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 Este primer año como Organización 
No Gubernamental inscrita en el registro 
nacional de asociaciones, hemos buscado 
formalizar todo el trabajo que llevamos 
realizando durante dos años en terreno.

 Hemos comenzado una pequeña red 
de colaboradores, para así asentar las bases 
de una asociación en la que todo el mundo 
se sienta participe. 

 En esta memoria podrás ver los 
proyectos que estamos llevando a cabo, en 
la región de la Casamance, Senegal.
 
 Para este año entrante se tratara 
de dar una salida comercial estable a los 

productos realizados por las mujeres, 
creando así una red y unos beneficios 
estables para los grupos de mujeres. Estos 
puntos de venta no solo se trabajarán en 
España, sino de manera local también, 
consiguiendo así una autonomía propia a los 
grupos productores. 

 Por último dar las gracias a todos 
los que han creído en este proyecto y están 
apoyando y trabajando. A todos los donantes  
por el gran esfuerzo que están haciendo  para 
que este proyecto vaya adelante. Y a todos 
los que se muestran su interés en el proyecto 
y nos dan ánimo a seguir con nuestra labor.

Muchas gracias.

Inma Bailén Llongo
Presidenta

“La gente 
ignora el 
diseño 
que ignora 
a la gente”
Frank Chimero
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Dexde, design for development es una asociación sin ánimo de lucro 
que trabaja para el desarrollo de personas en situación de exclusión 
social. Formamos a artesanos con el objetivo de mejorar, a través de 
un trabajo digno, su calidad de vida y la de sus familias.

Dexde nace en Valencia en 2014, después de varios años de 
experiencia en el terreno, fue creada por un grupo de diseñadores 
que entiende el diseño como una herramienta de cooperación y 
desarrollo. Esta herramienta la utilizamos para mejorar la producción 
de artesanos ubicados en zonas desfavorecidas.

La mayor parte de los proyectos se enfocan hacia el desarrollo 
productivo, es decir, crear productos nuevos conjuntamente, y 
formarles en el correcto desarrollo de estos, así generar puestos 
de trabajo, además se les apoya en la comercialización de estos 
productos.

Primero se contacta con los posibles grupos productores para ver 
cuales son sus necesidades y como se puede mejorar su producción 
y sus productos.

Nosotros



P 7

QUIÉNES SOMOS
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Promover el diseño como una herramienta de 
cooperación y ayuda al desarrollo de artesanos 
en situación desfavorecida. Consiguiendo a través 
de la comercialización de los productos realizados 
por ellos mismos, la creación de puestos de 
empleo digno y la mejora de su calidad de vida.

1. Impulsar la creación de grupos de artesanos 
operativos, donde los más vulnerables tengan la 
posibilidad de acceder a una nueva estructura 
productiva, basada en el conocimiento de técnicas 
de diseño, producción y aprovechamiento de 
los recursos locales, obtengan una participación 
activa en el mercado laboral.
2. Aportar formación cultural, profesional y 
técnica a personas y grupos que la demanden 
y no tengan acceso a la misma, favoreciendo su 
cohesión y su autogestión económica.
3. Coordinar acciones conjuntas con 
diferentes asociaciones y entes culturales para 
la promoción y difusión del comercio justo y del 
consumo responsable.
4. Sensibilizar a la población en valores 
relacionados con la cooperación, la solidaridad, 
la justicia social, el comercio justo y consumo 
responsable y el respeto de los seres humanos, 
cualquiera que sea su condición, raza e ideología.

Visión

Misión
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Creemos en una visión diferente del diseño. 
Ofrecemos a los artesanos en situación de 
exclusión o discriminación, un diseño innovador 
y nuevas técnicas productivas para impulsar 
una mejora de los productos. No pretendemos 
ofrecer un subsidio, si no que a través del trabajo 
a largo plazo los artesanos sean independientes 
y capaces de generar puestos de trabajo bien 
remunerados en zonas en situación de pobreza. 
El diseño debe ser accesible, igualitario y universal.

Todos los países productores deberían beneficiarse 
de las mismas condiciones comerciales, eliminando 
las barreras y las restricciones discriminatorias. Por 
ello, todos los productos creados por los artesanos 
con los que trabajamos son comercializados 
siguiendo los principios del comercio justo. 
Nuestros productos están creados de forma libre 
y autónoma, respetando la igualdad de género y 
rechazando la explotación infantil. Los artesanos 
reciben una remuneración justa que les permite 
mejorar y alcanzar una calidad de vida digna.

En todos los procesos, ante todos los actores 
implicados: donantes, contrapartes, población 
beneficiaria y frente a la sociedad en general.

Tratar de llegar a funcionar de manera 
autosuficiencia, es decir, que las ventas de los 
productos realizados por los grupos formados, 
permitan la continuación de los proyectos.

Trabajamos a favor de la formación a través del 
diseño con el objetivo de que los artesanos sean 
capaces de aportar una sustancial mejora a sus 
productos, ofrecer nuevos enfoques comerciales, 
diseños más atractivos, útiles y mejorados 
comercialmente.
Los artesanos, mejor formados y diagnosticadas 
sus necesidades materiales y comerciales pueden 
desarrollar una capacidad mejor de venta y 
distribución de productos y, así, una mejora de la 
calidad de vida a través de una independencia 
económica.
Así mismo, queremos sensibilizar a los diseñadores 
y estudiantes de diseño para que éste sea visto 
como herramienta para el desarrollo.

A través de la colaboración y la formación de los 
artesanos, queremos trabajar a favor de una vida 
digna para aquellas personas desfavorecidas 
y apartadas de la sociedad, bien sea por sus 
condiciones económicas, físicas o psicológicas. 
El objetivo es conseguir que estas personas 
que viven en situaciones de pobreza puedan 
llegar a tener una vida digna e independiente. El 
empoderamiento de las mujeres y la mejora de las 
situaciones de los grupos discapacitados son uno 
de los objetivos básicos para garantizar una vida 
digna de aquellos que entre los más necesitados, 
están todavía más excluidos.

DISEÑO

COMERCIO JUSTO

TRANSPARENCIA

AUTOSUFICIENCIA

FORMACIÓN

DESARROLLO

Valores
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PROYECTOS 
EN EJECUCIÓN
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Nuestro trabajo se basa en la cooperación con grupos de artesanos 
ubicados en las zonas más desfavorecidas del continente africano. 
Nuestro objetivo principal es la mejora de las condiciones de vida 
de los artesanos gracias a la consolidación de su trabajo personal, 
independiente y remunerado de forma digna.

Colaboramos con grupos de personas con discapacidad para 
ayudar a su reintegración social a través del trabajo y reivindicar 
así su lugar en la sociedad. A través de una formación dedicada y 
personal, día a día, estas personas aprenden nuevas técnicas de 
trabajo que les permiten independizarse garantizando un bienestar 
propio y de los suyos.

El trabajo de campo nos permite diagnosticar las necesidades de 
cada grupo de forma personal y proporcionar proyectos hechos a 
medida. Es importante para nosotros trabajar día a día en los talleres, 
conocer sus hábitos, su cultura del trabajo y tratar de encontrar 
un punto en común para avanzar, evitando así la imposición y 
favoreciendo el entendimiento y el acuerdo.

Nuestro trabajo
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KOLDA - Senegal

País / área geográfica: Senegal
Financiación: A. Gumersindo Rodríguez
Duración: 12 Meses
Socios Locales: G.I.E. DEGGO
Estado: En ejecución

Capacitación en diseño, producción y apoyo 
a la comercialización de los productos 
realizados por el grupo de mujeres 
discapacitadas del municipio de Kolda 
(Región de Casamance)

Título

Detalles
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La región natural de la Casamance (sur de Senegal), donde se encuentra la región de Kolda que es la más 
pobre del país, con una población rural, joven y con una alta tasa de analfabetismo (71%), que afecta sobre 
todo a las mujeres. Es, así mismo, la región con la tasa más elevada de violencia de género.

El grupo DEGGO fue creado en el 2013 con el apoyo de diferentes organizaciones internacionales. Es 
un grupo formado por mujeres discapacitadas pertenecientes a la FRAPH/K (Fédération Régionale des 
Associations de Personnes Handicapés de Kolda).

Este proyecto trata de una iniciativa de creación de empleo digno  para el grupo de mujeres, a través de 
la fabricación y venta de productos artesanales basados en un diseño singular, una cuidada calidad de 
fabricación y el uso de materiales autóctonos como la tela de wax entre otros.
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OUSSOUYE - Senegal

País / área geográfica: Senegal
Financiación: A. Gumersindo Rodríguez
Duración: 12 Meses
Socios Locales: G.I.E. Kalamisoo
Estado: En ejecución

Formación en diseño, producción y apoyo 
a la comercialización de los productos 
realizados por el grupo de mujeres con 
discapacidad del municipio de Oussouye 
(Región de Ziguinchor) en Senegal.

Título

Detalles
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Oussouye es un municipio de la “Basse-Casamance”, capital de provincia del departamento homónimo, 
situado al sur de Senegal. Está situada en el corazón del departamento más tradicional de la región de 
Casamance, que es a su vez la región más empobrecida de Senegal.

El grupo de artesanas con el que trabajamos en Oussouye se llama KALAMISOO y fue creado en el 1991. 
Cuenta actualmente con 22 mujeres con discapacidad física. Su especialidad es la creación de objetivos 
elaborados con la palma “Feuille de Rônier”.

El problema que se plantea es la poca salida comercial de los productos realizados en palma, esto se debe a 
la poca variedad e innovación. Por lo tanto, estas son las claves de este proyecto. Aportar nuevos productos 
con un diseño mas atractivo, mas actuales, e innovando en los procesos de producción. Ademas de la 
promocion y comercialización.
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COO-DESIGN

COO-DESIGN está dirigido a los diseñadores 
interesados en la cooperación y colaboración 
solidaria, con ganas de aportar un cambio 
significativo a la vida de las personas más 
necesitadas, en este caso, los grupos de 
artesanos con los que trabajamos.

Este cambio se produce a través de 
la donación de diseños o formaciones 
especificas en favor de los grupos artesanos.

Este año hemos tenido la colaboración 
directa en una formación y la cesión de dos 
diseños, de la diseñadora de moda Nerea 
Lurgain, en el proyecto de Kolda.

A parte en Valencia, empezamos a contar 
con el interés de varios diseñadores con 
ganas de participar.

Descripción
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VALENCIA - España

Durante las dos semanas que estuvimos 
promocionando el trabajo  de los diferentes 
grupos productores, se realizaban talleres 
para niños concienciándoles de los valores 
del comercio justo, de las dificultades que 
tienen las componentes de los grupos,  
ademas de  conocer los materiales con los 
que trabajan. 

Lugar: Mercado de Tapineria (Valencia)
Duración: 2 semanas
Estado: Finalizado

Sensibilización y promoción de los 
productos realizados por los grupos de 
artesanos

Título

Descripción

Detalles
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MADRID - España

Durante la campaña de Navidad de este 
año la ONG AIDA ayuda, intercambio y 
desarrollo a colaborado promocionando los 
productos realizados por el grupo de Kolda, 
vendiendo alguno de ellos en la tienda Aida 
books&more.

Lugar: Aida Books&more

Promoción de los productos realizados 
por los grupos de artesanos

Titulo

Descripción

Detalles
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INFORMACIÓN 
ECONÓMICA
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Subvenciones
Donaciones

Ingresos propios
TOTAL

Privados
Publicos
TOTAL

Importe de la concesión
TOTAL

Gastos de los proyectos
Otros gastos

TOTAL

19.846 €
0 €

614,25 €
20.460,25 €

19.846 €
0 €

19.846 €

26.820 €
26.820 €

19.846 €
74,20 €

19.920,20 €

Evolución de ingresos

Origen de los fondos

Proyectos concedidos

Aplicación de los fondos

TOTAL 7.514,05 €

Pdte. aplicación ejercicio siguiente



COLABORACIONES

ONGD DEXDE DESIGN FOR DEVELOPMENT
C/ PIROTECNIA BRONCHU Nº73

46110, GODELLA, VALENCIA

TEL. 0034 627746685
TEL. 00 34 963630186

E-MAIL:
info@dexde.org

comunicacion@dexde.org
coodesign@dexde.org

WEB:
www.dexde.org

COORDINACIÓN EDITORIAL
Dexde, Design for Development

FOTOGRAFÍAS
Dexde, Design for Development

DISEÑO GRÁFICO, MAQUETACIÓN
Dexde, Design for Development


