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ACPP 

ACCION CONTRA EL HAMBRE 

ADHEX 

AECOS 

ALCARAVAN 

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD 

AMIGOS DE AYACUCHO

ASE 

ASOCIACIÓN MALVALUNA 

AYUDA EN ACCIÓN 

CARITAS  

CEAR 

CEDECCO 

CELÍACOS DE EXTREMADURA 

CESAL 

COLECTIVO CALA 

ENTRECULTURAS 

FARMACÉUTICOS MUNDI 

FEDESAEX 

FISC  

FUNDACIÓN ALLEGRO  

FUNDACIÓN ATABAL 

FUNDACIÓN CIUDADANÍA 

FUNDACION MUJERES 

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD
GREGORIO MORÁN 

FUNDACIÓN PRODEAN 

FUNDACIÓN TRIÁNGULO 

FUNDHEX 

INTERMON OXFAM 

ISCOD 

LAS SIN CARPA 

LIGA EXTREMEÑA POR LA EDUCACIÓN 

MACODOU 

MANOS UNIDAS 

MEDICUS MUNDI 

MEDICOS DEL MUNDO 

MISIÓN AMÉRICA 

MOVIMIENTO EXTREMEÑO POR LA PAZ 

MUSOL 

MZC 

ONGAWA 

PAZ CON DIGNIDAD 

PROCLADE BÉTICA 

PROYECTO SOLIDARIO 

SCOUTS 

SED 

SODEPAZ 

SOGUIBA 

SOLIDARIDAD DON BOSCO 

TALLER DE SOLIDARIDAD 

YANAPTASIÑANI 

COLABORADORAS

MALINCHE  

PAISAJECO 

INCYDES 

UNRWA 

RUREX 

ALIANZA HISPANOSENEGALESA DEGGO 

¿Quiénes Somos?

ONGD EN 2019

51 Organizaciones socias de pleno derecho y 6 organizaciones colaboradoras.
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JUNTA DIRECTIVA EN 2019
Junta Directiva hasta
Asamblea 30 de marzo de 2019

Silvia Tostado Presidenta
FundaciónTriángulo 

María José Espinosa Vicepresidencia
ACPP 

Pilar Milanés Secretaria
SOGUIBA 

Víctor Valero Tesorería
ATABAL 

Leticia Sanjuan Vocalía
CALA 

Lidia Rodriguez Vocalía
MZC 

Ana Delgado Vocalía
CARITAS 

Pilar NorikoYonamine Vocalía
Fundación Don Bosco

Junta Directiva tras
Asamblea 30 de marzo de 2019

Silvia Tostado Presidenta
FundaciónTriángulo 

Pilar Milanés Vicepresidencia
SOGUIBA 

María José Espinosa Secretaria
ACPP 

Víctor Valero Tesorería
ATABAL 

Beatriz Jiménez  Vocalía
PAZ CON DIGNIDAD 

Gloria Vázquez Vocalía
(sustitución temporal de Lidia Rodríguez) 

MZC 

Ana Delgado Vocalía
CARITAS 

Pilar NorikoYonamine Vocalía
Fundación Don Bosco
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1 Persona contratada de manera permanente:
• Verónica Carpio Mesto

3 personas contratada de manera eventual:
• Mª José Macarro Borrego
• Manuela Torrescusa Asensio
• José María Pinilla González (BECA PIT)

COMUNICACIÓN:
• AECOS
• ALEX PACHÓN
• CRISTINA SANABRIA (HARCA SOSTENIBLE)
• CARLA FIBLA
• FISHER
• ENRIQUE LAFUENTE

SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATADOS
GESTIÓN PROYECTOS ENFOQUE
MARCO LÓGICO:IECAH, JUNCAL GILSANZ

GESTION DE PROYECTOS ENFOQUE DDHH:   
IECAH, JUNCAL GILSANZ

PERSPECTIVA DE GÉNERO:    
ELENA SAURA

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL:    
PAZ HERNÁNDEZ PACHECO

DINAMIZACIÓN:
• COLECTIVO CALA

EQUIPO TÉCNICO EN 2019 SERVICIOS TÉCNICOS
CONTRATADOS



Coordinadora ONGD

Francisco Ashaninka de #Brasil con Berta 
Cáceres y Chico Mendes. Podrán cortar las 
flores, pero no la primavera.

Manifestación de la Cumbre Social por el 
Clima en Madrid, 6 de diciembre de 2019.



Cómo nos
organizamos:

Organigrama
de Trabajo

Agenda 2030
Manifestación de Alianza por el Clima por el Cambio Climático. 
2015/11/29. Madrid
© Alianza por el Clima Handout/PEDRO ARMESTRE
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¿Cómo nos organizamos
en 2019?

Organigrama

JUNTA DIRECTIVA

Grupos vocalías
consejo asesor

Seguimiento
del Plan Anual

2019 y 
convocatorias

EQUIPO TÉNICO

Grupo
voluntariado

Puesta en marcha
línea de trabajo
de voluntariado

en CONGDEX

Grupo de
Educación para la
Ciudadanía Global

Plan de Acción
2019 del grupo

EPD

Trabajo en red con
plataforma portuguesa

de ONGD

Trabajo en red con
Feministas

Cooperando

Trabajo en red con
Alianza Emergencia

Climática

Participación en
Ámbito estratégico

AEXCID
Feminismos y
desigualdades

Grupo de 
movilidad

humana

Participación en
Ámbito estratégico

AEXCID
Movilidad 
Humana y

migraciones

Acciones de
sensibilización

Acciones de
comunicación

Coordinadora de
ONGD-España y

autonómicas

Plan anual de
trabajo de
CONGDEX

Grupo de
coordinadoras

autnómicas.
Plan Anual 

2019

Participación
en grupo de

trabajo de
voluntariado de
coordinadoras 

autonómicas

Comisiones y
grupos AD HOC

Campaña
#TequieroBailando

Encuentro
Quórum Global

Extremadura

Comisión seguimiento
Planificación

estratégica de
CONGDEX y

planes de acción



Coordinadora ONGD

Agenda 2030

Productor de cacao en Nicaragua.
Proyecto de adaptación al cambio climático.



Proyectos
CONGDEX

2019

Ayuda en Acción
Género y desarrollo
Bolivia
Foto: Salva Campillo



Proyectos
CONGDEX

2019

Ayuda en Acción
Género y desarrollo
Bolivia
Foto: Salva Campillo
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Proyectos 2019

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 se 
ha llevado a cabo el proyecto “Mejora de la capa-
cidad de incidencia social y política de las organi-
zaciones extremeñas, en pro de la defensa de los 
derechos humanos, la solidaridad internacional y 
la justicia social global, mediante la promoción de 
procesos de trabajo en red entre las ONGD de la 
CONGDEX y de trabajo en alianza con otras pla-
taformas y movimientos sociales”, financiado por 
la línea de ayudas para proyectos contemplada en 
los Presupuestos generales de la Comunidad de 
Extremadura para el año 2019, AEXCID.

Desde el 1 de abril hasta el 30 de noviembre de 
2019 se ha llevado a cabo el proyecto “Fortaleci-
miento de la Coordinadora Extremeña de ONGD 
y de las políticas de Cooperación al Desarrollo en 
la provincia de Cáceres”, financiado por la Diputa-
ción de Cáceres.

Desde 28  de diciembre de 2018 hasta el 27 de 
septiembre de 2019 se ha llevado a cabo el Pro-
grama de Formación en Alternancia con el Empleo 
de Innovación y Talento,   en el marco de dicho pro-
grama,  se elaboró un Plan de Comunicación para 
CONGDEX. Este programa conlleva la contratación 
de una persona  con cargo a dicha subvención.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Ciudadanía global.
España.
Manifestación contra la pobreza.



Campamentos de Refugiados
Saharauis (ARGELIA) ONGD FEDESAEX



De un vistazo:
La Coordinadora

en cifras

Guinea Bissau, ONGD SOGUIBA
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GRUPOS DE TRABAJO
Nº de Grupos y comisiones ad hoc de Trabajo:
6 grupos y 2 comisiones ad hoc.

Grupos de trabajo:
Grupo de Educación para el Desarrollo.
Grupo de Movilidad Humana
Grupo de Vocalías de Consejo Asesor de AEXCID. 
Grupo de Voluntariado
Grupo de Coordinadoras Autonómicas
ComisiónPlanificación Estratégica

Comisiones ad hoc:
Campaña #TequieroBailando
Encuentro Quórum Global

Nº de Juntas Directivas: 17
Durante al año 2019, la Junta Directiva se ha reu-
nido en 17 ocasiones, de forma presencial en Ba-
dajoz, Mérida, Cáceres, y reuniones de forma on 
line, vía zoom. 

Además de las reuniones presenciales, la Junta 
directiva ha trabajado de forma constante a  tra-
vés de mail, vía telefónica, vía skype, y a través de 
whatsapp y en constante contacto con el equipo 
técnico de CONGDEX para hacer el seguimiento 
y la ejecución del Plan de acción de la CONGDEX 
2019, así como otros temas que han ido surgien-
do a lo largo del año, elecciones, procesos de 
aportaciones a normativas, voluntariado, emer-
gencia climática, etc.

Nº de Asambleas: 2 asambleas. 
El sábado 30 de marzo de 2019, en la Factoría 
Joven de Mérida, tuvo lugar la primera Asamblea 
General de socias. En ella se presentaron los in-
formes de Presidencia, Gestión y Económico del 
2018 y se aprobó el Plan de Acción para 2019. Se 
informó del Plan de Comunicación para CONGDEX 
2019 con la propuesta de dicho plan por parte de 
la persona responsable del proyecto, José Mª Pi-
nilla González. En el apartado de Reglamento In-
terno, se procedió a la elección de Vicepresiden-
cia, Secretaría y una vocalía de Junta Directiva, 
así como a la presentación de dos ONGD de nuevo 
ingreso como socias de CONGDEX.

El sábado 30 de noviembre de 2019,  en la Resi-
dencia Universitaria Hernán Cortés de Badajoz, 
se celebró la segunda Asamblea General de So-
cias de CONGDEX. El contenido de la Asamblea 
se centróen la presentación del informe de Presi-
dencia, con las líneas de trabajo de CONGDEX en 
2019;la propuesta de Presupuestos para 2020;  la 
información del Plan de Comunicación, una vez 
concluido el proyecto de su elaboración;  la con-
sulta sobre un espacio de trabajo y reflexión so-
bre el voluntariado en Extremadura y, dentro de la 
Planificación Estratégica de CONGDEX, resumen 
evaluación Plan 2019 y acuerdo de líneas de tra-
bajo y Plan 2020.

También se dedicó un punto al seguimiento de 
Reglamento de Régimen interno, donde se reno-
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varon 3 Vocalías del Consejo Asesor de AEXCID, 
nueva vocalía de la Junta Directiva de CONGDEX, 
finalmente sin candidaturas, y la presentación de 
una ONGD de nuevo ingreso.

Nº de ONGD que participan en los Grupos de 
Trabajos y Comisiones
• GRUPO VOCALIAS CONSEJO ASESOR: 7ONGD+PRE-

SIDENCIA
• GRUPO DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLO-

BAL: 32 ONGD
• GRUPO DE MOVILIDAD HUMANA: 11 ONGD+ 10 

PERSONAS VOLUNTARIAS
• GRUPO COORDINADORAS AUTONÓMICAS Y CONG-

DE: 1 PERSONA EQUIPO TÉCNICO CONGDEX
• COMISIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 2  ONGD + 

1 PERSONA VOLUNTARIA
• GRUPO DE VOLUNTARIADO: 5 ONGD

COMUNICACIÓN INTERNA 
Circulares Internas: 26

COMUNICACIÓN EXTERNA
Nº de entradas en el calendario de actividades:  113
Nº apariciones en medios de comunicación: 30

COMUNICACIÓN EN REDES 
Nº de seguidores/as en Twitter:  1.535
Nº de seguidores/as enFacebook: 1.767

FORMACIÓN
Nº de Formaciones y talleres organizados:
• Formación en Gestión de Proyectos de Coope-

ración Internacional, enfoque de marco lógico y 
ciclo del proyecto. Cáceres, 20 de Junio de 2019

• Formación en Diseño de Proyectos con enfoque 
de Derechos Humanos, Cáceres, 26 y 27 de ju-
nio de 2019

• Formación en Diseño de Proyectos y Presu-
puestos con enfoque de Género, Cáceres, 12 de 
septiembre de 2019

• Formación en Diseño de Proyectos con enfoque 
de Sostenibilidad Medioambiental, Cáceres, 19 
y 20 de septiembre de 2019

CAMPAÑA
#TeQuieroBailando

PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN
42 productos de comunicación de comunicación 
difundidos (reportajes, programas de radio, notas 
de prensa, manifiestos)

Página 21
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ORGANIZACIONES QUE FORMAN PARTE DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
y COMISIONES DE TRABAJO.

JUNTA
DIRECTIVA

2019
(8 ONGD)

GRUPO ECG 
2019

(32 ONGD)

GRUPO
MOVILIDAD 

2019
(11 ONGD+

9 PERSONAS 
VOLUNTARIAS)

CONSEJO
ASESOR
(7 ONGD+

PRESIDENCIA 
CONGDEX)

QUÓRUM
GLOBAL 

(GRUPO MOTOR
AD HOC, 8 ONGD + 

1 PERSONA
VOLUNTARIA)

COMISIÓN DE
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA 

(2 ONGD y
1 PERSONA

VOLUNTARIA)

GRUPO
VOLUNTARIADO

(5 ONGD)

CÁRITAS CÁRITAS CÁRITAS

ADHEX

FUNDACIÓN ALLEGRO

INCYDES

LAS SIN CARPA

MALVALUNA

MUSOL

RUREX

SCOUTS

TALLER DE
SOLIDARIDAD

UNWRA UNWRA

10 PERSONAS
VOLUNTARIAS

10 PERSONAS
VOLUNTARIAS

10 PERSONAS
VOLUNTARIAS

PAISAJECO PAISAJECO

ONGAWA ONGAWA

FUNDACIÓN
CIUDADANÍA

MOVIMIENTO EXTREMEÑO
POR LA PAZ

MÉDICOS DEL
MUNDO

MÉDICOS DEL
MUNDO

MÉDICOS DEL
MUNDO

MÉDICOS DEL
MUNDO

FUNDACIÓN MUJERES FUNDACIÓN MUJERES
FUNDACIÓN MUJERES
(salida II Asamblea General) FUNDACIÓN MUJERES

FARMAMUNDI FARMAMUNDI
(salida II Asamblea General)

ENTRECULTURAS ENTRECULTURAS ENTRECULTURAS ENTRECULTURAS ENTRECULTURAS

AYACUCHO

CALA

CEAR CEAR

LIGA EXTREMEÑA POR
LA EDUCACIÓN

LIGA EXTREMEÑA
POR LA EDUCACIÓN 

(entrada II Asamblea General)

ALIANZA POR
LA SOLIDARIDAD

ALIANZA POR
LA SOLIDARIDAD

(entrada II Asamblea General)

ALIANZA POR
LA SOLIDARIDAD

AECOS AECOS

PAZ CON DIGNIDAD PAZ CON DIGNIDAD PAZ CON DIGNIDAD

SOLIDARIDAD
DON BOSCO

SOLIDARIDAD
DON BOSCO

SOLIDARIDAD
DON BOSCO

MZC MZC MZC MZC

F. ATABAL F. ATABAL F. ATABAL F. ATABAL F. ATABAL F. ATABAL F. ATABAL

ACPP ACPP ACPP
ACPP

(salida II Asamblea General)

CESAL
CESAL

(entrada II Asamblea General)

SOGUIBA SOGUIBA SOGUIBA

FUNDACIÓN
TRIÁNGULO

FUNDACIÓN
TRIÁNGULO

FUNDACIÓN
TRIÁNGULO

FUNDACIÓN
TRIÁNGULO

FUNDACIÓN TRIÁNGULO
*Presidencia de CONGDEX
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Farmamundi

Cooperación
Kenia
Control peso y talla menores en Keni



Líneas estratégicas
de CONGDEX 2019

Entreculturas
Género y desarrollo
Congo
FOTO:  Entreculturas | Sergi Cámara. 



Líneas estratégicas
de CONGDEX 2019

Entreculturas
Género y desarrollo
Congo
FOTO:  Entreculturas | Sergi Cámara. 
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Durante el año 2019, se ha estado llevando a cabo 
el Plan Anual 2019, enmarcado en nuestra Plani-
ficación estratégica para ejecutar desde 2019 al 
2022 las siguientes líneas estratégicas de trabajo:

LÍNEA 1:
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA 
CONGDEX, ONGD Y REDES DE COORDINADORAS

LÍNEA 2:
CAUSAS GLOBALES Y TRABAJO EN ALIANZAS

LÍNEA 3:
INCIDENCIA Y COHERENCIA DE POLÍTICAS 

LÍNEA 4:
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La Comisión de Planificación estratégica ha reali-
zado el seguimiento del Plan 2019, para su evalua-
ción en el mes de noviembre se envío a las orga-
nizaciones un cuestionario de evaluación del plan 
2019 y con un apartado para hacer aportaciones 
para el año 2020.

En el marco de la Asamblea del 30 de noviembre, 
se realizó un taller en el que se priorizaron las lí-
neas para el año 2020, con toda la información 
extraída en el taller, la información de los cues-
tionarios de evaluación, los planes de trabajo de 
los grupos de trabajo de CONGDEX y cruzándolo 
con los recursos disponibles de CONGDEX para el 
año 2020, se elabora una propuesta de Plan 2020 
que es presentada en la I Asamblea Ordinaria de 
CONGDEX del 14 de marzo de 2020.

Puede consultarse  el segundo Plan Estratégico de 
la CONGDEX en este enlace:
http://congdextremadura.org/wp-content/
uploads/2013/06/PLAN-ESTRATEGICO-
CONGDEX-1.pdf

Puede consultarse el Plan Anual 2019 de la CONG-
DEX en este enlace:
http://congdextremadura.org/temporalizacion-
plan-estrategico-congdex-para-2019/

Puede consultarse el Plan Anual 2020 de la CONG-
DEX en este enlace:
http://congdextremadura.org/temporalizacion
-plan-estrategico-congdex-para-2020/
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LÍNEA 1: FORTALECIMIENTO Y
CONSOLIDACIÓN DE LA CONGDEX, 
ONGD Y REDES DE COORDINADORAS

FORMACIONES 
Durante el año 2019, CONGDEX ha llevado a cabo 
4 formaciones:

El 20 de junio tuvo lugar la primera formación: 
“Gestión de proyectos de cooperación internacio-
nal: enfoque de marco lógico y ciclo del proyecto”  
donde participaron 23 mujeres y 1 hombre. 

El 26 y 27 de junio la segunda: “Diseño de proyec-
tos con enfoque basado en derechos humanos” 
con la asistencia de 18 mujeres y 3 hombres a la 
formación completa. 

Ambos talleres, fueron impartidos por Juncal Gi-
lsanz Blanco, Licenciada en Derecho y Experta en 
Promoción y Gestión de ONG, Especialista en De-
rechos Humanos y fue la responsable de impartir 
y acompañar las formaciones como colaboradora 
del IECAH (Instituto de Estudios sobre Conflictos y 
Ayuda Humanitaria). 



Página 29

memoria CONGDEX 2019
Coordinadora Extremeña de ONGD

memoria CONGDEX 2019
Coordinadora Extremeña de ONGD

Posteriormente, el 12 de septiembre Elena Saura, 
experta en Género y  Fortalecimiento en estrate-
gias de la sociedad civil, con una experiencia de 
más de diez años impartiendo formaciones bajo 
este enfoque fue la facilitadora del taller  ”Diseño 
de Proyectos y Presupuestos con Enfoque de Gé-
nero”, donde participaron 30 mujeres y 4 hombres. 

Y para finalizar el 19 y 20 de septiembre, Paz Pa-
checo, responsable de la Consultoría “El Ojo Soste-
nible”, ambientóloga y especializada en desarrollo 
local sostenible  impartió en dos sesiones de 5 ho-
ras cada una, el módulo “Diseño de Proyectos con 
Enfoque de Sostenibilidad Medio Ambiental”, con 
la participación activa de 20 mujeres y 4 hombres.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
GLOBAL
El Plan de trabajo que ha seguido el  grupo de EPD 
para el año 2019, ha seguido las siguientes líneas:
• Coordinación de procesos y proyectos de Educa-

ción.
• Formación y mejora de acciones de Educación.
• Incidencia Política.
• Trabajo en red y alianzas.

Durante las reuniones presenciales y on line que 
el grupo ha realizado durante el año, se ha hecho 
el seguimiento y la evaluación continua de su plan 
de trabajo anual, así como se han ido proponiendo 
y realizando otras propuestas de trabajo que han 
ido surgiendo a lo largo del año, como es el caso 
de la participación en actividades propuestas por 
la Alianza de Emergencia Climática 2019 y la con-
tinuación del trabajo en red en materia de femi-
nismos con la Alianza de Feministas Cooperando y 
participando activamente en el ámbito estratégi-
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co de Feminismos y desigualdades de AEXCID.
También destacar que durante el año 2019, la 
CONGDEX ha tenido varias propuestas de trabajo 
intergrupos y en coordinación con otros colecti-
vos y plataformas, las cuales han servido también 
de espacio de trabajo para las organizaciones 
que trabajan educación para la transformación, 
como es el caso de la elaboración de la campaña 
#tequierobailando y la celebración del Encuentro 
Quorum Global. 

MOVILIDAD HUMANA Y MIGRACIONES
Durante el año 2019, el grupo de Movilidad huma-
na ha seguido las siguientes líneas de trabajo:

Incidencia política:
A través de nuestra participación en el ámbito 
estratégico de Movilidad humana y migraciones 
de AEXCID, el grupo ha podido llevar a cabo esta 
línea de incidencia especialmente en materia de 
movilidad humana y migraciones. Asistiendo a las 
reuniones convocadas, realizando aportaciones 
a la documentación generada en el desarrollo de 
este ámbito (aportaciones al Plan 2020, mapeo de 
actores, enfoque de movilidad, etc.) y participando 
en las formaciones propuestas.

El año 2019, ha sido un año de elecciones donde 
desde el grupo se ha intentado poner el foco en 
aportaciones específicas de movilidad humana, 
de la mano de CEAR y apoyando su trabajo, se han 
reenviado a los partidos políticos demandas a los 
programas electorales con la inclusión de medidas 
para proteger los derechos humanos de las perso-
nas migrantes, refugiadas y asiladas.

Comunicación:
Periódicamente en redes sociales hemos ido dan-
do difusión a noticias relacionadas con movilidad 
humana y migraciones. 

En el marco de las elecciones se realizó un progra-
ma de radio en el que participaron una represen-
tante del grupo de movilidad humana y la presi-
denta de CONGDEX.

Con motivo del día de las personas refugiadas (20 
de junio), desde el grupo de movilidad se realizó 
una acción de comunicación que consistió en la 
realización de un programa de radio en el Corral de 
las Cigüeñas (Cáceres), donde personas migrantes 
y refugiadas dieron voz y contaron sus experien-
cias, el grupo elaboró los contenidos, buscó los 
contactos y finalmente el programa de radio fue 
llevado a cabo por AECOS.
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También en ese día, se participó en las diferentes 
actividades, manifestaciones y concentraciones 
que tuvieron lugar en diferentes localidades de 
Extremadura.

MOVILIDAD
Otras actividades de sensibilización:
• Participación de integrantes del grupo en la 

campaña #tequierobailando y en el Encuentro 
Quorum Global. 

• Los integrantes del grupo de movilidad han ido 
introduciéndose en las comisiones de trabajo de 
estas actividades, llevando a cabo las líneas de 
trabajo del grupo de forma transversal en dife-
rentes actividades. 

Destacar el apoyo y participación en la manifesta-
ción ciudadana llevada a cabo en Badajoz el 13 de 
agosto y en otras ciudades extremeñas en apoyo 
al barco de rescate Open Arms y la reivindicación 
de puertos seguros.

TRABAJO EN RED:
Coordinadora de ONGD de España
En el año 2019, la Coordinadora de ONGD_Espa-
ña ha puesto en marcha también el nuevo Marco 
Estratégico 2019-2022, a través de diferentes 
canales de comunicación que mantenemos con 
CONGDE, como son las circulares internas, las 
cartas periódicas de la Presidencia, la revisión de 
la documentación de la Asamblea General y de la 
reunión de direcciones y presidencias, hemos es-
tado realizando el seguimiento de dicho marco 
estratégico.

Destacamos nuestra participación en la elabora-
ción de la auditoría interna y externa de comuni-
cación  de CONGDE, que nos sirvió de apoyo para 
realizar nuestra propia auditoría interna y externa 
en la comunicación de CONGDEX.

Por otro lado el año 2019, ha sido un año de elec-
ciones a multinivel, nuestro trabajo con CONGDE 
se ha centrado en la incidencia política a nivel es-
tatal y hemos participado en las estrategias en re-
des en torno a las mismas, especialmente el apoyo 
ha sido a través de redes sociales:
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Demandas para recuperar una política de coope-
ración a la altura:
http://congdextremadura.org/carta-a-pedro-
sanchez-demandas-para-recuperar-una-politica-
de-cooperacion-a-la-altura-de-los-retos-mundiales/

Decálogo para recuperar las políticas de coopera-
ción descentralizada:
h t t p s : / / c o o r d i n a d o r a o n g d .
o r g / 2 0 1 9 / 1 1 /c o o p e r a c i o n - o - c o l a p s o /

Desde CONGDE se ha hecho una especial inciden-
cia, y la cual hemos apoyado de CONGDEX, en ac-
ciones en la defensa del medioambiente y la emer-
gencia climática que vivimos en estos momentos, 
mencionamos acciones como el 26 de septiembre, 
con la propuesta de redes por la Huelga por el Cli-
ma; el 12 de octubre, con la propuesta de apoyo al  
Día contra la erradicación de la pobreza-Sosteni-
bilidad ambiental y del 2 al 13 de Diciembre, infor-
mando sobre todas las acciones enmarcadas en 
laConferencia de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático #COP25, acciones de la Cumbre Social 
y la manifestación del 6 de diciembre en Madrid.

Red de Coordinadoras Autonómicas
Durante el año 2019, el grupo de la Red de Coor-
dinadoras Autonómicas ha hecho el seguimiento 

del Plan anual 2019, entre las líneas de trabajo a 
las cuales se ha hecho seguimiento y en las que 
hemos participado a lo largo del año:
• Línea Estratégica 1. Situar la cooperación inter-

nacional para el desarrollo como herramienta 
clave en la defensa de los DDHH, el desarrollo 
sostenible y la coherencia de políticas, en diálo-
go con otras  agendas de cambio y justicia global

• Línea Estratégica 2. Implementar la comunica-
ción de la Coordinadora y el trabajo en alianza 
con otros actores y sectores de la sociedad civil, 
como estrategia clave para el trabajo de inci-
dencia política y de conexión con la ciudadanía, 
innovando en nuestras metodologías de comu-
nicación, sensibilización y movilización

• Línea Estratégica 3. Avanzar en la implementa-
ción de un enfoque de género transformador en 
la Coordinadora y sus organizaciones socias

• Línea Estratégica 4. Desarrollar herramientas de 
trabajo y servicios pertinentes para el fortaleci-
miento del sector

• Línea de trabajo 5: Transformación social.

El grupo ha mantenido dos reuniones (9 de fe-
brero y 8 de junio) y ha realizado un encuentro 
anual de evaluación y planificación (del 8 al 10 de 
noviembre), así como se vieron otros temas de in-
terés común a toda la Red, en coordinación con el 
Marco estratégico de la CONGDE.
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Dentro de la acciones del Plan de trabajo de la Red 
de Coordinadoras Autonómicas, destacar nuestra 
participación en el grupo interno de la Red que 
trabaja la temática de voluntariado, este trabajo 
nos servirá para impulsar dentro de CONGDEX la 
línea de voluntariado que fue priorizada durante 
el año 2019 y poder aprender de las experiencias 
que se están llevando a cabo en otras coordinado-
ras autonómicas.

LÍNEA 2: CAUSAS GLOBALES Y
TRABAJO EN ALIANZAS

ENCUENTRO QUÓRUM GLOBAL
EXTREMADURA

El 9 de enero de 2019, y tras el taller de Planificación 
Estratégica celebrado en la Asamblea de CONGDEX 
de diciembre de 2018, se lanzó una circular inter-
na a las organizaciones para participar en la línea 
de trabajo de Quórum Global en Extremadura y ser 
miembro de la comisión organizadora.
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Con las organizaciones interesadas, se conforma 
un grupo mixto, en el que están representadas or-
ganizaciones que forman parte de los grupos de 
trabajo de CONGDEX (Movilidad Humana y Educa-
ción para la ciudadanía global), representantes de 
Junta Directiva, Equipo técnico, cruzándolo tam-
bién con organizaciones que a su vez están parti-
cipando en los ámbitos estratégicos de AEXCID.

Se empieza a pensar en un boceto sobre el Encuen-
tro, viendo las necesidades técnicas, económicas, 
recursos que se van a necesitar, un mapeo de po-
nentes y actores con los cuales se quiere contar 
para el desarrollo del Encuentro, actividades com-
plementarias de las organizaciones, servicios de 
dinamización, productos de comunicación y difu-
sión y las tareas propias de logística y gestión. 

El grupo ha tenido 10 reuniones vía on line, a tra-
vés de la plataforma zoom, reuniéndose periódi-
camente y haciendo una revisión del planing de 
trabajo del Encuentro. 

El Encuentro es celebrado el 26 de octubre en 
Cáceres en el complejo de San Francisco, con una 
participación de 139 adultos, 41 hombres y 98 
mujeres, más 10 niños/as (5 niños y 5 niñas).

Se habilitó un espacio infantil con dos dinamiza-
doras, para el cuidado de los hijos e hijas de las 
personas participantes que decidieron acudir al 
encuentro acompañadas de ellas.

El Encuentro siguió principalmente los siguientes 
puntos:

INAUGURACIÓN: En la que se contó con la parti-
cipación de representantes de Diputación de Cá-
ceres, Santos Jorna  Escobero Diputado Delegado  
en el Área de Innovación   y Provincia Digital Exc-
ma. Diputación de Cáceres; AEXCID, José Ángel 
Calle Suárez, Director de la Agencia Extremeña 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo y 
CONGDEX, Silvia Tostado Calvo, Presidenta de la 
Coordinadora Extremeña de ONGD.

PONENCIAS: Versadas y enlazadas en el trabajo 
que se viene realizando en los procesos de trabajo 
de los ámbitos estratégicos, las ponencias estu-
vieron a cargo de:
• Astrid Agenjo, cuya ponencia fue versada en Fe-

minismos y desigualdades.
• Gustavo Duch, cuya ponencia fue versada en 

Sostenibilidad de la vida.
• Helena Maleno y Hanifa Al Harchami, cuya po-

nencia fue versada en Movilidad Humana y mi-
graciones.  Helena Maleno realizó su ponencia 
vía on-line, ya que a última hora no pudo despla-
zarse desde Marruecos. Representando a la or-
ganización a la que pertenece CaminandoFron-
teras contamos con la participación presencial 
de Hanifa Al Harchami.

La inauguración y las ponencias fueron grabadas 
en streaming; se puede acceder a toda la informa-
ción en el siguiente enlace: https://www.youtube.
com/watch?v=6RTzHzbxfhs
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En la evaluación del Encuentro, las participantes 
mostraron su satisfacción con seguir realizando 
este tipo de iniciativas de forma periódica, bien a 
nivel regional o replicar la experiencia en lo local, 
buscando las peculiaridades de cada zona. 

TRABAJO EN RED EN EL ÁMBITO DE 
LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
GLOBAL ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL

Siguiendo el Plan de trabajo del grupo de educa-
ción, los grupos de educación de CONGDEX y de 
la Plataforma portuguesa se han reunido en dos 
ocasiones a lo largo del año 2019:

• El 17 de enero de 2019, se mantuvo en Évora una 
primera reunión entre los grupos de educación 
de la Plataforma Portuguesa de ONGD y la Coor-
dinadora Extremeña de ONGD.En la reunión 
participan 12 personas, 6 representantes de or-
ganizaciones portuguesas y 6 representantes de 
organizaciones extremeñas. Principalmente se 
estuvo trabajando sobre las conclusiones y pro-
puestas de la II Edición de las Jornadas Trans-
fronterizas, celebrado en Lisboa en el año 2018.

DINAMIZACIÓN: Estuvo a cargo del colectivo 
CALA. Se dividió a todas las participantes en gru-
pos, se lanzaron preguntas para debatir el conte-
nido de las 3 ponencias y se trabajaron propuestas 
de trabajo futuro.

Durante el Encuentro contamos con la especial 
participación de los compañeros de Quórum Glo-
bal de Málaga.

Para la manutención de las participantes y buscan-
do la coherencia con la sostenibilidad ambiental y 
la ecología, se contó con un catering que trabaja 
con productos locales, de cercanía y ecológicos.

En la parte de comunicación se ha contado con 
entidades expertas en la materia que a lo largo 
de toda la realización del Encuentro (previamen-
te, durante y post encuentro) han dado cobertu-
ra al mismo, han creado contenidos y productos 
de difusión (notas de prensa, videos resumen del 
encuentro.). En la parte de comunicación, desta-
car la contratación durante el mes de ejecución 
del Encuentro de una persona de apoyo al equipo 
técnico de CONGDEX, experto en comunicación y 
que ha sido el ejecutor de la estrategia en redes, 
gestión de las mismas y que ha sido la persona 
coordinadora con las entidades contratadas en 
esta área. 
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• El 30 de junio, se mantiene una segunda reunión 
de forma on-line en la que participan 1 repre-
sentante de la Plataforma Portuguesa y 3 re-
presentantes de CONGDEX. En esta reunión se 
exponen por ambas partes el plan de trabajo que 
se está llevando en ambas coordinadoras, y las 
actividades que se van a llevar a cabo durante el 
año 2019, buscando sinergias y espacios de par-
ticipación conjuntos.

ACTIVIDADES CON OTROS
AGENTES EXTREMEÑOS

Destacamos algunas de las acciones en las cuales 
se ha colaborado con otras plataformas, institu-
ciones y actores durante el año 2019:

El 23 de febrero Silvia Tostado Calvo, presiden-
ta de la coordinadora de ONGD de Extremadura, 
participó en Encuentro Internacional «Constru-
yendo Ciudadanía Global», en el panel dedicado 
a “Los retos del siglo XXI Diálogo. Sociedad Civil 
Extremeña comprometida con la Agenda 2030, 
organizado por la Liga Española de la Educación y 
la Cultura Popular.

En la intervención Silvia Tostado expuso el alcance 
de la Agenda 2030 en el trabajo de la coordinadora, 
las acciones que desde la sociedad civil extremeña y 
de la coordinadora se pueden realizar ante las migra-

ciones y la movilidad humana en la región y la cons-
trucción de una ciudadanía activa bajo el enfoque de 
la Agenda 2030 y por último los desafíos y retos en 
un contexto de políticas anti-inmigración en el con-
texto en el que nos encontramos en este momento.

El 12 de abril, Víctor Valero, tesorero de CONGDEX, 
dentro de la asignatura de ADE, ADE+Derecho y 
ADE+Relaciones Laborales de la Universidad de 
Extremadura, participó con una charla para hablar 
sobre el proceso de trabajo para la elaboración de 
la planificación estratégica de CONGDEX, con ob-
jeto de que el alumnado conociera ejemplos reales 
sobre planificaciones estratégicas de entidades.

El lunes 20 de mayo, asistimos a la Facultad de 
Ciencias de la Documentación y la Comunicación 
de la Universidad de Extremadura, en Badajoz, al 
debate electoral sobre política de cooperación y 
acción social organizado por la Oficina de Coope-
ración de la UEX (COOPERAS).
En el debate participaron  José Ángel Calle Suárez 
(PSOE Extremadura); Consuelo Rodríguez Píriz 
(Partido Popular Extremadura); Pedro Carrasco 
Valiente (Unidas por Extremadura) y Encarna Mar-
tín Andrada (Ciudadanos Extremadura). 

En el espacio reservado para las preguntas, Silvia 
Tostado Calvo, presidenta de la Coordinadora de 
ONGD de Extremadura, realizó varias preguntas 
a los ponentes destinadas a conocer las medidas 
destinadas a la mejora de la política de coopera-
ción internacional en nuestra región. 
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Puede verse todo el debate en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=vCsjLfNwbGs

El 22 de junio tuvo lugar el COOP Festival 2019, 
previo a su realización desde la entidad organiza-
dora AGCEX se propuso participar a CONGDEX y 
hacer propuestas en el contenido del mismo. Para 
promover la participación en el COOP Festival 
2019 entre nuestras organizaciones, se trasladó 
la información a través de circulares internas y po-
sicionando la información en redes sociales. 
El día del festival, miembros de Junta directiva, Pi-
lar NorikoYonamine, Pilar Milanés, Silvia Tostado y 
María José Espinosa estuvieron participando en la 
jornada.

Desde el 21 al 25 de noviembre, CONGDEX en 
coordinación con la agrupación Feministas Coo-
perando retoman la campaña #diversascontra-
laviolencia para visibilizar algunas propuestas de 
las mujeres sobre cómo frenar los distintos tipos 
de violencia de género en el marco del día 25 de 
noviembre, contra la erradicación de la violencia 
de género. La campaña consta de un video con 
propuestas, una entrevista en la radio y una estra-
tegia en redes sociales.

LÍNEA 3: INCIDENCIA Y COHERENCIA 
DE POLÍTICAS 

Durante el año 2019, la Junta directiva se ha reunido 
de forma presencial en 11 ocasiones con diferentes 
representantes de partidos políticos e institucio-
nes para presentar, incidir y debatir propuestas en 
materia de mejora de las políticas de cooperación y 
educación, así como presupuestos regionales y otros 
temas relacionados con nuestro sector.

Además de estas reuniones presenciales, también 
se ha mantenido el contacto por otras vías no pre-
senciales, como son el correo electrónico y llama-
das telefónicas para presentarles propuestas de 
mejora a las políticas de cooperación y educación.
El año 2019, ha sido un año marcado por eleccio-
nes a multinivel, donde se ha incidido a diferentes 
escalas sobre la importancia de la defensa de la 
cooperación descentralizada. A través del trabajo 
en red con la Coordinadora Estatal de ONGD y la 
Red de Coordinadoras Autonómicas, se han ela-
borado propuestas que han sido presentadas a los 
representantes de los partidos políticos para que 
fueran incluidas en sus programas electorales.

En cuanto a la mejora de normativas, CONGDEX ha 
abierto 3 procesos internos de revisión de apor-
taciones a normativas de cooperación y educación 
para el desarrollo:
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• Bases de Diputación de Badajoz
• Formularios de las convocatorias de AEXCID.
• Convocatoria de Jóvenes Cooperantes de AEXCID.

Además de estos procesos, durante el año 2019 he-
mos seguido participando en otros procesos de tra-
bajo  llevados a cabo por AEXCID, seguimiento de las 
bases reguladoras de AEXCID y aportaciones al Plan 
Anual 2020 desde los ámbitos estratégicos.

Las vocalías del Consejo Asesor de AEXCID han 
sido las encargadas del seguimiento de las resolu-
ciones de la convocatoria del año 2019 y la ejecu-
ción del presupuesto para el año 2019.

Destacar especialmente, la participación activa 
que está teniendo CONGDEX en los ámbitos es-
tratégicos y en las aportaciones a los documentos 
generados en el marco de este proceso.

LÍNEA 4: TRANSFORMACIÓN SOCIAL

VOLUNTARIADO

El año 2019, ha sido el año de poner en marcha 
dentro de CONGDEX una línea de trabajo para tra-
tar la temática de voluntariado, prevista en la pla-
nificación estratégica de CONGDEX y priorizada 
en el Plan Anual 2019:

Se ha creado un grupo de trabajo que entre algunas 
de las acciones que ha llevado a cabo, destacamos:
• Seguimiento de informe de voluntariado del Ob-

servatorio Extremeño de Voluntariado (OEV).
• Participación en grupo de voluntariado de la Red 

de Coordinadoras Autonómicas.
• Sondeo de recursos de voluntariado de las ONGD 

de CONGDEX.

En el marco de la Asamblea del 30 de noviembre 
de 2019, se reserva un espacio para lanzar un pe-
queño debate sobre voluntariado.

Con la información recogida en el taller, se propo-
ne para el año 2020 el diseño de una formación 

sobre voluntariado y que se siga dando continui-
dad al debate sobre la importancia del voluntaria-
do en las organizaciones.

CAMPAÑA #TEQUIEROBAILANDO

Para poner en marcha la campaña, desde CONG-
DEX se lanzaron varias circulares internas a sus or-
ganizaciones miembros y mails a otros colectivos y 
organizaciones con las cuales estamos trabajando 
en otros espacios de trabajo colaborativos, invi-
tándoles y haciéndoles partícipes de la construc-
ción de esta campaña. Uno de los objetivos clave 
de la campaña sería elaborar mensajes encamina-
dos a  poner en valor la unión de todas las luchas 
sociales para combatir  el racismo, la xenofobia, el 
machismo, la violación de los derechos humanos, 
la destrucción del planeta y que existan políticas 
públicas que pongan en el centro a las personas.

A lo largo de la fase de construcción, se ha segui-
do manteniendo informada a todas las organiza-
ciones de los pasos que se iban dando a través de 
circulares internas y mails. 

Se organizaron dos encuentros en la ciudad de 
Mérida donde se dieron cita organizaciones, pla-
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taformas, colectivos y asociaciones extremeñas 
para empezar la construcción de la campaña, el I 
Encuentro de Luchas Globales tuvo lugar el 28 de 
febrero en la Factoría Joven y el II Encuentro tuvo 
lugar el 19 de marzo en el Centro cultural la Alca-
zaba. En los encuentros fuimos acompañadas por 
el equipo técnico de Alex Pachón encargados del 
diseño y elaboración de la campaña.

Tras los debates e ideas surgidas en el marco de 
los dos encuentros, se empiezan a diseñar varias 
propuestas de trabajo, finalmente entre las tres 
presentadas se elige la opción de la campaña #Te-
quieroBailando.

La campaña ha girado principalmente en base a 
tres píldoras/videos donde se destapan prejui-
cios y estereotipos de la sociedad que nos hacen 
reflexionar y nos incitan hacia la movilización ciu-
dadana, proponiendo en nuestros contextos fami-
liares y de amistad la búsqueda de la empatía para 
construir desde lo que nos une.

1. La madre de José, se centra en la temática de los 
feminismos, desigualdades y el machismo.

2. El abuelo de Maribel, trata la migración y los de-
rechos de las personas LGBT.

3. El hermano de Silvia, sobre la desinformación 
política, las ideas extremas infundadas en los 
rumores y en los bulos.

Para un mayor impacto en medios y que llegase al 
mayor número de personas, las tres píldoras prin-
cipales fueron promocionadas a través de Face-
book.

Tras la primera parte de difusión de las tres píldo-
ras por redes sociales y hacerlo circular por what-
sapp, se pasó a una segunda fase donde se invi-
taba a la ciudadanía a grabarse sus propios videos 
bailando/movilizándose por las luchas sociales. 

Personas individuales, organizaciones y centros 
educativos nos hicieron llegar sus videos, con los 
cuales se realizaron montajes que fueron difun-
didos por redes sociales, un ejemplo de ello es la 
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organización MedicusMundi y sus videos al alum-
nado de los colegios Juan Pablo II-Yebes, Santa 
Ana-Fuenlabrada de los Montes, Santa María Mag-
dalena-Mirandilla, IES Donoso Cortés-Don Benito.

En el transcurso del festival WOMAD, del 9 al 12 de 
mayo, el photocall de la campaña estuvo en el espacio 
cedido para organizaciones, allí se pudieron acercar 
personas y hacerse fotos y videos para la campaña.

Puede verse toda la campaña en el siguiente en-
lace:
http://congdextremadura.org/tequierobailando-
elecciones-2019/

COMUNICACIÓN

Durante al año 2019, CONGDEX ha contado den-
tro de su equipo técnico con una persona becada 
dentro del Programa de formación en alternancia 
con el empleo de innovación y talento del SEXPE, 
coordinada con el equipo técnico permanente 
de CONGDEX y junto con el seguimiento de una 
miembro de Junta directiva, se ha puesto en mar-
cha un proceso participativo para la elaboración 
de un Plan de comunicación.

El 5 de febrero fue enviado a las organizaciones de 
CONGDEX, a través de circular interna un cuestio-
nario con el que extraer información  y  realizar una 
auditoría de imagen, con el objetivo de diagnosti-
car la imagen corporativa proyectada y percibida 
de la CONGDEX por parte de sus públicos externos 
e internos.

En el marco de la I Asamblea General de CONGDEX, 
realizada el 30 de marzo de 2019, se realizó un ta-
ller para seguir extrayendo información de las or-
ganizaciones de CONGDEX e ir afinando en el tipo 
de comunicación que queremos en CONGDEX. 

Las participantes se dividieron en grupos, en los 
que se trabajó lo que es la comunicación social y la 
comunicación pragmática. 

Con las conclusiones obtenidas en el taller se si-
guió avanzando y se fueron abriendo procesos de 
consulta y validación entre las organizaciones so-
bre el plan de comunicación.

En la II Asamblea General de CONGDEX, realizada 
el 30 de noviembre de 2019, se dedicó un punto 
en el OD de la Asamblea, para exponer brevemen-
te como queda el plan de comunicación de CONG-
DEX y la propuesta de continuidad y desarrollo 
para el año 2020.

CONGDEX dispone de un plan de comunicación, 
que contiene una estrategia de comunicación que 
permitirá difundir y proyectar los valores y las ac-
tividades de la CONGDEX, potenciando la imagen 
a los públicos externos a la vez que se posiciona 
como referente del sector.

La estrategia también creará canales de diálogo 
con la ciudadanía y otros actores, siendo más efec-
tiva a largo plazo para una mayor y mejor comuni-
cación con todos.

En cuanto a la comunicación interna, han sido envia-
das a las organizaciones varias circulares por mes, en 
total han sido26, en algunos momentos específicos 
se han enviado mails informativos específicos sobre 
temáticas de relevancia en ese momento.

Las circulares han sidodistribuidas de la siguiente 
manera:

Enero 2
Febrero 2
Marzo 3
Abril 2
Mayo 4
Junio 1
Julio 2
Agosto 2
Septiembre 3
Octubre 2
Noviembre 2
Diciembre 1

Por otro lado decir que la  manera de comunicar-
nos internamente entre las ONGD de CONGDEX 
va mucho más allá de las circulares internas y cada 
vez los grupos y comisiones de trabajo hacen ma-
yor uso de herramientas digitales, comogoogle-
group, google drive, dropbox, aplicaciones como 
whatsapp, telegram, skype, zoom, etc.
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En estos momentos tenemos abiertos los siguien-
tes grupos de whatsapp, que se encuentran en 
constante comunicación,  intercambian informa-
ción y coordinan delas acciones de forma conjunta:
• Junta directiva y Equipo Técnico
• Grupo de Educación para la Ciudadanía Global.
• Grupo de Movilidad Humana.
• Grupo de Vocalías del Consejo Asesor
• Grupo de Coordinadoras Autonómicas-CONGDE
• Grupo de Voluntariado_Coordinadoras Autonó-

micas.
• Grupo de Comisión de planificación estratégica.
• Grupo Voluntariado.
• Grupo Alianza Emergencia Climática Extremadura.
• Grupos Ámbitos Estratégicos: Feminismos, Mo-

vilidad y Sostenibilidad.

La CONGDEX ha utilizado durante el año 2019 las 
siguientes herramientas de comunicación exter-
na, para difundir nuestras actividades, comunica-
dos y posicionamientos;

WEB

Durante el año 2019, se han difundido 113 activi-
dades en el calendario de actividades de la web de 
la Coordinadora Extremeña de ONGD, las entradas 
han sido difundidas de la siguiente manera:

Enero  4
Febrero  9
Marzo  7
Abril  7
Mayo  10
Junio  12
Julio  4
Agosto  2
Septiembre  11
Octubre  19
Noviembre  21
Diciembre  7

Como se puede apreciar en los meses de verano, 
julio y agosto,son aquellos en los que se registran 
menor número de actividades; el número aumenta 

a partir de septiembre,  coincidiendo con el inicio 
del curso escolar y con el incremento de actividad 
en el propio nivel de trabajo de las organizaciones. 

Por otro lado, en la web se han estado realizando 
entradas en la web, dando difusión y socializan-
do guías, manuales y recursos realizados por las 
ONGD en el marco de sus proyectos de educa-
ción para la transformación, que servirán a otras 
ONGDs, medios de comunicación y ciudadanía en 
general como guía para llevar a cabo buenas prác-
ticas de educación para la transformación. (7 en-
tradas web)

La campaña #Tequierobailando tiene una entrada 
en la web, donde se explica en qué consiste la cam-
paña y donde están depositados todos los videos/
píldoras. (1 entrada, más 3 productos audiovisua-
les de la campaña que fueron publicados en redes 
sociales y por whatsapp de forma individual)

En el marco de las elecciones 2019, han sido pu-
blicados en la web dos documentos con nuestras 
demandas a los partidos políticos en materia de 
cooperación y educación para el desarrollo, los 
cuales han sido elaborados en coordinación con 
el grupo de la Red de Coordinadoras Autonómicas 
de CONGDE. (2 documentos/entradas web) y se ha 
realizado un programa de radio en colaboración 
con AECOS (1 programa de radio).

En materia de género, se ha publicado una entrada 
para el 8 de marzo, para el día en contra de la Tra-
ta y el  día 25 de noviembre, día de la erradicación 
contra la pobreza. (3 entradas web).

Sobre la temática de sostenibilidad y medioam-
biente, han sido publicadas entradas en torno a la 
celebración de la cumbre COP25 en Madrid, sobre 
la Huelga del 27 de septiembre organizada por 
Emergencia Climática y por el Día del Medioam-
biente. (5 entradas web)

En materia de migraciones, se han publicado 3 
entradas, apoyando un comunicado de la orga-
nización miembro CEAR y otros dos con motivos 
de los días de las personas migrantes y día de las 
personas refugiadas. (3 entradas web y se realizó 
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un programa de radio realizado por AECOS para el 
grupo de movilidad humana)

Para el Encuentro Quórum Global Extremadura 
hay 4 entradas, en las que se recoge toda la in-
formación sobre el evento, inscripciones, videos 
promocionales (Helena Maleno, Gustavo Duch y 
Astrid Agenjo), relatoría del Encuentro, etc. (4 en-
tradas web del Encuentro, más 3 videos promocio-
nales que fueron difundidos de forma individual, 
un video final de la relatoría del Encuentro y un 
video streaming que recoge todo el Encuentro.)

Hay un comunicado publicado en defensa de los 
derechos de la población nicaragüense y la situa-
ción de represión que están viviendo desde el año 
2019, y otro comunicado dando a conocer la arti-
culación de organizaciones extremeñas que tra-
bajan en El Salvador (2 entradas web).

Se ha publicado el Informe del Sector, realizado en 
el marco del trabajo con las Coordinadoras Auto-
nómicas y CONGDE. (1 entrada web)

Se ha realizado una publicación dando a conocer 
una actualización del directorio de medios de co-
municación de Extremadura, el cual servirá a ONGD 
para la difusión de sus actividades. (1 entrada web).

Se  ha publicado una entrada en la que se recogen 
todos los viajes solidarios, voluntariados y/o prác-
ticas que ofertan nuestras organizaciones miem-
bros. (1 entrada web).

Finalmente se ha publicado una entrada con el dis-
curso que la presidenta de CONGDEX, Silvia Tostado, 
dio en la Albuera cuando nuestra entidad recibió el 
premio Adalid de la Paz y la libertad. (1 entrada web).

En cuanto a la Guía de ONGD de CONGDEX, ha sido 
actualizada con la información correspondiente a 
las ONGD que han entrado en este pasado año y 
con la actualización de datos que nos han ido en-
viando las organizaciones.

Esta guía sirve para estar más informadas del tra-
bajo que realizáis cada una de vosotras y canalizar 
mejor las demandas externas de información que 

nos suelen hacer, buscando información sobre 
donde realizar prácticas, voluntariado, sectores y 
países donde trabajáis, etc.

TWITTER

A la fecha de presentación de este informe, el per-
fil de twitter tiene 1.535 seguidores/as. En twitter 
se han lanzado, un total de 241 tweets, distribui-
dos de la siguiente forma:

Enero  0
Febrero  4
Marzo  24
Abril  39
Mayo  22
Junio  16
Julio  15
Agosto  7
Septiembre  19
Octubre  83
Noviembre  11
Diciembre  1
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En el mes de octubre coincidiendo con la realiza-
ción del Encuentro de Quórum Global Extremadura 
es donde hay un mayor número de tweets emitidos. 

Algunos de los hashtag utilizados han sido:
#sostenibilidaddelavida
#migraciones 
#feminismos
#derechoshumanos
#QuorumGlobalExtremadura
#LuchasGlobales
#TeQuieroBailando
#TeQuieroVotando
#EmergenciaClimatica
#HuelgaMundialPorElClima
#DiversasContraLaViolencia

FACEBOOK

A la fecha de presentación de este informe, la pá-
gina de Facebook tiene 1767 seguidores/as.

En Facebook se han lanzado, un total de 282 men-
sajes, distribuidos de la siguiente forma:

Enero  16
Febrero  40
Marzo  89
Abril  31
Mayo  12
Junio  17
Julio  26
Agosto  60
Septiembre  27
Octubre  27
Noviembre  21
Diciembre  16

Destacar la campaña #TequieroBailando y el En-
cuentro de Quórum Global Extremadura como las 
acciones donde más interacciones ha habido, tam-
bién destacar las publicaciones relacionadas el 25 
de noviembre- Día de la eliminación de la violencia 
de Género, 8 de marzo-Huelga Feminista.

Facebook es la herramienta, donde prioritaria-
mente se publican las actividades de las orga-

nizaciones de las ONGD y donde posicionamos 
nuestros comunicados y manifiestos ante temas 
importantes de nuestras líneas de trabajo.

IVOOX

Durante el año 2019, se han subido los siguientes 
productos de audio:

CONGDEX sobre el Día de la solidaridad
www.ivoox.com/congdex-sobre-dia-solidaridad-
en-audios-mp3_rf_40799172_1.html

Voces refugiadas
www.ivoox.com/voces-refugiadas-audios-mp3_
rf_37708433_1.html

Elecciones 2019
www.ivoox.com/programa-radio-elecciones-
2019-audios-mp3_rf_36127092_1.html

YOUTUBE

En YouTube, se han subido 13 videos, especial-
mente para el desarrollo de la actividad de la cam-
paña #Tequierobailando y el Encuentro de Quó-
rum Global Extremadura.

Encuentro Quórum Global Extremadura 2019 
(Video versión corta)
www.youtube.com/watch?v=JnFBG0bi3tE

Encuentro Quórum Global Extremadura 2019
www.youtube.com/watch?v=_1LCJ8KsLCI&t=38s

Streaming Encuentro Quórum Global Extrema-
dura 2019
www.youtube.com/watch?v=6RTzHzbxfhs

Rueda de prensa Encuentro Quorum Global Ex-
tremadura 2019
www.youtube.com/watch?v=6RTzHzbxfhs

Astrid Agenjo Encuentro Quorum Global Extre-
madura
www.youtube.com/watch?v=QNpIVLO_5YM
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Gustavo Duch Encuentro Quorum Global Extre-
madura
www.youtube.com/watch?v=PU5WuVL076E

Helena Maleno Encuentro Quorum Global Extre-
madura
www.youtube.com/watch?v=-7L2OWmhmBI

#Tequierobailando: última hora
www.youtube.com/watch?v=AkugiF9zpG0

#Tequierobailando: Amnistía internacional Cáceres
www.youtube.com/watch?v=DIH8G0okowc

#Tequierobailando: canción
www.youtube.com/watch?v=YBctgohcmMs

#Tequierobailando: el hermano de Silvia
www.youtube.com/watch?v=taU5diZ7a0o

#Tequierobailando: el abuelo de Maribel
www.youtube.com/watch?v=ONRqweOytiQ

#Tequierobailando: la madre de José
www.youtube.com/watch?v=IVlx76KRoD8&t=14s

El impacto en medios de comunicación ha sido en siguiente:

IMPACTO  MEDIOS 2019

ACTIVIDAD FECHA MEDIO DE PROGRAMA/ PERSONA ENLACE WEB
  COMUNICACIÓN SECCIÓN ENTIDAD 

#DESPLAZADAS
PORELMUNDO

Entrevista
CONGDEX: Líneas 
de trabajo 2019

Campaña
#tequierobailando

Campaña
#tequierobailando

Premio Adalid de la 
Paz de la Batalla de 
La Albuera

Premio Adalid de la 
Paz de la Batalla de 
La Albuera

Premio Adalid de la 
Paz de la Batalla de 
La Albuera

Premio Adalid de la 
Paz de la Batalla de 
La Albuera

19/01/19

23/02/19

26/04/19

26/04/19

10/05/19

10/05/19

10/05/19

10/05/19

Canal Extremadura
Radio

Radio Alfares

Extremadura 7 días

Ventana digital

Extremadura
digital 24 horas

Región digital

Europa Press

Periódico Extremadura

La torre de Babel

Magacín semanal 
“Del Cerro A La 

Vega”

Verónica Carpio

Verónica Carpio
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ACTIVIDAD FECHA MEDIO DE PROGRAMA/ PERSONA ENLACE WEB
  COMUNICACIÓN SECCIÓN ENTIDAD 

Premio Adalid de la 
Paz de la Batalla de 
La Albuera

Entrevista
CONGDEX:
#tequierobailando

Premio Adalid de la 
Paz de la Batalla de 
La Albuera

Premio Adalid de la 
Paz de la Batalla de 
La Albuera

Premio Adalid de la 
Paz de la Batalla de 
La Albuera

Campaña
#tequierobailando

Día de la
solidaridad

Día del cooperante

Día del cooperante

Día del cooperante

Día del cooperante

Encuentro
Quorum Global

Encuentro
Quorum Global

10/05/19

11/05/19

10/05/19

16/05/19

20/05/19

25/05/19

04/09/19

08/09/19

08/09/19

08/09/19

08/09/19

24/10/19

25/10/19

20 minutos

Canal Extremadura 
Radio

La Vanguardia
Extremadura

Diario Hoy
Extremadura

El Correo
Extremadura

El Diario

Dia de la solidaridad

Eldiario.es

Eldiario.es

Eldiario.es

Eldiario.es

Región digital

Ser Extremadura

LaTorre de Babel

Radio Nacional
de España

Sociedad

Sociedad

Sociedad

Sociedad

Sociedad

Silvia Tostado/
Erika CEAR

Silvia Tostado
Víctor Valero
Ana Cáritas

Entrevista a
Javier Martín

Entrevista a
Lidia Rodríguez

Entrevista a
Elisabeth Masero

Entrevista a
Javier Martín

Entrevista a
Silvia Tostado

Entrevista a
Silvia Tostado
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ACTIVIDAD FECHA MEDIO DE PROGRAMA/ PERSONA ENLACE WEB
  COMUNICACIÓN SECCIÓN ENTIDAD 

Encuentro Quorum 
Global

Encuentro Quorum 
Global

Encuentro Quorum 
Global

Encuentro Quorum 
Global

Encuentro Quorum 
Global

Encuentro Quorum 
Global

Encuentro Quorum 
Global

Encuentro Quorum 
Global

Encuentro Quorum 
Global

25/10/19

25/10/19

26/10/19

26/10/19

26/10/19

27/10/19

27/10/19

28/10/19

29/10/19

Eldiario.es

El Periódico
Extremadura

La Galera Magazine

Si no se cancela
(Agenda de eventos)

Radio ECCA 

Hoy Cáceres

El Periódico
Extremadura

Europa
Press Cáceres

Cáceres Directo

Sociedad

Cáceres

Programa
“Lo Nuestro”

Periódico

Helena Maleno

Farmamundi  |  Atención sanitaria en Kenia
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