han sido el debate, 
la reflexión y la elaboración de propuestas con respecto al plan anual 2008 así como 
respecto al plan general para el periodo 2008-2011. 
 
Desde hace años la CONGDEX ha participado activamente en el grupo de Planes y 
Reglamentos de la Cooperación Extremeña, con la reconocida labor de Manuel Díaz de 
Farmamundi y Raúl Aguado de Medicus Mundi donde se sistematizaban las 
aportaciones a dichos documentos. 

 
Por último destacar la colaboración con Intermón Oxfam para la elaboración del 
Informe de la Realidad de la Ayuda 2008-2009, aportando información sobre los 
mencionados planes. 
 

 b. Grupo de Vocalías en el Consejo Asesor de Cooperación 
 

- Protocolo de Actuación  
 

En la Asamblea de Octubre de 2008 se aprueba el “Protocolo de actuación de la 
representación de la CONGDEX ante el Consejo Asesor de Cooperación Extremeña”  
con la intención de aumentar la eficacia y calidad de las ONGD con participación en el 
Consejo Asesor y el objetivo de alcanzar una mayor incidencia. 

 
- Funcionamiento del Grupo de Vocales de la CONGDEX 
 

A partir la aprobación del Protocolo de Actuación se sistematiza el trabajo conjunto 
entre las ONGD vocales en el Consejo Asesor con el objetivo de elaborar propuestas 
consensuadas que contribuyan a la mejora de la Cooperación Extremeña. 

 
-Grupo de Sensibilización, Comercio Justo y Alterglobalización 
 

La CONGDEX  ha participado en este grupo del Consejo Asesor de la Cooperación 
Extremeña desde su constitución. A partir del debate, la reflexión y la elaboración de 
propuestas para la mejora de la Educación para el Desarrollo que se lleva a cabo desde 
Extremadura. 

 
 
4.4. Trabajo en Red 
 

El Trabajo en Red es una de los pilares de la labor de la Coordinadora, que dirige sus 
actuaciones hacia el fomento de una Asociación Mundial para el Desarrollo, tal y como 
recoge el Objetivo del Milenio número 8. En esta línea se mantienen relaciones con 
otros colectivos como la Plataforma de Voluntariado, la Plataforma 0’7, la Red de 
Economía Alternativa y Solidaria (REAS), la Oficina de Cooperación de la Universidad 
de Extremadura, así como otros colectivos, y especialmente la Coordinadora de ONGD-
España que permite integrar nuestra actuación en torno a las líneas estatales y europeas 
de la Cooperación al Desarrollo. 
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Además, cada vez son más las ONGD que se incorporan a nuestra Coordinadora, lo que 
nos valida cada día más como un agente activo e interlocutor en la Cooperación al 
Desarrollo. La CONGDEX ha supuesto durante estos años el punto de encuentro 
permanente para la mayor parte de ONGD de Extremadura, que deciden integrarse 
sumando esfuerzos e ideas para otro mundo posible.  
 
Las ONGD apuestan por el trabajo en red como metodología para reflexionar sobre 
temas de interés común, construir posicionamientos consensuados, aunar fuerzas en pro 
de unos objetivos compartidos y, en definitiva, construir espacios comunes de trabajo 
que hagan avanzar al conjunto del Sector. 
 

 
Plataforma Pobreza Cero Plasencia 

 
 a. Grupo de Coordinadoras Autonómicas 
 

El año 2008 ha traído consigo los primeros contactos con el Grupo de Coordinadoras 
Autonómicas de la Coordinadora Estatal, desde el acuerdo tomado por la Asamblea 
General de la CONGDEX para comenzar con los preparativos de ingreso en la 
Coordinadora de ONGD-España.  

 
Durante 2008, la CONGDEX ha colaborado con el Grupo como Coordinadora invitada, 
a la espera de su ingreso oficial en la Asamblea General de 2009. 

 
Uno de los ejemplos más destacables de trabajo en red son las Coordinadoras 
Autonómicas de ONGD (CCAA), entidades que agrupan a numerosas organizaciones 
de la Comunidad Autónoma correspondiente y que trabajan en el ámbito de la 
Cooperación Descentralizada. 
 
Estas entidades se agrupan a su vez en el Grupo de Autonómicas de la Coordinadora de 
ONGD-España que tiene por objetivo potenciar el trabajo en red que las CCAA vienen 
realizando desde hace más de 10 años. Las CCAA se articulan entre ellas, además de 
compartiendo información y herramientas de trabajo, mediante la elaboración de un 
plan de trabajo anual. Se mantienen reuniones bimestrales para dar seguimiento a dicho 
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plan y adoptar acuerdos y compromisos sobre temas de interés común con vistas a la 
construcción de una agenda política de todas las CCAA. 
 
Asimismo, el grupo reforzará el trabajo conjunto de seguimiento e incidencia de 
políticas de Cooperación Descentralizada, constituido para ello como consorcio que 
tratará de fortalecer, en esta línea, los espacios de participación y articulación con los 
distintos actores de cooperación autonómica y local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
b. Encuentro de Coordinadoras Autonómicas 

 
El Grupo de Autonómicas organiza un Encuentro Anual, como espacio de intercambio 
para presentar reflexiones sobre otros temas de especial interés que no se abordan 
habitualmente en las reuniones del GT, junto a talleres de planificación y evaluación.  
 
Durante varios años la CONGDEX ha sido invitada por el Grupo a participar en su 
Encuentro Anual, no obstante, distintos motivos han hecho que la participación no se 
hiciera efectiva hasta 2008.  

 
La CONGDEX da un paso hacia delante y participa por vez primera en el Sexto 
Encuentro de Autonómicas, celebrado en Pamplona en noviembre de 2008.  En este 
evento se trataron cuatro temas principalmente: armonización de criterios, los consejos 
de cooperación, la eficacia de la ayuda y del desarrollo y el trabajo de juntas directivas y 
secretarías técnicas. Además de los espacios de trabajo que se dieron en formato taller 
también tuvo lugar una charla sobre “Eficacia de la ayuda” a cargo de Andreas Vogt, 
técnico de CONCORD y experto en el proceso de Accra. 
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c. Campaña Pobreza Cero     
 
 

Cumplidos tres años de la campaña “Pobreza Cero”, creada por la Coordinadora de 
ONGD-España con la intención de sensibilizar a la ciudadanía e impulsar la voluntad 
política necesaria para luchar contra la pobreza, los colectivos que en cada Comunidad 
Autónoma desarrollan dicha campaña como Plataformas Pobreza Cero se reunieron en 
el Primer Encuentro Estatal de Plataformas Pobreza Cero, celebrado en Toledo 
durante el fin de semana de 19-20 de abril, con el fin de hacer balance y establecer 
acuerdos respecto a los futuros retos.  Extremadura estuvo presente, con la motivación 
de dar un nuevo impulso a la Campaña en nuestra Comunidad Autónoma. 
  
 

  
Encuentro Pobreza Cero 2008 

 

Durante todo 2008, se han celebrado reuniones de coordinación en las localidades con 
plataforma propia, así como reuniones de coordinación entre ellas, incluyendo el 
particular interés del Grupo de EpD de la CONGDEX que la incluye como actividad en 
su planificación anual. 
 
La CONGDEX ha sido promotora de Pobreza Cero en Extremadura desde 2005, 
Campaña que se ha ido consolidando a lo largo de estos años con la formación 
progresiva de cuatro Plataformas: Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia. 
 
Hasta el momento las actuaciones en Extremadura se han concentrado en la Semana en 
torno al 17 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra la Pobreza. 
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SEMANA CONTRA LA POBREZA (13-17 octubre de 2008) 
EXTREMADURA 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
ACTIVIDADES CON CENTROS EDUCATIVOS 
Cáceres 
• Cuentacuentos Solidarios. Colegio Pauditerio. Plataforma Pobreza Cero de Cáceres. Jueves, 
16 de octubre. 
Mérida 
• Actividades con Centros Educativos. Plataforma Pobreza Cero Mérida. 
Badajoz 

• Concurso de Presentaciones a Ordenador sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Plataforma Pobreza Cero Badajoz. Entrega de trabajos hasta el 24 de octubre de 2008. 
• Actividades Musikarte Educación Secundaria: Baloncesto y Videoforum. IES Zurbarán, 
Badajoz. Viernes 17 de octubre. 
• Actividades Musikarte Educación Primaria. Paseo de San Francisco, Badajoz. Viernes 17 de 
octubre, 10:30-13:30 horas. 
 
ACTIVIDADES SENSIBILIZACION/MOVILIZACIÓN 
Martes 14 de Octubre 
Mérida 
• Mesa informativa y recogida de firmas. Calle Santa Eulalia, Mérida. 
Badajoz 
• 10:30 horas. Rueda de Prensa: Presentación de la Semana contra la Pobreza en Extremadura. 
Miércoles 15 de Octubre 
Mérida 
• Mesa Informativa y recogida de firmas. Calle Santa Eulalia, Mérida. 
Badajoz 
• 20:00 horas. Charla-Coloquio Ateneo de Badajoz sobre el grado de incumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Jueves 16 de Octubre 
Mérida 
• Mesa informativa y recogida de firmas. Calle Santa Eulalia, Mérida. 
Badajoz 
• Mesa informativa y recogida de firmas. Avda. de Huelva (frente a la Delegación de Gobierno), 
Badajoz. 
Cáceres 
• 10:00-12:00. Cuentacuentos Solidarios. Centro Educativo Pauditerio. 
Viernes 17 de Octubre 
Mérida 
• Desde 18:30 horas. Concentración contra la Pobreza: cuentacuentos, talleres, pasacalles, lectura de 
Manifiesto contra la Pobreza, títeres, exposiciones, teatro, etc. Parque López de Ayala. 
Badajoz 
MUSIKARTE: Música y arte contra la pobreza. 
• 10:30-13:30 horas. Actividades Musikarte Educación Primaria. Paseo de San Francisco. 
• 18:00-23:00 horas. Talleres, música, danza, graffiti, animación, lectura de Manifiesto contra la 
Pobreza, etc. Paseo de San Francisco. 
Cáceres 
• Instalación Artística “Sacos contra la Pobreza”. Foro de Cáceres 
• 18:00 horas. Mesa informativa y recogida de firmas. Actividad “Publicidad de Guerrillas”. 
Paseo de Cánovas. 
• Desde las 18:00 horas. Pasacalles “El Mundo se Muere”. Paseo de Cánovas. 
• 20:45 horas. Lectura del Manifiesto. Festival Play Cáceres. Concierto “Niños de los Ojos 
Rojos”. 
Sábado 18 de Octubre 
Badajoz 
11:00 horas. Pasacalles contra la Pobreza. Desde Plaza de España, Badajoz. 
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Sólo quedan siete años para lograr alcanzar los Objetivos del Milenio (ODM) acordados 
por 189 Jefes de Estado y de Gobierno en el año 2000. El panorama no es alentador, aún 
hay muchas asignaturas pendientes y las plataformas de las diferentes autonomías y 
localidades del país seguirán trabajando para influir en la agenda política. 2010 será un 
año clave puesto que supondrá la última revisión en la Asamblea de Naciones Unidas 
del grado de cumplimiento de esos ODM.  

 
 
 d. Trabajo con Otras Iniciativas: 

 
-   Festival Cine Posible. Extremadura, 9-13 de abril de 2008 
 

 
 

La CONGDEX colabora durante 2008 con el Festival Cine Posible, mediante la 
información y difusión de sus actividades. 

 
- Investigación Fundación APY. Movilización Social 

 
La CONGDEX colabora con Fundación APY en un proyecto de investigación-acción a 
nivel estatal sobre Movilización Social y ODM. En contacto continuado con la 
Fundación se difunde y colabora en la búsqueda de participantes para la sesiones, se 
conceden dos entrevistas y dos cuestionarios con reflexiones, y por último se participa 
activamente en los talleres y grupos de reflexión organizados para el mismo fin. 
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- Festival GUOMAN Guareña. 14 y 15 de Marzo 2008 
 

La CONGDEX colabora durante 2008 con el Festival tanto a través de su difusión y 
coordinación de ONGD, como mediante la participación activa con la Exposición 
Subiendo al Sur y Mesas Informativas. 

 

 
Pobreza Cero 2008 
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- Universidad sin Fronteras. UNEX, 20 abril-20 de mayo 2009 
 

La CONGDEX colabora con Universidad sin Fronteras en la información y 
coordinación de propuestas de ONGD, así como con la Exposición Subiendo al Sur, en 
el Centro Universitario de Mérida. 

 
- Maratón de Cuentos Solidarios Medicus Mundi. Viernes, 18 de abril 2009 
 

La CONGDEX colabora en la organización del maratón en Badajoz, así como en su 
difusión por toda Extremadura y entre los Medios de Comunicación. 

 

 
Maratón de Cuentos Solidarios. Badajoz 2008 
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5. Memoria Económica 
 
 

Cuenta de resultados 2008     
        

1. Ingresos de explotación         49.451,00 
        

Otros ingresos de gestión     6.451,00 
720 Cuotas de usuarios y afiliados    6.100,60 

722 Ingresos de promociones y colaboraciones   350,40 
        

Subvenciones, donaciones y legados    43.000,00 

740 
Subvenciones de explotación imputadas a resultados del 
ejercicio   43.000,00 

        

2. Gastos de explotación       34.461,50   

        

Gastos de personal    19.477,36  
640 Sueldos y salarios    13.225,61  

642 
Seguridad social a cargo de la 

empresa   6.251,75  

        

Servicios exteriores    14.984,14  
623 Servicios de profesionales independientes  2.670,84  

624 Dietas y transportes    800,09  

625 Primas de seguros    657,44  

626 Servicios bancarios y similares   50,76  

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas  6.203,91  

628 Suministros     1.994,09  

629 Otros servicios       2.607,01   

        

A) Resultado de explotación (1-2)     14.989,50   
        

3. Ingresos financieros         10,5 

769 Otros ingresos financieros         10,5 

        

4. Gastos financieros       0,60   

669 Otros gastos financieros       0,60   

        

B) Resultado financiero (3-4)     9,90   

        

5. Ingresos extraordinarios         52,80 

        

6. Gastos extraordinarios       14,3   
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C) Resultado extraordinario (5-6)     38,50   
        

D) Resultado antes de impuestos (A+B+C)   15.037,90   
        

E) EXCEDENTE DEL EJERCICIO     15.037,90   

Fuentes de financiación     
       

Partidas       Cuantía   % 
       

Cuotas de ONGD asociadas   6.100,60  12,34 

AEXCID - Junta de Extremadura  43.000,00  86,95 

CONGDE    350,40  0,71 

       

TOTAL       49.451,00   100,00 

       

       

       

Gastos       
       

Partidas       Cuantía   % 
       
Impresión de materiales y campañas de 

sensibilización 5.587,31  16,21 

Personal contratado   19.477,36  56,49 

Viajes y estancias   800,09  2,32 
Servicios prestados por 
profesionales  2.670,84  7,75 

Gastos de funcionamiento   5.940,80  17,23 

       

TOTAL       34.476,40   100,00 

       

       

       

Saldo de tesorería     
       

Saldo de tesorería a 
01/01/2008       2.339,31 € 
       

Saldo de tesorería a 
31/12/2008       

12.194,94 
€ 
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Distribución de los ingresos 
 

 
 
 
 
 
 

Distribución de los gastos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junta de 
Extremadura

86,95%

Otros ingresos 
privados

0,71%

Cuotas y 
donaciones

12,34%

Campañas de 
sensibilización

16,21%

Administración
27,30%

Personal
56,49%
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Distribución del gasto por campañas 
 
 
 
 
 

Distribución del gasto en comunicación y sensibilización 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campaña 
"Pobreza Cero"

1.074,91 €

Campaña 
"Subiendo al Sur"

4.512,40 €

Diseño Web 
corporativa
1.914,00 €

Transportes y 
mensajería

18,09 €

Creación e 
impresión de 

materiales
5.587,31 €
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