


CAUSAS GLOBALES Y 
TRABAJOS EN 

ALIANZAS
 OBJETIVO 1

Diseñar y mantener mecanismos y 
estructuras para conectar a las 

ongd extremeñas con los grandes 
discursos globales, construyendo 

nuevas narrativas.

ACCIONES

-Construcción y toma de decisión de 
narrativas en las que profundizar como 
CONGDEX.
 
-Realización de acciones y 
formaciones conjuntas para 
profundizar en causas globales.

OBJETIVO 2
Generar Posicionamiento desde la 

CONGDEX con otras 
organizaciones/movimientos, que 

invite a la corresponsabilidad y 
promuevan alternativas 

coherentes.

ACCIONES

-Apoyo y suma de la CONGDEX a 
campañas y plataformas de 
posicionamientos políticos ante luchas 
globales.

OBJETIVO 3
Implementar en la CONGDEX la 
filosofía de “QUORUM GLOBAL” 

(Espacio de conexión y conector de 
luchas globales)

-Generación e impulso en 
Extremadura de encuentro, grupos 
mixtos y otros espacios horizontales 
de participación para conectar luchas 
globales.
 
-Hacer presentes las iniciativas y 
alianzas con las que colaboramos en el 
resto de acciones y grupos de trabajo 
de la CONGDEX.
 
-Fortalecimiento de alianzas 
transfronterizas con Portugal, con la 
visión de luchas globales.

ACCIONES

OBJETIVO 4
Transitar hacia la construcción de 
una CONGDEX ecofeminista, con 

el acompañamiento de 
organizaciones expertas.

ACCIONES

-Formación en ecofeminismo a 
CONGDEX
 
-Creación de un plan de igualdad en la 
CONGDEX (Fundación Mujeres) 

OBJETIVO 4
Crear alianzas con espacios de 

comunicación

ACCIONES

-Identificación, acercamiento y 
colaboración con espacios de 
comunicación alternativos
 
-Acercamiento a medios tradicionales 
locales (Radios, TV, Periódicos, Web...) 
y regionales.
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INCIDENCIA
Y COHERENCIA DE POLÍTICAS

Impulsar  la  coherenc ia  de  
pol í t i cas  en  todos  los  n ive les  
de  la  adminis trac ión  públ i ca.

Fomento de espacios de trabajo con los 
partidos politicos extremeños
 
Creacion de comision de incidencia y 
coherencia de politicas que concrete 
nuestras demandas.

FACEBOOK

Impulso de espacios de 
participación en las 
administraciones locales y 
provinciales
 
Presencia de la CONGDEX 
en espacios de toma de 
decisiones dentro de la 
administración
 
Incidencia para que los 
espacios de participación 
con AEXCID y otros ámbitos 
de la administración sean 
reales en calidad y tiempo.

Incidencia política en ámbitos 
locales pequeños, para 
buscar apoyo y compromiso 
de las instituciones.
 
Implicar al personal técnico 
municipal para abrir espacios 
de participación ciudadana.

Coordinadora Extremeña de ONGDs

Promover  la  creac ión  y  
consol idac ión  de  espac ios  

part i c ipat ivos  en  la  toma de  
dec is iones  real .

FACEBOOK

E laborar  propuestas  de  nuevos  
mecanismos  de  part i c ipac ión  

local  y  presupuestos  
part i c ipat ivos



PROMOVER EL CAMBIO SOCIAL A TRAVÉS DE ACCIONES 
COLECTIVAS Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

1 Hacer visible la interconexión entre las causas y 

consecuencias de los problemas de desarrollo 

(movimientos sociales).

 

Posicionar e involucrar a la CONGDEX ante otros 

movimientos sociales , causas , reivindicaciones , 

manifestaciones o demandas ciudadanas .

 

Apertura de espacios de la CONGDEX para la participación 

de otros movimientos , personas , colectivos . . .

 

Promoción del voluntariado transformador como cauce de 

participación.

TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL

INNOVAR EN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN, MOVILIZACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN2
Actualización del mensaje y la imagen de la CONGDEX

 

Impulso de otros canales y formas de llegar a la ciudadanía

 

Creación de equipos interdisciplinares para el diseño y 

desarrollo de campañas , potenciando la participación 

directa de la ciudadanía .

ELABORAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 
INCLUSIVA, CONSENSUADO Y PARTICIPATIVOS

3 Creación del área de comunicación de la CONGDEX

 

Realización de un Diagnostico de Comunicación profundo

 

Creación del plan de comunicación de la CONGDEX

FOMENTAR EL CRECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO Y OTROS 
MODELOS DE PARTICIPACIÓN EN LAS ONGD

4
FORMACIÓN EN GESTIÓN DEL 

VOLUNTARIADO TRANSFORMADOR EN 

ENTIDADES DE DESARROLLO
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