
Cuestionario informe anual 2016
Versión ONGD - Coordinadora Extremeña de
ONGD
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
CONGDEX
2) Nombre completo de la organización
Coordinadora Extremeña de ONGD
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Coordinadora Extremeña de ONGD
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G06252100
6) Año de constitución
1995
7) Dirección
Godofredo Ortega y Muñoz 1, Local 4
8) Población
Badajoz
9) Código Postal
06011
10) Provincia
Badajoz
11) Teléfono
924257801/625915939
12) Fax
13) Correo electrónico general
info@congdextremadura.org
14) Dirección web
http://congdextremadura.org/
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/Coordinadora-Extreme%C3%B1a-de-ONGD-865017440243317/?
ref=aymt_homepage_panel @CONGDEX
16) Usuario de twitter
@CONGDEX
17) Logo
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Datos generales
ONGD miembro

1) Listado de ONGD miembro de la organización que lo son también de la
COORDINADORA Estatal

Acción contra el Hambre
Alianza por la Solidaridad
Cáritas Española
FISC
Medicus Mundi
Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)
ONGAWA
Proyecto Solidario
Farmamundi
Manos Unidas
Oxfam Intermón
SED
Asamblea de Cooperación Por la Paz
Ayuda en Acción
CESAL
Fundación Entreculturas
Paz con Dignidad
Fundación Proclade
Médicos del Mundo

2) Listado de ONGD miembro de la organización que NO son de la
COORDINADORA Estatal

Nombre de la ONGD

Federación Sahara Extremadura

Fundación Triangulo

Movimiento Extremeño por la Paz

Fundación Atabal

Colectivo Cala

Fundación Prodean
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MUSOL

ADASEC

Las Sin Carpa

ADHEX

Liga Española de la Educación y la Cultura Popular

Alianza Solidaridad Extremeña

ASOCMACS

Fundación Mujeres

Asociación Amigos Ayacucho

Misión América

CEDECO

ASDE - Scouts de Extremadura

ACEX

SODEPAZ

ALCARAVAN TEATRO

SOLIDARIDAD DON BOSCO

SOGUIBA

TALLER DE SOLIDARIDAD

YANASTASIÑANI

MALINCHE (ONGD COLABORADORA)

AECOS (ONGD COLABORADORA)

INCYDES (ONGD COLABORADORA)

PAISAJECO (ONGD COLABORADORA)

Asociación Alianza Hispano Senegalesa "deggo" (ONGD COLABORADORA)
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Datos 2016
Grupos de trabajo

Grupos de trabajo

1) Comisiones/ Grupos de trabajo estables

Grupo: Educación para el Desarrollo

Grupo: Otros grupos estables
2) Otros grupos

Grupo de vocalías del Consejo Asesor de AEXCID
Grupo de Movilidad Humana

Análisis de los grupos de trabajo
3) Del total de ONGD miembro, ¿qué % participó en los grupos de trabajo en
2015? 
(cada ONGD cuenta como 1, independientemente del número de participantes que aporte
a los distintos grupos de trabajo)
Grupo de vocalías del Consejo Asesor de AEXCID
4) ¿Cómo valoráis el grado de participación de las ONGD en los grupos de trabajo
en 2015?
En el grupo de educación para el desarrollo la participación es muy activa ya que es un grupo
consolidado desde hace muchos años. La participación en el grupo de movilidad humana ha
estado supeditada a que es un grupo que fue creado en el año 2016 y ha estado durante
ese año en un momento de consolidación como grupo, incorporando miembros, así como
conformando su plan de trabajo. El grupo de vocalías de Consejo Asesor de AEXCID, no tiene
un trabajo tan estable y participativo como los dos anteriores, se reúne en 2 o 3 ocasiones al
año, normalmente a demanda de AEXCID cuando se convocan los Consejos Asesores.
5) Respecto al año anterior, el nº de ONGD participantes...

Respecto al año anterior, el nº de ONGD participantes…: Ha aumentado

Respecto al año anterior, el nº de ONGD participantes…: Ha aumentado
6) Respecto al año anterior, la calidad de la participación y el trabajo de los
grupos…
Se ha mantenido
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Datos 2016
Servicios prestados

Servicios de la Coordinadora abiertos al público general y al Sector

1) Servicios

Dirigidos al público en general
Atención presencial
Atención telefónica y/o por correo electrónico
Asesoría técnica para ONGD
Oferta formativa de la propia Coordinadora
Difusión de la oferta formativa de las ONGD miembro
Difusión de ofertas de empleo en las ONGD miembro
Difusión de noticias de las ONGD miembro y del Sector
Difusión de publicaciones de las ONGD miembro y del Sector
Agenda de actividades del Sector
Información sobre voluntariado en España en las ONGD
Información sobre convocatorias dirigidas a ONGD
Directorio (datos generales y de contacto de las ONGD miembro)
Datos de actividad de las ONGD miembro (países, sectores, población destinataria)
Información sobre voluntariado internacional en las ONGD

Dirigidos a las ONGD
Boletín o revista digital
Cesión de recursos (salas, materiales, etc.)
Información sobre legislación relevante para el Sector

2) Otros
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Datos 2016
Misión, visión y valores

Misión y visión

1) Misión y visión
MISIÓN “La CONGDEX es un espacio común y plural de participación y reflexión que reúne 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”.
2) Identidad y valores
- Democracia Participativa: Desarrollando una estructura democrática real, donde todas las
organizaciones son iguales y participan en la toma de decisiones de manera activa y permanente,
mediante el fomento del debate, el diálogo y el consenso. - Independencia: Entendiéndonos como
una estructura sólida y estable que trasciende a las organizaciones individualmente consideradas,
para poder ser una entidad libre y crítica ante las instituciones, administraciones, financiadores y
otros organismos. - Coherencia: Entendiendo ésta como la vinculación estrecha y permanente
entre nuestro discurso y nuestras acciones, entre unas acciones y otras, entre nuestro marco
político-ideológico y nuestras líneas de actuación, fomentando una imagen de mayor credibilidad
para la sociedad. - Transparencia: Apostamos por la claridad, apertura, comunicación, sinceridad y
eficiencia, no sólo en la gestión de los recursos, sino también en nuestras relaciones, criterios y
actuaciones realizadas. - Solidaridad: Es el fondo de nuestro trabajo cotidiano, que busca una
trasformación global del Mundo para conseguir mayor justicia e igualdad. Se concreta en un valor
compartido con las organizaciones miembros, para actuar conjuntamente aportando soluciones a
los problemas internos y externos de la CONGDEX. Pero también compartido con las personas
beneficiarias de los programas y/o proyectos que realizamos en el Norte o en el Sur. - Autonomía:
Entendida como la posibilidad y capacidad para abordar, por las organizaciones asociadas, las
diversas situaciones que nos afectan, adquiriendo la capacidad de analizar la situación, hacer
propuestas, tomar decisiones, actuar y evaluar y, por tanto, aprender y crecer conjuntamente.
3) Organización Interna

Líneas de trabajo de la Coordinadora

3) Líneas de trabajo

FOMENTAR ESPACIOS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE
PÃ¡gina 7/12

Cuestionario informe 2017

Versión ONGD



FOMENTAR ESPACIOS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Fortalecimiento de las organizaciones asociadas y la red de ONG de CONGDEX: -
Servicio de asesoramiento técnico permanente en materia de gestión de proyectos e información
general a las ONGD sobre la normativa de Cooperación, Ayuda Humanitaria y Educación al
Desarrollo. - Formación técnica sobre gestión de proyectos. - Análisis sobre la acogida y el
acompañamiento del personal voluntario para fortalecer su base social. - Talleres para ofrecer
herramientas relacionadas con las TIC y de creación de documentos colaborativos eficaces para las
actuaciones de ED y cooperación. - Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción de 2016 y
evaluación del Plan cuatrienal desarrollado de 2012 al 2016.
Movilidad Humana

Mejora de nuestros conocimientos y acciones en materia de movilidad humana y la
defensa de los derechos humanos.: - Formación sobre Movilidad Humana que fortalece
capacidades y estrategias para defensa de los derechos humanos y la prevención erradicación del
racismo y la xenofobia. -Campaña con acciones de denuncia, sensibilización e incidencia sobre
Movilidad Humana para lograr cambios a la ciudadanía en general y promover la justicia social.

Incidencia política
Incidencia para las mejoras de las políticas de Cooperación, Ayuda Humanitaria y

Educación para el Desarrollo, y fomento de la participación efectiva de la sociedad civil
y ONGDs en los procesos y mejoras de estas políticas.: - Elaboración dos documentos,
con propuestas conjuntas debatidas por las ONGD socias y colaboradoras de la CONGDEX, a las
normativas vinculadas a las políticas de Cooperación, AH y EpD de las instituciones y
administraciones de la región. - Reuniones con representantes de partidos políticos y
administraciones gestoras para presentar, incidir y debatir propuestas sobre los presupuestos
regionales y otros temas de interés común. -Coordinación con administraciones del ámbito
educativo para el seguimiento, la reflexión y elaboración de propuestas en los procesos de ED de la
región.
-Informar a las ONGD miembros y la sociedad civil extremeña sobre las visiones, análisis, acciones y
procesos de trabajo de la CONGDEX para una transformación social.

Comunicación interna y externa de CONGDEX:

Comunicación
- Participación en acciones promovidas por Coordinadora Estatal y seguimiento plan de trabajo de la
Red de Coordinadoras Autonómicas. - Participacion en proceso Ciudadanía al Poder-Coordinadora
Estatal - Diseño y ejecución de actividades e iniciativas de educación y/o cooperación para el
desarrollo con otros agentes y plataformas de Extremadura. - Participación en iniciativas
transfronterizas con Portugal en materia de EPD.

Fortalecimiento del trabajo en red, tanto a nivel estatal en la Coordinadora de ONGD
de España y la Red de Coordinadoras Autonómicas, a nivel regional con otros agentes,
otras entidades y Plataformas Extremeñas, y con Portugal.:

Coordinación
-Análisis de conclusiones del Diagnóstico externo de ED con otros actores y públicos objeto. -
Elaboración de un recurso de sensibilización en defensa de la cooperación extremeña que visibiliza
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y pone en valor el trabajo de las ONGDs de cara a la ciudadanía. - Reflexión sobre criterios y
metodologías para un proceso de Auditoria Colaborativa que mejora estructuras, proyectos y
actuaciones de los procesos de ED. -Formación específica del grupo de Educación para el
Desarrollo.

Procesos de análisis, formación, sensibilización e intercambio para la promoción de
la Paz, la Cooperación, Solidaridad, Comunicación Social, conservación del Medio
Ambiente y de los Derechos Humanos. :

Educación para el Desarrollo

5) Otras líneas de trabajo

Sí

Datos 2016
Recursos económicos

Ingresos ejecutados 2016

Ingresos privados de 2016

1) Cuotas de las organizaciones miembro
6.600,00 €
2) Donativos (aportes económicos de personas físicas o jurídicas que NO pertenecen
a la Coordinadora)
168,00 €
3) Subvenciones privadas a través de convocatorias de concurrencia competitiva
(empresas/fundaciones…)
0,00 €
4) Convenios de colaboración con entidades privadas (empresas/fundaciones…)
0,00 €
5) Ingresos por servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos
técnicos…)
0,00 €
6) Otros privados
0,00 €
7) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en “Otros privados”
0,00 €
8) Total de Ingresos Privados para el año 2016
6.768,00 €
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Ingresos públicos de 2016

9) Importe de todos los convenios
80.000,00 €
10) Convenios con Administración Pública (si es plurianual, consignad sólo lo
ejecutado en 2016)

Duración
del
convenio

Importe del convenio
(si es plurianual,
incluir sólo lo
correspondiente al
año 2016)

Nombre de la
Administración

Breve descripción del
contenido y del grado de
estabilidad

12 meses 80.000 JUNTA DE
EXTREMADURA

Subvención nominativa a
favor de la Coordinadora
Extremeña de ONGD
contemplada en los
presupuestos de la
Comunidad Autónoma.

11) Subvenciones de Gobiernos autonómicos a través de convocatorias de
concurrencia competitiva (NO incluir convenios pero SÍ fondos de cooperación)
0,00 €
12) Subvenciones de Entidades Locales a través de convocatorias de concurrencia
competitiva (NO incluir convenios pero SÍ fondos de cooperación)
0,00 €
13) Subvenciones Estatales
0,00 €
14) Otros públicos
4.000,00 €
15) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en "Otros públicos"
Subvención conversión contrato a indefinido SEXPE
16) TOTAL de Ingresos públicos en 2016
84.000,00 €

Otros ingresos

17) Otros ingresos
0,00 €
18) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
19) Total de Ingresos para el año 2016
90.768,00 €
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Gasto en 2016

20) Gasto en 2016
82.515,00 €
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Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado

1) Total
4
2) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 4
3) Tipo de contrato del personal remunerado (nº)
Contrato indefinido: 0
Contrato temporal: 0
4) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa:
Jornada reducida:

Personal voluntario

5) Personal voluntario
Total
Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
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