
 

 



 

SOGUIBA  DELEGACIONES 

Es una Organización No Gubernamental de Cooperación al 
Desarrollo (ONGD) que nació en él año 2001,  y que tiene como 
principal objetivo la lucha por la justicia social, la defensa de los 
Derechos Humanos y la erradicación de la pobreza y las 
desigualdades económicas y sociales. 

  
EXTREMADURA  

Esta entidad tiene su sede en Cáceres, y este año 2022 

ha abierto una nueva delegación en Badajoz. Soguiba 

forma parte de la Coordinadora Extremeña de ONGDs 

(CONGDEX), donde ahora forma parte de la Junta 

Directiva de la misma a través de la Presidencia. Así 

como también, una representación en el Consejo 

Sectorial de Cooperación al Desarrollo de la Ciudad de 

Cáceres, donde con una Vocalía representa al mismo en el Consejo de Participación 

Ciudadana de dicha Ciudad.  

 

ANDALUCÍA 
En la sede de Andalucía, en Puerto de Santa María, aún no se participa activamente 
en Órganos de participación social y política, aunque si se estamos registradas como 
entidad de Cooperación en el RACDA, de la Agencia Andaluza de Cooperación al 
Desarrollo. 
 
 
 
 
 
  

 

Se orienta por unos principios éticos compartidos con otras 

organizaciones, sintetizados en el Código de Conducta de la 

Coordinadora de ONGD de España (CONGDE);  

Los instrumentos que esta entidad usa para dar cumplimientos a 

los fines recogidos en los estatutos son los siguientes: 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

o Proyectos Financiación Propia 

o Proyectos Financiación Pública 

PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 

o Financiación Pública 

ESPACIO SOLIDARIO ANÚMBARA 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TRABAJO EN RED 

- Con Instituciones Públicas 

- Con Instituciones privadas 

PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 

  



 

SOGUIBA es una asociación sin ánimo de lucro y está registrada como Organización No Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo en el Registro 

Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número Nacional 609940 y en el Registro de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXCID, 
con el Número 65; y en el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo de Andalucía (RACDA) nº 0377. 

  

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA de esta entidad la componen las siguientes personas: 

- Presidente: Abelardo Martín Cordero   
- Vicepresidenta: Mª Soledad Sáenz Chacón   
- Secretaria: Elvira Durán Vidarte  
- Tesorero: David González Casallo   
- Vocal: Pedro pablo Andrada Daza 
- Vocal: Joaquina Núñez Carrillo 
- Vocal: Javier Saura Rascón 

 

 
EQUIPO DE TRABAJO 

 

 ESPAÑA  
 
7 personas en sede  

 
 
 
 
GUINEA BISSAU  
 
2 personas expatriadas  
 

 30 personas del equipo local 

PERSONAS ASOCIADAS A SOGUIBA 
 

 169 personas que colaboran con la entidad 
 75 socios y socias que hacen aportaciones económicas periódicas 
 21 personas voluntarias activas 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

NUESTRO TRABAJO EN GUINEA 
BISSAU 

 ZONA DE INTERVENCIÓN 

EDUCACIÓN Y DERECHOS DE LA INFANCIA 

Promovemos nuevas plazas públicas 
educativas con disponibilidad al 
acceso al agua e higiene y 
promovemos que la sociedad vea a 
los niños y niñas como sujetos de 
derechos, activos y participativos; y 
que el Estado, titular de obligación, 
vele por el cumplimiento y respeto de 
los derechos de los niños y niñas para 
alcanzar sociedades más equitativas. 
 

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DERECHOS DE 

LAS CAMPESINAS 

A través de huertas hortícolas 
comunitarias agroecológicas 
gestionadas por asociaciones de 
mujeres promocionamos los derechos 
de las campesinas y la soberanía 
alimentaria. 

 En Guinea Bissau trabajamos en la región de Cacheu Sector de Bigene en 
coordinación con instituciones públicas, gobiernos regionales y las organizaciones 
civiles locales. Trabajo con un enfoque en derechos humanos especializado en los 
derechos de las niñas y niños, derechos de las campesinas y derechos de la mujer. 
 
Durante el año 2021, se ha renovado el Acuerdo de Cooperación con el Gobierno 
de la República de Guinea Bissau por un período de cuatro años.  
 

 

 
 
 
 
  

PRÁCTICAS COOPERATIVAS Y 

COMERCIALIZACIÓN  

Promovemos el cooperativismo y sus 
prácticas entres las asociaciones de 
mujeres hortícolas y facilitamos 
nuevos canales de venta y la 
comercialización de sus productos. 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 

Desarrollamos estrategias de gestión 
comunitarios para mejorar la 
disponibilidad al acceso permanente 
del agua potable y saneamiento 
básico. 

 

APOYO A ORGANIZACIONES CIVILES 

LOCALES 

Trabajamos para mejorar 
competencias 
y habilidades de las organizaciones 
civiles. 

 
 



 

CONVOCATORIAS PRESENTADAS A ESPERA DE RESOLUCIÓN 
2022 

PROYECTO 

Escola tchavi ki ta abri mundo: Acceso al agua y derecho a la educación en la comunidad de Bandeira. 
 

FINANCIADOR 

La Caixa 

PROYECTO 

Educación en igualdad, futuro para todos: Acceso a la educación y ocio de jóvenes del área rural en el Sector de Bigene. 
 

FINANCIADOR 

Diputación de Cádiz 

PROYECTO 

Nô bai tarbalha iagu tchiga estrategias para impulsar la resiliencia de las mujeres horticultoras del norte de Guinea Bissau ante crisis 
económicas, sociales y climáticas. 
 

FINANCIADOR 

AACID 

PROYECTO 

Bemba Comunitaria: Estrategias para fomentar la resiliencia de las mujeres horticultoras del norte de Guinea Bissau ante crisis 
económicas y sociales. 

 

FINANCIADOR 

AEXCID 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ASISTENCIAS TÉCNICAS CONTRATADAS Y PREVISTAS EN 2022 

CONTRATADAS:   

TEMÁTICA: 

o Enfoque basado en derechos humanos con perspectiva de género 

PROVEEDOR: 

Clara S. Talbot 

PROYECTO: 

BO BIN PA NÔ FERA 

FINANCIADOR: 

AEXCID 

PREVISTAS   

TEMÁTICA: 

o Refuerzo técnico para la formación y gestión de grupos de ahorro y consolidación 
de los procesos de monitoreo y evaluación.  
 

PROVEEDOR: 

Kirooto 
 

PROYECTO: 

Pendiente de resolución 

FINANCIADOR: 

AEXCID 

o Formación en derechos económicos de las Mujeres 
 
 

Clara S. Talbot Pendiente de resolución AACID 

o Derechos de la mujer en la ley de Guinea Bissau y canales para su protección. 
 

RENLUV Mindjer horticultora, futuro de 
na horta" fase v 

Diputación de Cáceres 

o Refuerzo técnico del desarrollo la matriz de marco lógico, indicadores e 
identificación de fuentes de verificación. 

Kirooto Pendiente de resolución AEXCID 

 

 
PROYECTOS REALIZADOS EN 2021 Y/O EN EJECUCIÓN 

 



 

TÍTULO BO BIN PA NÔ FERA  
CÓDIGO 

19PC061 

FINANCIADOR 

AEXCID- Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 

PRESUPUESTO 

309.807,9 € 

DURACIÓN 

Noviembre 2019 a diciembre de 2022 

CONTRAPARTE 

NODECO – Novo desenvolvimento comunitário 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Potenciar el desarrollo socioeconómico de las mujeres horticultoras del Sector de Bigene a través de la 
promoción de la práctica hortícola, mejora de los canales tradicionales de venta y apertura al emprendimiento y 
comercialización de productos vegetales, integrando la perspectiva de género en el proceso. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

I. 334 mujeres pertenecientes a las asociaciones de horticultoras de las aldeas de Sancoma, 

Antotinhazinho y Wedechole gestionan una huerta en cada comunidad y consiguen iniciar con éxito la 

práctica de la horticultura con enfoque agroecológico. 

 
II. Mejoradas las condiciones de los mercados locales de Ingoré y Bigene promoviendo dinámicas y 

servicios que favorezcan la actividad comercial, especialmente de los productos hortícolas de las 

mujeres horticultoras del sector de Bigene en Guinea Bissau. 

 
III. Reforzadas las capacidades de las asociaciones de horticultoras del sector de Bigene en el área de 

comercialización colectiva de productos vegetales. 

 



 

TÍTULO FONTE E ESCOLA, GARANTIA DE SAÚDE E 
FUTURO  

CÓDIGO 

N/A 

FINANCIADOR 

Parlamento de Andalucía  

PRESUPUESTO 

36.749 € 

DURACIÓN 

Enero 2022 a diciembre 2022 

CONTRAPARTE 

NODECO – Novo desenvolvimento comunitário 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Aumentadas las capacidades de resiliencia de la comunidad rural de Sibana ante crisis sanitarias (pandemia y 
enfermedades de trasmisión hídrica), medioambientales (falta de acceso al agua) y educativas (deficiente acceso 
a la educación primaria y de adultos). Mejorando también las capacidades organizativas y de gestión de la 
comunidad y sus representantes. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

I. Construida una escuela de dos aulas con acceso a luz, letrinas y agua segura en la aldea de Sibana, que 

garantice la escolarización en condiciones dignas y seguras de 160 menores y la alfabetización de 40 

adultos además del acceso al agua de todas las personas de la comunidad. 

 

II. Constituidas las estructuras comunitarias AMPA Y CASH para el mantenimiento de las infraestructuras, 

la gestión de las mismas, la participación de la comunidad en la educación de sus hijos e hijas y la 

promoción de la higiene y prevención de COVID 19 entre otras enfermedades. 

 
 

III. Ejecutado el Plan de formación del AMPA Y CASH para dar participación a los padres en la gestión de la 

escuela, correcta gestión sostenible de las infraestructuras y aprendizaje de estrategias de higiene y 

salud básicas. 

 



 

TÍTULO FONTE NA HORTA, GARANTIA DE FUTURO 
E SAÚDE. FASE II  

CÓDIGO 

21PC012 

FINANCIADOR 

AEXCID- Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 

PRESUPUESTO 

179.677,54 € 

DURACIÓN 

Noviembre 2021 a diciembre 2022 

CONTRAPARTE 

NODECO – Novo desenvolvimento comunitário 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Mejorar la resiliencia de las comunidades rurales de Aquintcha, Abilo, Bissabur,Botche II, Iempende, Pumdam, 
Quetiba y Saiam Balanta a los efectos de las crisis socio-sanitarias, económicas y medioambientales, mejorando 
el acceso al agua segura  para uso doméstico y para el uso de riego de forma sostenible, aumentando la 
participación de las mujeres en los órganos de gobernanza relacionados con la gestión del agua y la higiene e 
integrando la perspectiva de género en todos los procesos. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

I. Ocho Sistemas de captación, extracción y dotación de agua con energía fotovoltaica y almacenamiento 

de 4000 litros, apta para el riego y consumo humano, son construidas en las huertas comunitarias de 

Aquintcha, Abilo, Bissabur,Botche II, Iempende, Pumdam, Quetiba y Saiam Balanta y las mujeres 

integrantes  de las mismas, son capacitadas para la gestión sostenible del uso para riego. 

 

II. 8 comités de Gestión comunitarios de Agua, Higiene y Saneamiento Base (1 por aldea) en las 

comunidades de Aquintcha, Abilo, Bissabur, Botche II, Iempende, Pumdam, Quetiba, Saiam Balanta y 

son creados y gestionan las nuevas infraestructuras. 

 

III. 8 comités de Gestión de agua, higiene y saneamiento base son capacitados y reforzados para uso, 

mantenimiento y gestión de las nuevas infraestructuras y para la promoción de la practicas esenciales 

de higiene y saneamiento base liderado por la comunidad 

 

 



 

TÍTULO MINDJER HORTICULTORA, FUTURO DE NO 
HORTA" FASE V 

CÓDIGO 

N/A 

FINANCIADOR 

Diputación de Cáceres 

PRESUPUESTO 

27.000 € 

DURACIÓN 

Enero 2022 a diciembre 2022 

CONTRAPARTE 

NODECO – Novo desenvolvimento comunitário 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Consolidar los procesos de emancipación socioeconómica y conocimiento de algunos derechos básicos de las 
mujeres hortelanas del Sector de Bigene, Guinea Bissau. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

I. Consolidadas las capacidades de las asociaciones y del equipo local para la integración de la perspectiva 

de género. 

 

II. 20 asociaciones de mujeres horticultoras reciben un reciclaje formativo sobre horticultura 

agroecológica, cooperativismo y comercialización. 

 
III. Promovida la movilización en 10 nuevas asociaciones de mujeres horticultoras para facilitar el acceso 

de la mujer a los registros civiles y Billetes de identidad. 

 

IV. Visibilizado el trabajo de la mujer horticultora mediante un Acto Público de inicio del año hortícola, al 

que se invita a las 57 asociaciones de mujeres. 

 

 

 

 
 



 

TÍTULO 
ESCOLA, TCHAVI KI TA ABRI MUNDO 

CÓDIGO 

0C123/2021 

FINANCIADOR 

AACID - Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 

PRESUPUESTO 

295.624 € 

DURACIÓN 

Enero 2022 a diciembre 2023 

CONTRAPARTE 

NODECO – Novo desenvolvimento comunitário 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Mejorar el acceso de la infancia a la Escolarización Básica obligatoria, en condiciones óptimas de higiene y 
saneamiento en 4 aldeas del Sector de Bigene con un enfoque de equidad de género en todo el proceso. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

I. Se han construido, rehabilitado y equipado 4 escuelas (11 salas de aulas) para aumentar el acceso 

universal a la educación en las aldeas de Aquintcha, N’tum, Breglong y Serifacunda. 

 

II. Se han construido, 4 sistemas de dotación de agua segura y 4 bloques de letrinas en los recintos 

escolares de las aldeas de Aquintcha, N’tum, Breglong y Serifacunda. 

 
III. La comunidad educativa se fortalece a través de la formación para mejorar sus actuaciones en materia 

educativa a DRSE y Asociaciones de Padre y Madres encargados de educación de cada una de las aldeas 
Aquintcha, N’tum, Breglong y Serifacunda. 

 

 
 

 



 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2021 

CENTRO DE FORMACIÓN DE SOGUIBA EN GUINEA BISSAU POBLACIÓN BENEFICIARIA 

ÁREA DE INFORMÁTICA 

Realización de formaciones y cursos de informática básica para la comunidad de Ingoré. 

 

 

19 mujeres 37 hombres  

ÁREA DE ALFABETIZACIÓN BÁSICA 

Formaciones de alfabetización básica, destinadas principalmente para mujeres de la comunidad. 

 
 
25 mujeres 

 
37 hombres 

ÁREA DE OCIO Y DEPORTE 

Uso de la pista polideportiva para la realización de actividades de ocio y deporte en la comunidad. 

 
 
432 mujeres 

 
493 hombres 

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PROPIA  
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
CANTIDAD INVERTIDA 

o Cajas de acceso a crédito internas (préstamos personales)  6 personas 680.000 FCFA 

o Becas escolares   8 personas 322.000 FCFA 

o Ayudas médicas de emergencia  - 300.000 FCFA 

o Refuerzo transversal para contrapartes locales NODECO y CASI 
 

   

TRABAJO EN RED    

CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL GUINEENSES 

Radio Balafón, Cruz Vermelha, No djunta cabeça 

 

 

 

 

CON ADMINISTRACIONES 

Dirección Subregional de Educación (DSRE), Dirección Regional de Agricultura, Administración Civil 
de Bigene 

 



 

EQUIPO GUINEA BISSAU/CONTRAPARTE LOCAL 
 

EQUIPO DE GUINEA BISSAU SOGUIBA CONTRAPARTE LOCAL NODECO 

Nº DE PERSONAS CONTRATADAS: 10 Nº DE PERSONAS CONTRATADAS: 18 

Delegada Guinea Bissau Presidente 

Técnico de proyectos Técnico de proyectos 

Coordinador local Contable 

2 guardas de día 4 personas en el equipo de educación y derechos de la infancia 

2 guardas de noche 4 personas en el equipo prácticas cooperativas y comercialización y derechos de 
las campesinas 

3 personas de manutención y limpieza del centro 5 personas en el equipo de soberanía alimentaria y derechos de las campesinas 

 Responsable de deporte 

 Profesor de Informática 

  

 

 

 

 

  



 

DATOS DE IMPACTO Y PARTICIPACIÓN 

ESCOLA, TCHAVI KI TA ABRI MUNDO 

 TITULARES DE DERECHO DIRECTOS TITULARES DE DERECHO INDIRECTOS 

Aquintcha 120 725 
N’tum 160 514 
Breglong 80 658 
Serifacunda 80 1399 
   

MINDJER HORTICULTORA, FUTURO DE NO HORTA" FASE V 

 TITULARES DE DERECHO DIRECTOS TITULARES DE DERECHO INDIRECTOS 

57 agrupaciones de mujeres 
horticultoras del Sector Bigene 

1.810 14.132 

   

FONTE NA HORTA, GARANTIA DE FUTURO E SAÚDE. FASE I 

 TITULARES DE DERECHO DIRECTOS TITULARES DE DERECHO INDIRECTOS 

Aquintcha 85 1.226 
Pundam 101 1.529 
Bissabur 117 788 
Impendi 48 857 
Quitiba 73 764 
Sibana 55 395 
Abilo 40 310 
Botche 2 65 180 



 

FONTE E ESCOLA, GARANTIA DE SAÚDE E FUTURO  

 TITULARES DE DERECHO DIRECTOS TITULARES DE DERECHO INDIRECTOS  

Sibana 120 290 
   

BO BIN PA NÔ FERA 

 TITULARES DE DERECHO DIRECTOS TITULARES DE DERECHO INDIRECTOS  

Sancoma 90 360 
Antotinhazinho 80 320 
Wedechole 42 168 
Mercado Bigene 140 

28.000 
Almacén de acopio 300 
60 asociaciones de mujeres hortícolas 
del Sector de Bigene 

4.210 4.210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUESTRO TRABAJO EN ESPAÑA.   
EQUIPO TÉCNICO  

IGUALDAD, GÉNERO EN DESARROLLO Y 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS 

Sensibilización y visibilización de la 
importancia de las mujeres en el 
desarrollo de las comunidades y su 
labor social, desde una visión de la 
mujer como protagonista del cambio, 
proporción de estrategias para romper 
estereotipos y roles de género.  
 

EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA GLOBAL  

  
 
 
 

Nº DE PERSONAS CONTRATADAS: 7 
 

Coordinadora general  

Auxiliar Administrativa 

2 Técnicas de proyectos de Educación y Cooperación al 
Desarrollo 

2 Animadores Socioculturales 

1 Educadora Social, contratada a través del Programa de 
Innovación y Talento (PIT). 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES: ODS, DERECHOS HUMANOS Y 

SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA 

Acciones de educación y sensibilización basadas en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el enfoque de Derechos Humanos y la importancia de la sostenibilidad de 
la vida; tanto dentro de la educación formal como la no formal e informal,  con 
aspectos transversales como la interculturalidad, el respeto a la diversidad, la 
justicia y la equidad 

 

 
CONSUMO CRÍTICO, RESPONSABLE Y 

CONSCIENTE 

Promoción e información de los valores 
en los que se asienta el consumo 
responsable, argumentando la necesidad 
de sostenibilidad, justicia social y 
medioambiental.   

 

 



 

CONVOCATORIAS PRESENTADAS A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN 
2022 
PROYECTO 

CULTURA HUMANA: Envejecimiento activo a través de la cultura y los espacios intergeneracionales. 
 

FINANCIADOR 

La Caixa 

PROYECTO 

Reflexionando sobre nuestros saberes y prácticas: cuidándonos y sembrando sostenibilidad. Fase II. 
 

FINANCIADOR 

IMAS Cáceres 

PROYECTO 

Glocalidad Fase II: Laboratorios para una convivencia más inclusiva, igualitaria y sostenible. 

 

FINANCIADOR 

AEXCID 

 

 
CONVOCATORIAS PRESENTADAS Y DENEGADAS 2022 
 

 

PROYECTO 

Sembrando Sostenibilidad. 

FINANCIADOR 

Fundación Valhondo 

PROYECTO 

Microproyecto sobre consumo responsable y sostenibilidad para personas con diversidad funcional. 

 

FINANCIADOR 

FELCODE 

 

 



 

CONVOCATORIAS APROBADAS PARA 2022 

TÍTULO JUNT@S HACEMOS ODS: FASE III. CREANDO REDES Y ESTILOS DE VIDAS 
SOSTENIBLES 

CÓDIGO 

N/A 

FINANCIADOR 

Diputación de Cáceres 

PRESUPUESTO 

5.000 € 

DURACIÓN 

Septiembre a diciembre 2022 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Favorecer el empoderamiento de las personas con discapacidad a través de la visibilización y valorización de sus saberes, habilidades y 
capacidades en torno a la sostenibilidad de la vida.  
 
Fomentar la implicación activa de las mujeres y hombres con discapacidad como sujetos políticos y agentes de sensibilización para conseguir 
modelos de vida sostenibles, equitativos y justos.  

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

I. Iniciar el proceso de acompañamietno a las usuarias y usuarios del Centro Ocupacional de Trujillo de Aspace Cáceres para la sensibilización 

de la ciudadanía en materia de sostenibilidad de la vida, a través de la creación de podcast de radio.   

II. Continuado un proceso de sensibilización e implicación activa de las usuarias y usuarios de Aspace en Jaraíz de la Vera, para la realización 

de prácticas diarias para una vida más sostenible, mediante la puesta en marcha de una campaña de sensibilización para el fomento del 

consumo responsable en su entorno. 



 

TÍTULO EMPODERAMIENTO, RESILIENCIA Y TRABAJO COLECTIVO EN ESPACIOS 
RURALES. FASE II. 

CÓDIGO 

N/A 

FINANCIADOR 

Diputación de Cáceres 

PRESUPUESTO 

5.000 € 

DURACIÓN 

Septiembre a diciembre 2022 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dotar y/o reforzar herramientas de comunicación, expresión y resolución de conflictos que favorezcan el reparto de roles y tareas de cuidados y, 
por tanto, la construcción de relaciones sanas y equitativas.  
 
Favorecer y facilitar la creación de espacios artísticos femeninos, feministas y el intercambio de experiencias de sororidad en el ámbito rural.  
 
Implicar activamente en la causa feminista a la población rural de la provincia de Cáceres a través de disciplinas artísticas.  

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

I. Dar continuidad al proceso de trabajo de género, autoconocimiento y autoconsciencia de las relaciones personales, familiares y/o 

convivenciales, con especial incidencia en las relaciones de género, con las mujeres de entornos rurales de la provincia de Cáceres.  

II. Creación de entornos facilitadores para el análisis, reflexión y actuación sobre situaciones y estrategias basadas en la igualdad, como un 

ejercicio de empoderamiento individual y colectivo, realizando un intercambio de experiencias con las mujeres de entornos rurales de la 

provincia de Cáceres.  

 

 



 

TÍTULO EL VOLUNTARIADO, PIEZA CLAVE DE SOGUIBA Y ANÚMBARA 

CÓDIGO 

N/A 

FINANCIADOR 

Junta de Extremadura  

PRESUPUESTO 

3.384,19 € 

DURACIÓN 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fortalecer el papel de voluntariado y mejorar la visibilidad de su papel en nuestra entidad.  
 
Fomentar la participación y cohesión del voluntariado como grupo activo que desempeña acciones que contribuyen al mejor funcionamiento de la 
entidad.  
 
Destacar la importancia del papel que desempeñan las personas voluntarias en las actividades desarrolladas por la ONG.  

ACTIVIDADES QUE SE INCLUYEN EN EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO: 

 

III.  Talleres formativos dirigidos al voluntariado actual sobre:  

- Consumo responsable e importancia del comercio local: conexión entre Anúmbara y las acciones de EpCG y Cooperación que desarrolla 
Soguiba tanto en España como en Guinea.  

- Costura y fabricación artesanal dirigido a personal voluntario e impartido por una voluntaria de Anúmbara y Soguiba, a fin de mejorar el 
empoderamiento personal y la inclusión social.  

IV. Jornadas de convivencia con el voluntariado, personas socias y personal técnico de Anúmbara- Soguiba para mejorar la cohesión grupal y 
el conocimiento entre participantes, utilizando como herramienta de dinamización y motivación el humor y la risoterapia.  

V. Visibilización de las labores de voluntariado y actividades de comunicación que incluyen: cartelería, folletos explicativos, dípticos, etc.  

 

 

 



 

 
OTRAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2022 

ASISTENCIAS TÉCNICAS CONTRATADAS A SOGUIBA   

 

o Talleres para el empoderamiento a través del arte, la música y el movimiento. 
 

PROVEEDOR: 

Asociación de Mujeres de Don 
Álvaro. 
 

PROYECTO: 

Pendiente de resolución 

FINANCIADOR: 

IMEX  

o Talleres de reflexión, autoconocimiento y autogestión emocional.  
 
 

Asociación de Mujeres de 
Aliseda. 

Pendiente de resolución IMEX  

o Formación en Objetivos de Desarrollo Sostenible en cursos de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 

IES de la provincia de Cáceres.   

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

PROYECTOS REALIZADOS EN 2021 Y/O EN EJECUCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO PROYECTANDO GLOCALIDAD: LABORATORIOS PARA UNA 
CONVIVENCIA MÁS INCLUSIVA, IGUALITARIA Y SOSTENIBLE 

CÓDIGO 

19ED040 

FINANCIADOR 

AEXCID- Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 

PRESUPUESTO 

70.000 € 

DURACIÓN 

Enero 2020 a abril de 2022 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Mejorar la conciencia social, el conocimiento y la reflexión crítica de los problemas globales y de su interrelación 
sobre nuestras vidas y sobre las de las demás personas del planeta.  
 
Impulsar el uso y/o la puesta en marcha de iniciativas más sostenibles para la vida de las personas y el respeto del 
entorno. 

RESULTADOS CONSEGUIDOS: 

I. Fortalecidos los conocimientos de la comunidad educativa, futuros agentes de la intervención social de 
Extremadura y la comunidad sorda de Cáceres en materia de Sostenibilidad de la Vida desde una perspectiva 
feminista e interseccional y visibilizadas alternativas sociales y solidarias del territorio (relacionadas con los 
Ámbitos Estrategicos) para llevar una vida más sostenible.  
 

II. Iniciado un proceso de sensibilización, visibilización y búsqueda de soluciones a problemáticas sociales 
“glocales” relacionadas con los Ámbitos Estratégicos de la Cooperación Extremeña desde una perspectiva 
feminista e interseccional a través de la metodología de Teatro Social dirigido a movimientos sociales y 
asociativos y a la ciudadanía de Cáceres en general. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SOSTENIBLES: CONSTRUYENDO DE FORMA COLECTIVA 
ESTILOS DE VIDA EQUITATIVOS, SANOS Y CERCANOS 

CÓDIGO 

21ED030 

FINANCIADOR 

AEXCID- Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 

PRESUPUESTO 

50.235,45 € 

DURACIÓN 

Septiembre 2021 a agosto de 2022 

ENTIDAD ASOCIADA 

INCYDES  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Mejorar la conciencia social, el conocimiento y la reflexión crítica de los problemas globales y de su interrelación 
sobre nuestras vidas y sobre las de las demás personas del planeta.  
 
Impulsar el uso y/o la puesta en marcha de iniciativas más sostenibles para la vida de las personas y el respeto del 
entorno. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 
I. Proceso de Diálogo participativo para extraer propuestas concretas sobre CONSUMO, CUIDADOS Y 

RELACIONES SANAS Y SOSTENIBLES con agentes sociales activas extremeñas procedentes especialmente de 
entornos rurales, (concretamente de Sierra de Gata y Sierra de San Pedro) en los que se implicará de manera 
especial a personas con identidades de género diversas y a colectivos de personas con diversidad funcional. 
 

II. Continuidad y/o puesta en marcha de procesos de empoderamiento colectivos en Sierra de Gata, Sierra de 
San Pedro y Cáceres. que conllevarán: 
 

- Talleres prácticos relacionados con la construcción de roles y estereotipos en materia de cuidados, consumo 
y de relaciones sociales sanas a través de diferentes disciplinas de mapeo corporal y artísticas – teatro, 
música y danza- y; 

- Creación de un Área de Vidas Sostenibles en SOGUIBA e INCYDES que permitirá llevar a cabo píldoras 
formativas sobre consumo ético y responsable. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO JUNT@S HACEMOS ODS: FASE II. CREANDO REDES Y 
ESTILOS DE VIDAS SOSTENIBLES 

CÓDIGO 

 

FINANCIADOR 

Diputación de Cáceres. Convocatoria de EpCG. 

PRESUPUESTO 

5.000 € 

DURACIÓN 

Septiembre a diciembre de 2021 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Favorecer el empoderamiento de las personas con discapacidad a través de la visibilización y valorización y refuerzo 
de sus saberes, habilidades y capacidades en torno a la Soberanía Alimentaria y el Consumo Responsable 
 
Mejorar la concienciación de los colectivos destinatarios, y de la ciudadanía en general, sobre la importancia del 
consumo responsable y un uso adecuado de recursos y de su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

RESULTADOS CONSEGUIDOS: 

 
I. Se ha continuado trabajando en un proceso de sensibilización, concienciación y animación a la implicación 

activa de las personas usuarias de ASPACE Cáceres, sede de Trujillo sobre el consumo responsable y la 
soberanía alimentaria;  realizando actividades fundamentalmente prácticas y adaptadas a los recursos, 
instalaciones y saberes y aprendizajes ya adquiridos de las personas usuarias participantes de Aspace Trujillo 
gracias a los programas y servicios habituales con los que trabaja ASPACE Cáceres.. 

 
II. Se ha iniciado paralelamente, un nuevo proceso de sensibilización, concienciación sobre Consumo 

Responsable y ODS a una nueva sede de Aspace Cáceres, en Jaraíz de la Vera; con acciones y actividades 
donde las personas participantes comparten sus conocimientos y saberes en relación a las temáticas 
abordadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO EMPODERAMIENTO, RESILIENCIA Y TRABAJO COLECTIVO. 
FASE II. 

CÓDIGO 

 

FINANCIADOR 

Diputación de Cáceres 

PRESUPUESTO 

4.000 € 

DURACIÓN 

Septiembre a diciembre de 2021 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dotar y/o reforzar herramientas de comunicación, de gestión emocional y de resolución de conflictos que favorezcan 
el reparto de roles y tareas de cuidados y, por tanto, las construcción de relaciones sanas y equitativas. 
 
Favorecer y facilitar el intercambio de experiencias de sororidad y de creación de espacios artísticos femeninos y 
feministas en las poblaciones rurales. 
 
Implicar activamente en la causa feminista a la población rural de la provincia de Cáceres a través de las disciplinas 
artísticas. 
 

RESULTADOS CONSEGUIDOS: 

 
A través de diferentes actividades como talleres de gestión emocional, de arte y movimiento, concursos artísticos 
para el empoderamiento, etc., se ha podido extraer información acerca de los entornos convivenciales y familiares de 
las participantes del proyecto (repartos de responsabilidades y cuidados familiares, etc), pudiendo analizar si la crisis 
sanitaria ha aumentado o disminuido las posibles desigualdades previamente existentes en sus entornos familiares y 
sociales. 
 
Por otro lado, las actividades del proyecto han proporcionado además herramientas de comunicación y gestión 
emocional a las personas participantes, tendentes a favorecer convivencias más equitativas, justas e igualitarias y a la 
mejora de la calidad de vida de las mujeres de Hinojal y Casar de Cáceres. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS SABERES Y PRÁCTICAS: 
CUIDÁNDONOS Y SEMBRANDO SOSTENIBILIDAD 

CÓDIGO 

 

FINANCIADOR 

Instituto Municipal de Asuntos Sociales de Cáceres. 

PRESUPUESTO 

3.732,27 € 

DURACIÓN 

Agosto a diciembre de 2021. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Generar reflexión y propuestas prácticas en torno a la Sostenibilidad y que nos ayuden a poner en valor hábitos de 
consumo y de vida sanos 
 
Practicar relaciones sociales sanas, equitativas y sostenibles tanto en los entornos profesionales como personales. 

RESULTADOS CONSEGUIDOS: 

 
I. Se ha realizado un Diagnóstico dirigido a ASPACE Cáceres para definir posibles áreas de mejora en torno a la 

Sostenibilidad, y proponer acciones para ello. Para este resultado se han realizado varias reuniones y talleres 
reflexivos y formativos con el personal trabajador del centro y el inicio de un Plan de Acción Sostenible para el 
centro. 

 
II. Se ha reforzado conocimiento y la reflexión de los usuarios/as del CENTRO DE DÍA DE ASPACE CÁCERES sobre 

la importancia del Consumo Responsable, un uso adecuado de recursos y la vinculación de estas temáticas 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Planteando sesiones de Diálogo y Reflexión sobre Consumo 
Responsable y un Taller Práctico de iniciación a la Huerta Agroecológica dirigido principalmente a usuarios y 
usarías del Taller de Jardinería pero con impacto para todo el Centro. 

 
III. se ha favorecido indirectamente el empoderamiento, valorización y visibilidad de los saberes, habilidades y 

capacidades del colectivo de personas con discapacidad con respecto a las temáticas abordadas en el 
proyecto, y por tanto su empoderamiento personal y colectivo. 

 



 

 

ESPACIO SOLIDARIO ANÚMBARA   
 

En diciembre de 2015 Soguiba puso en 
funcionamiento Anúmbara, con el objetivo 
de sensibilizar a la población y fijar un espacio 
para ejercer la solidaridad en la ciudad de 
Cáceres. Anúmbara se ha convertido en un 
punto de referencia también para distintas 
ONGDs de Extremadura a la hora de trasladar 
información sobre distintas realidades del 
mundo en un marco de derechos humanos y 
consecución de los 17 ODS.  
 

 

Desde hace casi 7 años, trabajamos 
para acercar la educación para el 
desarrollo a la ciudadanía, ampliando 
así nuestro rango de incidencia y 
uniendo fuerzas con otras 
organizaciones, aprendiendo de 
forma cooperativa, en la que todas 
las partes salimos beneficiadas de 
este intercambio. Creemos en el 
diálogo, la transparencia y el 
respeto, y por ello, consideramos a 
Anúmbara una puerta de entrada y 
presentación de valores de 
solidaridad y justicia. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  

LIBROS DE 2ª MANO 

Anúmbara dispone de libros de 2ª mano como novelas, libros temáticos, libros de 
textos, libros infantiles y juveniles, etc., teniendo en cuenta los valores de la 
sostenibilidad y el consumo responsable y fomentando así el reciclaje y la 
reutilización de materiales. 

 

PRODUCTOS DE ARTESANÍA LOCAL Y ARTESANÍA 

AFRICANA 

Un pedacito de África en Cáceres, a través 
de productos de tela y artesanía africana 
hechos a mano en Guinea Bissau. Además 
de un espacio abierto para la venta de 
artículos de otros productores locales. 

JUGUETERÍA NO SEXISTA Y ECOLÓGICA 

Juguetería educativa, respetuosa 
con el medio ambiente y libre de 
género, que a su vez promueve el 
juego cooperativo y desarrolla la 
imaginación y la creatividad.  

 

 



 

En ANÚMBARA la situación provocada por el COVID-19 durante el año 2020 y 2021 ha hecho disminuir considerablemente los ingresos derivados de la venta, 

provocando una situación que ha dificultado la sostenibilidad del espacio. Durante este año y tras haberse terminado el estado de alarma, se ha empezado a retomar la 
actividad con normalidad, manteniendo las medidas que se implementaron en el período anterior,  y recurriendo a otros recursos tales como el asesoramiento de 
profesionales, cursos formativos enfocados tanto a la venta física como al desarrollo, una mayor visibilidad en nuestras redes sociales y la creación de una nueva página 
web, aumentando así nuestra capacidad de mejora. 

 

OTRAS ACCIONES QUE MEJORAN LA VISIBILIDAD DEL ESPACIO 

PRESENCIA EN LA CIUDAD 

Desde finales de 2021, se ha aumentado la actividad de Anúmbara fuera del 
espacio en eventos como:  

- Ferias de Stock de Cáceres 
- WOMAD 
- Mercadillos de Asociaciones Vecinales 
- Jornadas de Voluntariado en la Universidad de Extremadura 
- Fiestas locales en pueblos como Don Álvaro y la Zarza de Alange. 

 

                

 

CAMPAÑAS (DESCUENTOS Y REDES SOCIALES) 

Se han realizado varias campañas, tanto en el espacio como en redes y webs, 
aprovechando fechas destacadas como la navidad o el día del libro y otras de 
forma esporádica para crear movimiento entre nuestros visitantes y seguidores. 

Además de esto, ha aumentado el número de clientes que tienen como 
referencia el espacio y es notable el apoyo recibido con buenas críticas por parte 
de estos. 

 

                   
 
 
 
 

  
 

 

https://anumbara.org/
https://anumbara.org/


 

 

PÁGINA WEB 

Como acción para mejorar algunos aspectos relacionados con la visibilidad de 
Anúmbara, durante el año 2021 se creó una página web propia para el espacio, 
donde además de información básica sobre qué hacemos en Soguiba y por qué es 
importante Anúmbara para nuestra entidad; también se pueden comprar los 
productos que hay en la tienda, colaborar con la ONG u obtener información acerca 
de las actividades que se organizan en el espacio.  

 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ESPACIO  
Desde septiembre de 2021 se han llevado a cabo en Anúmbara alrededor de unas 
20 actividades, entre las dinamizadas por Soguiba y las organizadas por otras 
asociaciones y/o entidades que habitualmente colaboran en el espacio. 
 
 ORGANIZADAS POR SOGUIBA 

- Talleres de teatro social  
- Talleres de empoderamiento 
- Mesas de encuentro con entidades aliadas 

 
  

 

ORGANIZADAS POR OTRAS ASOCIACIONES O ENTIDADES 
- Cinefórums 
- Presentaciones de libros 
- Asambleas 
- Clubs de lectura 

 
 

 

 

anumbara.org


 

 
ÁREA DE CONTABILIDAD  

RESUMEN DE INFORMACIÓN EXPUESTA EN ESTE ÁREA 
 

 

o Exposición de cuenta de resultados del año 2021 y tesorería a 31/12/2021. 
 
o Anúmbara: seguimiento de gastos e ingresos en 2021. 
 

o Utilidad pública: Memoria de actividades, balance abreviado, cuenta de resultados abreviada y memoria económica abreviada.  
 

 

o Cuota de personas socias 2021/2022   

o Subvenciones recibidas en 2021 y hasta junio de 2022.  

o Situación de la plantilla actual de Soguiba: Ayudas recibidas y solicitadas para la contratación.   

 

 

 

 

 

 

 



 

BALANCE DE RESULTADOS DE 2021 

  

Total Ingresos de Gestión 2021 800.759,55 € 
803.967,91 € 

 
Total Gastos de Gestión 2021  

Resultado de ganancias y pérdidas 2021 -3.208,46 € 

 

CUOTAS SOCIOS/AS  

    

*La cifra mostrada para 2022 es una estimación de                                                                                                                                                                                   
la cuantía en el caso de que el número de                                                                                                                                                                               
personas que realizan aportaciones económicas                                                                                                                                                                                   
periódicas se mantenga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
durante el año.   
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Comparativa cuotas personas socias 2021-2022

Total 2021: 8.727 € Total 2022: 8.987€



 

 

SUBVENCIONES RECIBIDAS EN 2021 Y HASTA JUNIO 2022 

 

 

 FINANCIADOR ÁREA Y AÑO IMPORTE  

2021   

Juventud, deporte y formación (1ª anualidad) IMAS Cáceres Cooperación 
 

7.641,59 € 
 

Mujer horticultora Fase IV Diputación de Cáceres Cooperación 27.000 € 

Junt@s hacemos ODS. Fase II Diputación de Cáceres EpCG 5.000 € 

Empoderamiento, resiliencia y trabajo colectivo. Fase II Diputación de Cáceres EpCG 4.000 € 

Glocalidad (2ª anualidad) – 19ED040 AEXCID EpCG 29.958,96 € 

Fonte na Horta – 21PC012 AEXCID Cooperación 179.677,54 € 

SOStenibles – 21ED030  AEXCID EpCG 49.995,45 € 

Reflexionando sobre nuestros saberes…  IMAS Cáceres EpCG 3.732,27 € 

Juventud, deporte y formación (2ª anualidad) IMAS Cáceres Cooperación 5.310,27 € 

Bo bin pa nô fera – 19PC061 (2ª anualidad) AEXCID Cooperación 129.810, 41 € 

Escola, tchavi kit a abri mundo – OC123/2021 AACID Cooperación 295.624 € 

Fonte e escola: garantía de futuro e saude Parlamento de Andalucía Cooperación 20.715,55 € 



 

 

SUBVENCIONES RECIBIDAS EN 2021 Y HASTA JUNIO 2022 

 

 FINANCIADOR ÁREA Y AÑO IMPORTE 

2022  

Juventud, deporte y formación (1ª anualidad) Parlamento de Andalucía  Cooperación 
 

9.264,65 € 
 

Mujer horticultora Fase V Diputación de Cáceres Cooperación 27.000 € 

Programa de Innovación y Talento SEXPE Programa PIT 15.240 € 

   
 

SEGUIMIENTO ECONÓMICO ANÚMBARA 2021 

 2021 2022 (HASTA JUNIO) 
 

 

Ingresos 27.785,54 € 12.410,02 €  
Gastos 31.031,84 15.488,57 €  

 

 

 
 
 

 

 ANÚMBARA 2021

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre



 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 
 

MODIFICACIONES Y MEJORAS EN LA PÁGINA WEB 

 
Durante el año 2021 y a lo largo del 2022, se está trabajando por hacer 
algunas modificaciones y mejoras en la página web, con el fin de 
convertirla en una web más intuitiva y fácil de acceder a los contenidos.  
 
Así, se han creado algunas pestañas nuevas dentro de la página:  
 

ÁREA SOSTENIBLE: MATERIALES 
 
 

 

              

 

 

 

 

  En esta pestaña se puede acceder a materiales audiovisuales y documentos 
creados por Soguiba, relacionados con productos resultantes de la realización de 
proyectos, entrevistas, etc.  

Creemos que de esta manera, el trabajo y esfuerzo realizados, son más visibles y 
accesibles para la ciudadanía en general.  

   COLABORA 

 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La modificación de esta pestaña implica una mejor visibilización general de cómo 
se puede colaborar con la entidad, ofreciendo a las personas usuarias varias 
opciones de una manera mucho más clara y precisa, con un simple “click”.  
 

   TIENDA (ACCESO A DIRECTO A LA WEB DE ANÚMBARA) 
 
 
 

 

 

 

 

https://ongsoguiba.org/materiales/
https://ongsoguiba.org/menu-colabora/


 

 

NUEVO LOGO DE SOGUIBA 

Tras mucho pensarlo y dar vueltas sobre cómo integrar Soguiba y Anúmbara en la misma imagen y haciéndonos eco de las propuestas y aportes realizados por personas 

socias de la entidad, planteamos algunas ideas posibles para la modificación del logo de Soguiba y, gracias a sus conocimientos y estudios en diseño gráfico, nuestro 

compañero Pablo materializó esas ideas en el actual logo de la ONG:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


