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PReseNtAciÓN



carta presidenta

Para dexde el momento de rendir cuentas y de realizar esta memoria 
anual del 2018, es un punto importante dado que nos sirve para ver los 
objetivos conseguidos y los que nos faltan por alcanzar. es un momento 
de dar a conocer a todos aquellos que nos apoyáis de una manera u otra,  
todo lo que se ha realizado.
en este año se han concluido varios proyectos de manera satisfactoria, en 
los cuales  han colaborado mucha gente de manera directa o indirecta. 
se han conseguido los principales objetivos que son mejorar la calidad 
de vida de las mujeres artesanas en situación de vulnerabilidad y 
sensibilizar a la población sobre la situación en la que viven estas 
mujeres mediante el documental realizado en el marco de uno de los  
proyectos.
Por otra parte, en este año también se ha planteado la estrategia para 
los grupos que ya tienen un nivel de producción alto. esta estrategia 
consiste en el desarrollo de productos más elaborados y con una visión 
mas a largo plazo. Pensando así en conseguir uno de nuestros valores 
fundamentales como es la autosuficiencia.
sin más que añadir, agradecer de nuevos a todos aquellos que habéis 
hecho que esto sea posible.

inma Bailén - Presidenta dexde, design for development



QUiÉNes sOMOs



HISTORIA

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

MisiÓNdexde, 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 
económico,para estos se crean productos nuevos conjuntamente, y se les 
forma en el correcto desarrollo de estos, así generar puestos de trabajo 
dignos. Además se les apoya en la gestión de los mismos grupos y la 
comercialización de estos productos.



VALORES

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
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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.

COO-DESIGN

Miguel Roldán
Ganador del primer concurso 
de diseño para el cambio

sara sánchez
Realizo el tFG adaptando 
la máquina que coser para 
personas con diversidad 
funcional

Pablo valiente, 
Realizo el tFM diseñando 
una lampara para el grupo 
de Oussouye

Ángela Pérez, 
Realizo el tFG diseñando una 
familia de productos para el 
grupo de Oussouye

Laura delgado, 
Realizo el tFG adaptando 
los telares para personas con 
diversidad funcional

Francesc Roig
ilustrador que colabora en la 
comunicación de dexde.



QUÉ HAceMOs

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 en situación de vulnerabilidad 
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.



cOOPeRAciÓN 
AL desARROLLO

Aumento de los ingresos en dos asociaciones 
de mujeres con diversidad Funcional 
(discapacidades motoras) mediante una 
formación integral para el diseño, la creación y 
la comercialización de productos artesanales 
con alto valor comercial, en las localidades de 
Mlomp y Oussouye, sur de senegal. 

País / área geográfica: senegal
Financiación: Ayunt. Godella
duración: 6 Meses
socios Locales: G.i.e. Kalamisoo, G.i.e Kanot-wa
estado: Finalizado - julio 2018

PROYECTO



creación de empleo digno y duradero para 
mujeres con diversidad funcional en la región 
natural de la casamance, senegal

País / área geográfica: senegal
Financiación: Generalitat valenciana
duración: 18 Meses
socios Locales: F.R.A.P.H
estado: Finalizado - julio 2018

PROYECTO

País / área geográfica: Marruecos
contrata: Aida ayuda intercambio y desarrollo
duración: 6 Meses
cooperativas: talasemtane | coop. de Khzana
estado: ejecución - octubre 2018

SERVICIO TéCNICO

servicio técnico para el refuerzo de capacidades 
de dos cooperativas de mujeres (cooperativa 
talasemtane  y cooperativa de Mujeres Artesanas 
de Khzana) en la elaboración, producción y 
comercialización de productos artesanales de 
valor añadido, en el marco del proyecto “tejiendo 
una nueva vida. servicios de protección y creación 
de empleo para mujeres víctimas de violencia en 
la provincia de chefchaouen, Marruecos”.



seNeGAL
en la región natural de la casamance (sur de 
senegal) se encuentran los índices de desarrollo 
más bajos del país.
trabajamos con asociaciones de mujeres 
artesanas con diversidad funcional que se 
encuentran en dos regiones: Kolda (deggo) y 
Ziguinchor (Kalaamisso y Kanot-wa)

MARRUecOs
trabajamos en el norte de Marruecos, en la 
provincia de chefchaouen con dos cooperativas 
de mujeres artesanas en situación de 
vulnerabilidad.

DÓNDE
TRABAJAMOS

SENEGAL

CHEFCHAOUEN

DEGGO

TALASEMTANE

KALAAMISSO

KHZANA

KANOT-WA



seNsiBiLiZAciÓN

DRASSANES 52 - ABRIL

charla sobre cooperación y diseño, en 
el que participaron los voluntarios que 
han estado en senegal realizando los 
productos diseñados por ellos. Miguel 
Roldán, Pablo valiente, sara sanchéz 
y también colaboro la profesora de 
la Universtat Politécnica de valencia, 
Begoña saez



LA NAU ESPACIO CREATIVO

evento con el nombre “Mujeres 
emprendedoras”. dexde participo para 
dar a conocer a las artesanas senegalesas 
de Kolda, Mlomp y Oussouye. La charla 
sirvió para acercar la historia de estas 
mujeres emprendedoras en un lugar y 
una sociedad que por su condición física 
no se los permitía.

DRASSANES 52 - DICIEMBRE

Pase del documental realizado en el 
marco del proyecto “creación de empleo 
digno y duradero para mujeres con 
diversidad funcional en la región natural 
de la casamance, senegal” . exposición y 
charla sobre la situación de las mujeres 
con diversidad funcional en senegal. 



cOMeRciALiZAciÓN

PALO MARKET FEST - VALENCIA

Promoción de los productos realizados 
por los grupos de artesanía con los que 
trabajamos en senegal y Marruecos.



TIENDA ONG SO DE PAU - VALENCIAMERCADO DE TAPINERIA - VALENCIA

Promoción de los productos realizados 
por los grupos de artesanos

Promoción de los productos realizados 
por los grupos de artesanos



DONOSTIA- SAN SEBASTIáN

Promoción de los productos realizados 
por los grupos de artesanas en:
- Mercado organizado por asociación 
de comerciantes de Amara dentro del 
programa Olatu talka.
-Mercadabadillo edición navideña en el 
Kursal Market.
- Mercado solidario barrio de Altza.

AIDA BOOKS VALENCIA-MADRID

La ONG AidA ayuda, intercambio y 
desarrollo ha colaborado promocionando 
los productos realizados por los grupos 
de senegal, vendiendo alguno de ellos 
en las tiendas Aida books&more.



WELCOME TO THE SMILING COAST”- BARCELONA

Promoción de los productos realizados 
por los grupos de artesanos, dentro de la 
inauguración del documental “Welcome 
to the smiling coast”



NUestRAs
 cUeNtAs



titulo

ListAdO de BALANce

ejercicio actual

9.790,46
26.52

9.763,94
9.790,46

8.451,83
8.451,83
1.443,41

221.02
6.787,40
1.338,63
1.338,63

9.790,46

Activo

Pasivo

B) Activo corriente
 iii. deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
 vii. efectivo y otros activos Liquidos
total activo (A+B)

A) Patrimonio neto
A-1) Fondos propios
 iii. Reservas
 v. Resultados de ejercicios anteriores
 vi. Resultado del ejercicio
c) Pasivo corriente
 v. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar
total Pasivo (A+B+c)

titulo

Cuenta de perdidas y gananCias

ejercicio actual

A) Operaciones continuadas
 1. importe de la cifra de negocio
  A. ventas
  B. Prestación de servicios
 4. Aprovisionamiento
  A. consumo de mercaderias
  c. trabajos realizados otras empresas
 5. Otros ingresos de explotación
  c. ingresos extraordinarios
 6. Gastos de personal
  A. sueldos, salarios y asimilados
  B. cargas sociales
 7. Otros gastos de explotación
  A. servicios exteriores
A.1) Resultados explotación (1+2+3+4+5+6+7+8+9+1....)
A.3) Resultado antes de impuestos
A.4) Resultado del ejercicio por operaciones continuadas
B) Operaciones interrumpidas
A.5) resultado del ejercicio (A.4 + B)

9.927,23
2.489,21
7.438,02
-2.798,17
-2.128,17
-670,00

6.500,00
6.500,00
-4.679,33
-3.575,60
-1.103,73
-2.162,33
-2.162,33
6.787,40
6.787,40
6.787,40

6.787,40



GRAciAs

COFINANCIADORES PÚBLICOS

COFINANCIADORES PRIVADOS

SOCIO

SOCIOS LOCALES

A aquellos que confiáis en el 
trabajo y en los resultados 
que  dexde está obteniendo, 
a aquellos que colaboráis de 
manera altruista, a aquellos 
que adquirís alguno de los 
productos que producen los 
grupos de  mujeres artesanas y 
que dexde comercializa, 
a todos vosotros:



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, Ángela Pérez, Pablo Valiente, Miguel Roldán

DISEÑO GRÁFICO, MAQUETACIÓN
Dexde, Design for Development


