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¿QUIÉNES SOMOS?

La CONGDEX es un espacio común y plural de
participación y reflexión
que re-ÚNE a un conjunto de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo. El trabajo de la
CONGDEX se centra en:
- potenciar la coordinación de las organizaciones asociadas,
- fomentar la creación de
redes con otros actores,
- promover la implicación

y movilización de la sociedad extremeña, de tal
forma que contribuyamos a mejorar la calidad
y eficacia de la cooperación y educación para el
desarrollo de nuestra
Comunidad Autónoma,
con el fin de promover
procesos de transformación global, encaminados
a luchar contra la pobreza y defender los Derechos Humanos.

Sesión de trabajo sobre la participación en las ONGD realizada en
diciembre./CONGDEX

¿QUÉ HACEMOS?
Puntos de interés:
 ¿Quiénes somos?
 ¿Qué hacemos?
 La CONGDEX en
cifras
 Líneas estratégicas
 Comunicación
 Publicaciones
 Informe económico

La función principal de la
CONGDEX es la de coordinar el trabajo que realizan las ONGD extremeñas de cara a la visibilización y puesta en valor de
sus funciones ante la ciudadanía extremeña, con
el fin de propiciar la movilización y la participación en las acciones de
transformación y cambio
social.
En el año 2013 cinco fue-

ron los grupos de trabajo
que dieron sentido al
plan estratégico de trabajo la CONGDEX: la educación para el desarrollo, la
incidencia política, las
vocalías del consejo asesor, las bases sociales y la
coordinación autonómica
en políticas de cooperación y desarrollo.
Durante este año numerosas han sido las acciones y actividades des-

arrolladas por la CONGDEX gracias a los proyectos en los que se ha visto
inmersa consiguiendo
que las áreas a las que
nos dedicamos sigan presentes en los procesos de
transformación de Extremadura; todos ellos visibilizados a través de
nuestra web y perfiles en
Facebook y Twitter con el
fin estar también presentes en el mundo digital.
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JUNTA DIRECTIVA
Desde noviembre 2012
Cruces Rosado

Fundación Paz y Solidaridad

Presidenta

César Marcianes

ACPP

Vicepresidente

Sonia Fernández

Entreculturas

Secretaria

Peligros Folgado

Fundación Atabal

Vocal

Manuel Díaz

Farmamundi

Vocal

Martín Guerrero

Solidaridad, Educación, Desarrollo –SED-

Vocal

Ángel Calle

Habitáfrica

Vocal

Víctor Valero

ONGAWA

Tesorero

Sonia Fernández

Entreculturas

Presidenta

María José Espinosa

ACPP

Vicepresidenta

Silvia Tostado

Fundación ´Triángulo

Secretaria

Víctor Valero

ONGAWA

Tesorero

Peligro Folgado

Fundación Atabal

Vocal

Manuel Díaz

Farmamundi

Vocal

Lourdes Cardenal

Solidaridad, Educación, Desarrollo –SED-

Vocal

Angélica Trejo

Celiacos Extremadura

Vocal

Desde diciembre 2013

EQUIPO TÉCNICO
Dos personas contratadas
de manera permanente

Blanca Jiménez Díaz
Ana Dávila Jaraíz
Verónica Carpio Mesto

Tres personas contratadas
de manera eventual

María José Macarro Borrego
María Pura Ventura Rebollo
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LA CONGDEX EN CIFRAS
ESTRUCTURA CONGDEX
Grupos de trabajo

3

Comisiones de trabajo

5

Juntas Directivas

9

Asambleas

2

ONGD que participen en los GT y comisiones

17

COMUNICACIÓN INTERNA
Circulares internas

24

COMUNICACIÓN EXTERNA
Comunicados y notas de prensa

11

Ruedas de prensa

1

Actos con presencia de medios de comunicación

3

Entrevistas

6

Publicaciones en www.congdextremadura.org

155

Amigos y amigas en perfil de Facebook

1053

Seguidores y seguidoras en perfil de Twitter

538

ENCUENTROS Y ACCIONES DE TRABAJO EN RED
Encuentros y jornadas organizadas

3

POBREZA CERO, acciones realizadas

9

Formaciones organizadas

5

Personas formadas

153

Asesorías técnicas realizadas

18

Entrevistas para la elaboración de Informe de Necesidades Técnicas

30

Publicaciones elaboradas (Manual didáctico: El
reto de la participación)

1

Informes elaborados (I. Conclusiones E. Agentes;
Informe Línea de Base; Informe PGEX; Propuesta
2014)

4

Material audiovisual (Formaciones género)

1

Material de sensibilización-exposición (SEMILLAS)

1
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS
“Fortalecernos
Las actividades realizadas durante el año 2013
por la CONGDEX han
estado ligadas a las tres
líneas estratégicas que
venimos desarrollando.
Continuar reforzando el
entramado social extre-

meño es el objetivo principal de la Coordinadora
con el fin de crecer en
fuerza e importancia,
pero también hemos
trabajado para sumar
energía con otras redes y
para mejorar la inciden-

cia social y política. Todas las actividades han
servido para fortalecernos como organizaciones, como entidades
sociales y como personas que velamos por un
mundo más justo.

• Análisis de líneas de base:

Fortalecimiento
CONGDEX y ONGD

Informe de Situación de Necesidades Técnicas de
Organizaciones de la CONGDEX_ 2013

• Asistencia técnica a las ONGD

El objetivo ha sido el
de reforzar la coordinación y el trabajo en
red del conjunto de
las organizaciones de
desarrollo que integran a la CONGDEX,
así como visibilizar y
poner en valor todo lo
que se realiza para
una mayor incidencia
política en el contexto
extremeño.

• Formaciones:
- Marketing social. De la idea a la acción. (AECOS).
- Género y Feminización de la pobreza.
(Fundación Mujeres).
- Introducción teórica al enfoque de Nuevas
Masculinidades (UNA Gestión y Comunicación).

• Taller de base social:
- Motivaciones claves para un voluntariado del siglo XXI
(Grupo Dinámicas).
• Jornada de transformación social:
- Participe-ando (Equipo CRAC).

• Exposición fotográfica SEMILLAS
• Convocatoria de becas remuneradas en ONGD
extremeñas

como
organizaciones,
como entidades
sociales y como
personas”
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Fortalecimiento
de redes y
sociedad civil
Esta línea de trabajo
pretende promover la
eficacia, la sostenibilidad y las buenas
prácticas del sector,
así como incentivar la
participación de las
organizaciones miembro, en coherencia
con sus principios y
valores. Por ello, se ha
potenciado el trabajo
con otras organizaciones y entidades.

Mejora de la
incidencia
social
y política

“Potenciar el

• Jornada En-red-ándonos

trabajo con otras
• Campaña Pobreza Cero. Día Mundial contra la pobreza
(17 octubre)

organizaciones
para promover la

• Relaciones con Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y FIARE y miembro en Cumbre Social.
• XI Encuentro de Coordinadoras de ONGD Autonómicas
realizado en Cáceres.

eficacia, la
sostenibilidad y
las buenas
prácticas”

Desde los inicios de la CONGDEX la apuesta ha sido mejorar la incidencia social y política en Extremadura, donde se apuntalen las
políticas de cooperación que apuesten por un desarrollo humano
sostenible. Las organizaciones de desarrollo de la CONGDEX se han
ido constituyendo como agentes claves de transformación social y
política y desde el Grupo de Incidencia se ha trabajado estos fines.

• II Encuentro Extreme-

• Posicionamientos polí-

• Grupo de Consejo

• Incidencia de la Junta

ño de Agentes Sociales.
Coopera localmente y
transforma globalmente.

ticos en web y redes
sociales.

Asesor:

Directiva a:

- Propuestas para bases
de convocatorias 2013

- Grupos parlamentarios.

- Plan Cuatrienal y Plan
Anual 2014

- AEXCID , Diputaciones
y Ayuntamientos .
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COMUNICACIÓN CONGDEX
La comunicación interna y
externa en la CONGDEX es
una de las líneas que se
está potenciado en los últimos años. Se pretende que
las acciones de las ONGD
de la Coordinadora tengan
más presencia en los medios de comunicación de

Plan de
comunicación
2013

Extremadura, así como en
nuestra nueva web, mejorada en 2013, y en los perfiles de las redes sociales.
Asimismo, trabajamos para
difundir cualquier asunto
que se realiza a nivel regional, estatal e internacional
y que afecta al desarrollo

de las personas y a nuestro
trabajo diario. Y es que, si
entendemos que la comunicación es un proceso
muy necesario y útil, contribuiremos a mejorar el
conocimiento y las actitudes críticas entre la ciudadanía.

La comunicación
como eje de
transformación
social

La comunicación

Nueva WEB

Línea estratégica
de comunicación

es un proceso
cuyos elementos
y herramientas se

Tiene como finalidad planificar nuestras apariciones
en prensa siendo proactivos con los medios. Está
estructurado en base al
principio de comunicar
como solidaridad, atendiendo a la vocación social
que tanto los medios de
comunicación como la
CONGDEX comparten.

En 2013 se puso en marcha
la nueva web de la CONGDEX adaptada a las necesidades actuales de trabajo
interno de las ONGD para
facilitar la coordinación.
Además de noticias se puede acceder a comunicados
y recursos bibliográficos,
así como a microsites que
le dan más contenido.

Calendario
Días “D”

Relación con
medios de
comunicación

Durante 2013 se ha elaborado un calendario de Días
Internacionales en colaboración con las entidades de
la CONGDEX para visibilizar
temáticas relacionadas con
nuestras áreas de trabajo.

La CONGDEX ha seguido
colaborando con los medios de comunicación de
Extremadura y manteniendo relaciones en el envío
de notas de prensa y comunicados con el fin de informar de nuestras acciones.

En 2013 hemos estado participando en la elaboración
de la línea estratégica de
comunicación de la CONGDE y hemos puesto en marcha el protocolo para la
adopción de posicionamientos elaborado por la
Coordinadora estatal con el
fin de mejorar nuestros
mensajes al informar.

orientan a
promover
espacios para el
empoderamiento,
la decisión y la
implementación.
(CONGDE)
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“La comunicación
es el lugar de los
procesos de
cambio”
(Rosa Mª Alfaro).

La comunicación
puede contribuir al
desarrollo humano
en cuanto se
materializa en la
práctica de
actitudes, valores,
habilidades y
herramientas que
permitan la
construcción de una
personalidad
reflexiva, crítica y
solidaria.

DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES






Informe Final de Línea de Base: “Informe de Situación de Necesidades Técnicas de Organizaciones de la CONGDEX_ 2013”.
Documento de Conclusiones II Encuentro Extremeño de Agentes Sociales: “Una Muestra de
Tejido: hilando acciones para seguir tejiendo”.
Documento “Análisis y Propuesta de Presupuestos Generales de Extremadura”.
Publicación Material Didáctico: “El Reto de la Participación”.
Material Audiovisual de Formaciones de Género.
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INFORME ECONÓMICO
Fuentes de financiación
Partidas
Cuotas de ONGD asociadas
Convenio AEXCID
Transferencia Nominativa - Presupuestos GobEx
SEXPE
Donaciones particulares
Colaboraciones y prestaciones de servicios
TOTAL

Cuantía

%

5.850,00
60.724,56
80.000,00
5.462,04
40,00
324,03

3,84
39,85
52,49
3,58
0,03
0,21

152.400,63

100,00

Cuantía

%

12.811,95
70.207,46
13.977,96
15.096,27
1.321,00
9.246,65

10,44
57,24
11,40
12,31
1,08
7,54

122.661,29

100,00

Gastos Corrientes
Partidas
Campañas de sensibilización
Personal contratado
Viajes y estancias
Servicios prestados por profesionales
Gastos de participación en redes
Gastos de funcionamiento
TOTAL

Saldo de Tesorería
Saldo de tesorería a 01/01/2013

10.732,95 €

Saldo de tesorería a 31/12/2013

27.605,96 €

Distribución de Tesorería
Saldo de Caja a 31/12/2013

458,97 €

Saldo en Cuenta de Caja Extremadura a 31/12/2013

10.046,99 €

Saldo en Cuenta Triodos Bank a 31/12/2013

17.100,00 €

Memoria de actividades CONGDEX 2013

Página 9

Distribución de los ingresos 2013

Distribución de los gastos

Gastos de
Personal
57,24%

Administración
Gastos de Personal
Campañas de
sensibilización

Administración
32,32%

Campañas de
sensibilización
10,44%
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Gastos en acciones específicas
50.000 €
45.582,24
45.000 €
40.000 €
35.000 €
30.000 €
25.000 €
17.486,74
20.000 €
15.000 € 10.490,89
9.743,57
10.000 €
3.774,91
1.316,01
5.000 €
1.070,95
667,61
617,66
413,90
0€

Exposición "Semillas"
Jornadas y Manual
"Participeando"
Taller "Marketing Social"
Talleres "Nuevas
Masculinidades"
Curso "Feminización de la
Pobreza"
Becas a Jóvenes Cooperantes
Encuentro Coordinadoras
Autonómicas
II Encuentro Agentes

Gasto de la partida “Campañas de Sensibilización”

Campaña "Pobreza
Cero"

Materiales para
Encuentro de
Agentes
110,11 €

Exposición
"Semillas"
9.080,50 €

Exposición
"Semillas"
Materiales sobre
Formación en
Género
895,40 €

Materiales para
Encuentro de
Agentes
Materiales sobre
Formación en
Género

Material "El Reto
de la
Participación"
2.280,40 €

Material "El Reto de
la Participación"
Campaña
Materiales para
"Pobreza Cero"
Encuentro Coord.
156,35 €
Autonómicas

Materiales para
Encuentro Coord.
Autonómicas
289,19 €
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Evolución de las cuentas de resultados
2013
1. Ingresos de explotación

2012

2011

2010

152.400,63

14.641,95

79.493,39

99.092,05

6.174,03

7.215,78

9.846,41

10.699,77

5.850,00

6.750,00

8.320,00

7.110,00

324,03

465,78

1.526,41

3.589,77

146.226,60

7.426,17

69.646,98

88.392,28

122.661,29

49.489,52

65.736,12

85.685,07

70.207,46

41.630,96

56.366,19

54.146,82

Sueldos y salarios

50.861,04

29.738,28

35.684,54

39.113,23

Seguridad social a cargo de la empresa

19.346,42

11.892,68

20.681,65

15.033,59

52.453,83

7.858,56

9.369,93

31.538,25

29.739,34

-34.847,57

13.757,27

13.406,98

8,7

0

55,18

6,66

12,06

79,17

62,71

75,90

-3,36

-79,17

-7,53

-69,24

10,64

17,70

1.771,18

0,00

Gastos extraordinarios

12.873,61

156,65

910,25

0,00

C) Resultado extraordinario (5-6)

-12.862,97

-138,95

860,93

0,00

16.873,01

-35.065,69

14.610,67

13.337,74

Otros ingresos de gestión
Cuotas de personas usuarias y afiliadas
Ingresos de promociones y colaboraciones

Subvenciones, donaciones y legados

2. Gastos de explotación
Gastos de personal

Servicios exteriores

A) Resultados de explotación (1-2)

3. Ingresos financieros
4. Gastos financieros
B) Resultado financiero (3-4)

5. Ingresos extraordinarios

E) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La Coordinadora de ONGD de Extremadura (CONGDEX) está formada
por 43 organizaciones que trabajan en proyectos de Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo con el fin de promover cambios
sociales y políticos. Asimismo, trabajamos para mejorar la calidad de
vida de las personas en terreno y contribuir a la sensibilización en y
desde nuestra región con la idea de que otro mundo es posible.
www.congdextremadura.org

La CONGDEX colabora con la Coordinadora de ONGD de España para
promover el trabajo en red y la coordinación colectiva con el fin último
de conseguir los resultados planificados anualmente.

La Memoria de Actividades de la CONGDEX 2013 ha sido redactada y
editada en el segundo semestre de 2014.

C/ Godofredo Ortega y Muños, 1, Local 4 Badajoz - 06011
Coordinadora Extremeña
de ONGD
@CONGDEX

Tfno: 924257801
secretariatecnica@congdextremadura.org
info@congdextremadura.org
sensibilizacion@congdextremadura.org

