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Badajoz, 17 de Octubre de 2015 

CELEBRACIÓN 20 AÑOS COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN 

PARA LE DESARROLLO EXTREMEÑAS  

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

El 2015 es un año de especial relevancia porque se cumplen 20 años desde que se 
institucionalizó la Cooperación Extremeña, con una partida específica para cooperación 
para el desarrollo y la constitución del Consejo Asesor de la Junta de Extremadura.  1995 
también fue el año de fundación de la Coordinadora Extremeña de ONG de Desarrollo, 
espacio creado para favorecer el trabajo en red de las organizaciones extremeñas. Por otro 
lado, 2015 es un año relevante porque se está desarrollando la revisión de Objetivos de 
Desarrollo, y programando una nueva Agenda Post-2015 ante la que las organizaciones 
tendremos mucho que decir. 
 
En este contexto, plateamos una campaña que tenga como objetivo realizar una mirada a 
lo que han sido estos 20 años de cooperación y educación para el desarrollo extremeña y 
los retos que nos plantea el momento actual. Partiendo de una mirada al pasado, 
compartiremos ideas y reflexiones para configurar de manera colectiva nuestra mirada al 
futuro, acompañadas por personas expertas que en la actualidad están aportando visiones 
interesantes al nuevo paradigma de la cooperación.  
 
Las actividades se desarrollarán en torno al Día Mundial contra la Pobreza, 17 de octubre, 
que ha supuesto un paraguas común para nuestras organizaciones en los últimos años a 
través de la Campaña Pobreza Cero.  
 
El público objetivo será diverso, se plantean algunas actividades abiertas para la sociedad 
extremeña en general, con especial énfasis en juventud e infancia, otras actividades serán 
más específicas para personas integrantes de las ONG de desarrollo extremeña, y otros 
agentes vinculados a lo largo del tiempo a la Cooperación Extremeña.  También creemos 
muy importante contar con la presencia de los medios de comunicación, por la 
importancia de la comunicación en los procesos de transformación social por los que 
trabajamos. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

1. JORNADA DE REFLEXIÓN, CELEBRACIÓN Y CONVIVENCIA- 17 Octubre 2015, 
Día contra la Pobreza 

Fecha: Sábado 17 de octubre, Mañana y Tarde. Día Mundial de Lucha contra la 

Pobreza.  

Lugar: Centro Joven Badajoz (Antiguos Cines en Paseo Fluvial).  

Objetivo: Será una jornada para hacer una revisión y reflexión sobre la evolución 
de la cooperación y educación para el desarrollo extremeñas, y pensar 
colectivamente en los retos que se nos plantean y las oportunidades y fortalezas 
que tenemos, en el marco tanto local como global. 

Públicos Objetivo: ONGD socias de la CONGDEX; Otras ONGD, asociaciones, 
instituciones, movimientos y personas cercanas a la coordinadora o a la 
cooperación y educación para el desarrollo. Abierto también a la ciudadanía en 

general que esté interesada en nuestros procesos de transformación social.  

 

Estructura de la Jornada: 

*Maestras de Ceremonia- “Sin Carpas”. Dinamización desde el Clown. 

MAÑANA 
 

1. 10:15- 11:15 horas. Apertura-Inauguración-  
 
Integrantes de la Mesa: Presidenta de la Coordinadora Extremeña de 
ONGD; Organización histórica fundadora de la CONGDEX_ Malinche; 
Ex_presidente Manuel Díaz Farmundi.; Director de AEXCID_ Ángel Calle; 
Espacio Visión Sur. 
 

2. 11:15-12:30 horas. Recorrido Histórico. De dónde venimos y hacia 
dónde hemos ido evolucionando. Nuestras fortalezas, oportunidades, y 
retos hoy. 
 
Integrantes de la Mesa: Secretaria de la Junta Directiva; Raúl Aguado- 
Expresidente y persona histórica dentro de la CONGDEX; Blanca 
Jiménez-  Equipo Técnico de la CONGDEX. 
 
12:30- Café 
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3. 13:00- 14:30 horas. Espacio Lúdico.  
 
“Teatro de las Luces” sobre la desigualdad. Aspaceba.  

 
 
14:30-16:15 HORA. COMIDA Y CONVIVENCIA  
 

 

4. 16:30-18:00 horas. Retos de Futuro que nos abre el momento actual-
Agenda Post 2015. Mirada Global.  
Integrantes de la Mesa: Vicepresidenta de la Junta Directiva// Ignacio 
Martínez de Plataforma 2015// Maite Serrano Directora de 
Coordinadora de ONGD_España.  

 
 

5. 18:15- 20:30 horas. Celebración- 
 

- Homenajes y/o Premios Cooperación Extremeña. 
 

- ClownClusiones  
 
 
 

2. ACTIVIDADES DE CALLE 
 
Día 17 de octubre. En el Parque frente al Centro Joven. Talleres y juegos para la 
población joven. Mañana 11:30-13:00 horas / Tarde 17:30-19:00 horas. 
 

 

 


