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Proyectos ejecutados y finalizados en 2011 

-“CONSUMO CONSCIENTE Y RESPONSABLE PARA UN DESARROLLO HUMANO 
SOSTENIBLE”. Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AEXCID) 

- “EN-RED-ANDO” Ayuntamiento de Cáceres, Concejalía de Barrios y Participación 
Ciudadana 

 

Las actividades de éstos se han completado con la ejecución de los proyectos consorciados con otros SETEM 
federados: 

“Fortaleciendo la incidencia y la movilización del movimiento de comercio justo a favor de unas 
políticas comerciales que promuevan el desarrollo”) 

“Promover un cambio en las políticas de inversión del sector bancario a través de la mayor 
concienciación y movilización social” 

De ejecución continuada en 2012 y financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011 

 

Nombre del Proyecto: 

“CONSUMO CONSCIENTE Y RESPONSABLE PARA UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE”. 

 

 

 

Financia: AEXCID, Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 

Período Cubierto: 1 de enero de 2011   a   31 de diciembre de 2011.    

 

Total ejecutado: 30.041,32 €.  

 

Nombre del/la representante legal de la entidad: Mª TERESA SILVEIRA DE LA OSA 
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OBJETIVO 1:  

 

Informar y Formar sobre los conceptos de Educación para el Desarrollo: Consumo 
Responsable, Comercio Justo y Finanzas Éticas dentro del marco educacional en sus tres 
variantes: formal, no formal e informal.  

 

RESULTADO 1.1.: Hemos educado mediante intervenciones formativas. 

  

ACTIVIDADES ligadas al Resultado 1.1:  

 

     1. Impartición  de charlas  en Centros educativos sobre Consumo Responsable, 
Comercio Justo y Finanzas Éticas: 

 

 Educación Informal o no reglada:  

 

    Instituto de la Juventud de Extremadura: formación para los   Espacios de Creación 
Joven (ECJ) y Espacios de Convivencia y Ciudadanía Joven (ECCJ).  

Colectivo: jóvenes a partir de 14 años. 

    

Propuesta previa presencial al Instituto de la Juventud a través de su coordinadora (3 de 
febrero). Comenzamos con una formación previa sobre nuestras temáticas, por parte del 
personal técnico de SETEM Extremadura, al personal dinamizador de los diferentes 
espacios en Arroyo de la Luz, Cáceres (12 de abril) y en Montijo, Badajoz (29 de marzo). 

    

ECJ Olivenza:  

  - 14 y 15 abril. Talleres Consumo Responsable y Comercio Justo  
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para asistentes al curso ”Inteligencia Emocional”.  

   - 9 y 23 mayo, 10 y 20 de junio: Talleres de Consumo Responsable y reciclaje con 
personas discapacitadas cognitivas, de los grupos Centro de Día y de Centro Ocupacional 
de Aprosuba 14.  

 

   

ECCJ San Vicente de Alcántara: Talleres Consumo Responsable y Comercio Justo (5 de 
mayo). 

 

ECJ Fregenal de la Sierra: Talleres sobre Consumo Responsable y Comercio Justo (13  de 
mayo) 

 

ECJ Llerena: Talleres sobre Consumo Responsable y Comercio Justo (20 de mayo). 

 

ECCJ Monesterio: Talleres sobre Consumo Responsable y Comercio Justo (27 de mayo). 

 

ECCJ Villalba: Talleres sobre Consumo Responsable y Comercio Justo (28  de mayo). 

 

ECCJ Casares de Hurdes: Talleres sobre Consumo Responsable y Comercio Justo (4 de 
junio). 
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   Mancomunidad de municipios: hemos trabajado en coordinación con las oficinas de 
igualdad, oficinas del consumidor y los agentes de inclusión. 

  

   “Riberos del Tajo”: Cañaveral, Grimaldo, Casas de Millán, Malpartida de Plasencia, 
Mirabel, Torrejón en Rubio, Pedroso de Acín, Serradilla, Villareal de San Carlos. 

Hemos impartido, en estas zonas rurales, talleres de Reciclaje Textil para concienciar 
sobre un Consumo  Responsable e introducir a este colectivo en conocimientos sobre el 
Comercio Justo, como alternativa posible para contribuir al desarrollo de países 
empobrecidos. 

Destinatarios: Colectivos varios: Asociaciones de amas de casa y de mujeres (11 y 26 de 
octubre), de padres y madres (17 de noviembre), y de jóvenes (4 de noviembre). 

 

   “Comarca de Trujillo”: Conquista de la Sierra, Garcíaz, Herguijuela, Ibahernando, 
Jaraicejo, La Cumbre, La Aldea del Obispo, Madroñera, Puerto de Santa Cruz, Robledillo de 
Trujillo, Santa Marta de Magasca, Santa Cruz de la Sierra,  Torrecilla de la Tiesa, Trujillo.  

La primera toma de contacto ha sido con Jaraicejo, impartiendo un  taller de reciclaje 
textil (11 de noviembre), formación sobre Comercio Justo (16 diciembre), exposición y 
venta de los productos (semana del 5 al 9 de diciembre).  

Destinatarios: Asociación de amas de casa. 

En 2012 continuaremos trabajando con esta mancomunidad. 

 

 

   Foro por la Paz: encuentro- convivencia de diferentes centros de secundaria que 
pertenecen a esta red, en las instalaciones deportivas d la Granadilla, Badajoz (11 de 
mayo). Organizado junto a IDEAS. 
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 Educación formal o reglada:  

   

  

  ·   IES “Tierra de barros” de Aceuchal (Badajoz). Intervenciones educativas (17 enero). 
Exposición y venta de los productos de Comercio Justo del 31 enero al 4 febrero. 

 

  ·  IES “Sierra de San Pedro” con diversos talleres en las “Jornadas: Hijos de la Tierra: 
Rompe tu silencio”.  La Roca de la Sierra, Badajoz (23 marzo).  

 

  ·   IES “Brocense” de Cáceres (28 marzo). Exposición y venta de los productos de 
Comercio Justo(30 marzo), tras intervenciones educativas en años anteriores. Dentro de 
los actos organizados en la Semana Cultural que celebra el centro educativo. 

   

  ·  IES “Fco de Orellana” en el primer curso del ciclo de grado superior de Animación 
Sociocultural, en Trujillo, Cáceres (4, 5, 6 y 7 abril). Exposición  y venta de los productos de 
Comercio Justo (4 mayo). 

 

  ·   ES “Castillo de Luna”, con alumnos de la ESO y en varios cursos de bachillerato de 
economía y módulo de administrativo. Alburquerque, Badajoz (11 abril). 

 

  ·  IES “Francisco  de Orellana” en el primer curso del ciclo de grado superior de Animación 
Sociocultural. Trujillo, Cáceres (1 y 2 diciembre). 

     

  ·  Colegio Público “Padre Manjón”, cursos de 2º y 3º de Educación primaria en Montijo 
(14 abril). Intervenciones educativas sobre Consumo Responsable.  
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  ·  Centro Rural Agrupado “Los cuatro lugares”, cursos de Infantil y Primaria, 
intervenciones educativas sobre Consumo Responsable en el día de la solidaridad. 
Monroy, Cáceres (9 diciembre). 

  

  · Participación en la mesa redonda, destinada a la presentación de ONGD en 
Extremadura para el III Curso de Especialista Universitario de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, el 22 de enero, en Badajoz.  

 

 2. V Curso de Globalización, Desarrollo y Cooperación Internacional. Ciclo de Educación 

para el Desarrollo. (35 horas lectivas). Se modifica de fecha pasa de marzo a  celebrarse 
en el mes de octubre. (Ver Resultado 4.3). 

 

3.    Formación:  

 

-       Interna: sobre Educación para el Desarrollo.  

 

Con redes extremeñas: 

 

  · Curso “Formación en Agentes de Educación para la Transvernalización  del género en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y en el nuevo marco de la ayuda.” Organizado por 
Mujeres en Zona de Conflictos (MZC) y la Coordinadora extremeña de ONGDs. Celebrado 
el 25 de febrero, en la casa de Cultura Moctezuma de Cáceres.  

 

·    Jornada “Responsabilidad Social Empresaria: RSE II  

Reactivando el compromiso”. Organizado por Fundación Paz y Solidaridad en colaboración 
con AEXCID, el 28 de febrero, en el hotel Extremadura de Cáceres. 
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·    Jornada “RSE: Estrategias en el voluntariado”. Organizado por FEAFES  y la Plataforma 
del Voluntariado de Cáceres, en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, de Cáceres. 

 

·   Curso: “Responsabilidad Social de las Empresas y Administraciones Públicas en 
Extremadura”. Organizado por el Vicerrectorado de Docencia y Calidad, Universidad de 
Extremadura. Celebrado del 3 de noviembre al 1 de diciembre, en la Escuela Politécnica 
de Cáceres. 

 

     Con redes nacionales: 

  

  ·  Curso “Repensar el Desarrollo”. Cooperación, derechos humanos y empresas 
transnacionales. Organizado por Paz con Dignidad ( Observatorio de Multinacionales en 
America Latina), Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo (Universidad de 
Extremadura), con financiación de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrolla. 
Del 24 al 27 de octubre,  en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de Cáceres. 

 

  ·  Dentro de la Federación SETEM,  formación generalizada a todas las personas 
federadas con el objetivo de fomentar el voluntariado en nuestras organizaciones: 
“Encuentro de Voluntariado”, (12 y 13 noviembre), celebrado en Madrid.  

 

  

- Externa: Charlas a colectivos; asociativo, sector servicios, educativo y otros 
colectivos y entidades públicas y privadas sobre el Comercio Justo, Consumo 
Responsable y Finanzas Éticas.  

 La formación a la que se refiere, se describe en los párrafos anteriores como educación 
informal y no formal.  
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RESULTADO 1.2.: Se han realizado acciones de difusión. 

  

ACTIVIDADES ligadas al Resultado 1.2:  

 

 

1. Llamamiento a los medios de comunicación mediante el envío de notas  y 
convocatorias de ruedas de prensa : 

 

Se han creado notas de prensa para las actividades que se detallan a continuación: 

 

- Difusión del VIII Ciclo Educación para el Desarrollo para  

Vivir el Sur, también llamado V Curso Globalización Desarrollo y Cooperación. 

 

- III Jornadas de Finanzas Éticas en Extremadura. 

- Presentación del libro “Las Finanzas Éticas: una puesta en  común.” Elaborado en 
base a las II Jornadas de Finanzas éticas en Extremadura en 2010.  

- Presentación de la campaña de SETEM a nivel nacional   “Banca Limpia.com, somos 
clientes, no cómplices”. 

- Actividades con motivo del día Internacional del Comercio  Justo. 

- Convocatoria a rueda de prensa para: el circuito de las  “Mujeres Mayas tejiendo su 
historia”, en Mérida y la presentación de la Campaña “Yo me largo”, en el Ateneo 
de Badajoz, como integrante de la comisión finanzas éticas de la Red de Economía 
Alternativa y Solidaria de Extremadura.  
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Hemos aparecido tanto en medios digitales, como en medios convencionales (prensa y 
radio) de diferentes grupos de comunicación de Extremadura, así como la réplica de la 
difusión de nuestras iniciativas en los espacios de difusión de otras entidades. 

  

 

       Hace 3 años que llevamos realizando una apuesta firme por la difusión y optimización 
de la comunicación de nuestro trabajo a través de las nuevas tecnologías:  

   

- A través de nuestros correos electrónicos setemex@pangea.org, ofisetemex@gmail.com.  

- Optimizando otras plataformas en la red y herramientas de  

Google como son: doodle, grups, docs, dropbox. A través de las dos últimas  mantenemos 
actualizado, de manera interna, los ficheros de datos y documentos a la junta directiva y 
personas voluntarias-socias de SETEM.  

 

Este año hemos introducido mejoras en nuestra web www.setemextremadura.pangea.org. También  
nuestro  blog http://setemextremadura.wordpress.com alcanza en 2011 un total de 8.183 visitas, 
con un promedio de 22 visitas al día. Se continúa trabajando con las redes sociales como 
Facebook.  

Gestionado, en su totalidad, por el personal técnico. 

 

 

2. Dinamización  y coordinación de la red de contactos  ya creadas y extenderla.  

 

      Se amplia la red de contactos con los medios de comunicación extremeños y con las 
redes estatales, ya que formamos parte de dos proyectos consorciados a nivel nacional 
junto con otros SETEMs, uno sobre las Políticas Comerciales-Comercio Justo y otro sobre 
Finanzas Éticas, ambos cofinancian el presente proyecto. 
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RESULTADO 1.3.: Se ha editado material. 

 

ACTIVIDADES ligadas al Resultado 1.3:  

 

 

1. Elaboración e Intercambio entre organizaciones de  material didáctico sobre 
Educación para el Desarrollo.  

 

Se ha realizado intercambio del material:”Cómo vivir sin acabar con el planeta” y 
“Preguntas y respuestas sobre el Comercio Justo” con   centros educativos y 
organizaciones sociales nombradas anteriormente.  

 

Se ha compartido y difundido todo el material de apoyo enviado por Federación SETEM, 
respecto a las diferentes campañas: 

 

- Federación SETEM: memoria anual y la revista  nº20 “De un Comercio esclavo a un 
comercio Revista  nº20 SETEM “De un Comercio esclavo a un Comercio Justo”. 
Monográfico sobre comercio internacional, elaborada y coordinada por el equipo 
técnico del proyecto a nivel estatal “Fortaleciendo la incidencia y la movilización 
del movimiento de comercio justo a favor de unas políticas comerciales que 
promuevan el desarrollo”.  

  

- Políticas comerciales- Comercio Justo: la Coordinadora Estatal de Comercio Justo 
nos envió folletos y recetas elaboradas con productos de Comercio Justo, 
carteleria y juegos didácticos para el Día Mundial del Comercio Justo. 
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- Campaña Finanzas Éticas: Informe “Close the gap”, Informe Profundo, manual 
“Microcréditos y desarrollo del sur: el papel de las Administraciones Públicas”, 
“Impacto del sector financiero en América Latina”, informe sobre “Cajas de Ahorro 
y Desarrollo en el Sur”, Un caso de Anticooperación española: “El complejo del Río 
Madera”. 

Sobre banca ética: la revista bimensual del Triodos Bank,  y las memorias de FIARE.  

Folletos: Guía sobre Finanzas Éticas para Ahorradores”Tú y el dinero”, campaña ”Error 104” 
y formato tarjetas de crédito con contenido básico sobre las finanzas éticas.  

 

/Todos estos manuales se encuentran colgados en formato pdf en 
www.finanzaseticas.org/. 

 

 

 

3. Realización de herramientas dinámicas sobre el Consumo  

Responsable, Comercio Justo y Finanzas Éticas.   

 

4. Publicaciones:  

  

    - Cuadernillo para docentes  y alumnos/as sobre material infoeducativo de  Consumo 
Responsable y Comercio Justo. /Se adjuntan los de nueva creación/.  

    

- Comunicaciones recogidas dentro del Ciclo de Educación para el desarrollo 2011. 
No se han recogido en formato papel sino que se ha compartido a través de una 
herramienta llamada Dropbox, entre docentes, alumnos/as y personal de SETEM. 
Se publican: 15 carteles en tamaño A3, 50 trípticos,  
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- Comunicaciones recogidas dentro de las III Jornadas de Finanzas Éticas 2011. No se 
han recogido en formato papel, se ha compartido a través de Dropbox, entre 
ponentes, asistentes y comisión de finanzas éticas de SETEM Extremadura. Se 
publican: 50 libros en tamaño A5 sobre “Finanzas éticas: una puesta en común” 
basado en las II Jornadas de Finanzas Éticas, 100 dípticos, 15 carteles A3, y 225 
pegatinas de las III Jornadas de Finanzas Éticas. 

 

- Comunicaciones de las diferentes ponencias, conferencias, charlas, que a lo largo 
del periodo de ejecución del proyecto SETEM. Ver Resultado 1.3 (2). 

 

Otras publicaciones: 

 

- 40 revistas tamaño A5 sobre la “Memoria 2010”.  

- 20 trípticos de la ONGD. 

 

 

OBJETIVO 2: 

 

 Capacitar y difundir en nuestra comunidad el movimiento de Comercio Justo, la 
incidencia y la movilización social a favor de Políticas Comerciales que promuevan el 
desarrollo. 

 

RESULTADO 2.1.: Se  ha  incrementado la formación interna a nivel Federativo. 

 

ACTIVIDADES ligadas al Resultado 2.1:  
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1. Jornadas y Cursos de formación de Federación SETEM. 

 

Dentro del proyecto consorciado de Políticas Comerciales “Fortaleciendo la incidencia y la 
movilización del movimiento de comercio justo a favor de unas políticas comerciales que 
promuevan el desarrollo”,    se ha acudido a dos formaciones: 

 

- 27 de Marzo, Madrid. “Formación en Políticas Comerciales y  

Tratados de Libre Comercio”. Como actividad previa a la Asamblea de la Coordinadora 
Estatal de Comercio Justo. 

 

- 17 de Junio, Granada, “Formación: Comunicación en  

Comercio Justo y Consumo Responsable”. Como formación complementaria a la Asamblea 
de Federación SETEM del 17 al 19 de Junio de 2011. 

 

      

2. Reuniones de coordinación nacional. 

 La información sobre el proyecto consorciado “Fortaleciendo la incidencia y la 
movilización del movimiento de comercio justo a favor de unas políticas comerciales que 
promuevan el desarrollo”  se adquiere a través de las reuniones de coordinación de 
equipo: 

- 26 de enero y 21 de febrero, reunión on line. 

- 26 y 27 de marzo, reunión presencial en Madrid. 

- 18 de junio, reunión presencial en Granada. 

- 6 y 7 de octubre, reunión presencial en Madrid. 
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 A las que asistimos los SETEMs de diferentes comunidades autónomas, también nos 
mantenemos informados y coordinados a través de los emails intercambiados con los 
responsables de campañas,  y a través del envío de materiales divulgativos que 
compartimos. (Ver Resultado 1.3.) 

 

 

RESULTADO 2.2.: Se ha ampliado el trabajo consolidado en Extremadura a lo largo de los 
años de  Promoción de relaciones comerciales que tengan en cuenta criterios sociales, 
ecológicos y culturales basadas en el criterio de justicia económica. 

 

ACTIVIDADES ligadas al Resultado 2.2:  

 

   1. Puntos de venta y difusión de Comercio Justo. 

Exposición y venta, para el conocimiento de los productos de Comercio Justo en 
diferentes centros educativos: 

 

  ·    IES “Tierra de barros” de Aceuchal del 31 enero al 4 febrero, “El Brocense” de Cáceres,  

del 28 al 30 de marzo. “Francisco de Orellana”, en Trujillo, dentro del ciclo de grado superior de 
Animación Sociocultural, el 4 mayo y 1, 2 diciembre.  

 

  Otros: 

 

   · “Festivalino” de Pescueza (Cáceres), el 8 de abril. /Se adjunta cartel/ 

 

   · Feria de asociaciones, en Hervás, el 1 de noviembre. En colaboración con el Consejo de 
la Juventud de la Junta de Extremadura. 
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   · Proyecto MUDALMUNDO, actividad “Trueco”, en colaboración con el colectivo CALA, 
feria del trueque en Alburquerque, el 18 de diciembre. 

   · Taller de Voluntariado para Puntos de Ventas de Comercio Justo para asociados y 
voluntariado de SETEM Extremadura, 7 de Diciembre, en la sede de SETEM Extremadura, 
Cáceres. 

 

   · Mercadillo de “Puertas Abiertas”, dirigido al público en general, con un amplio horario 
de apertura, en las fechas del 16 de diciembre al 5 de enero 2012, sede de la organización 
y proponiendo la participación del personal artesano cacereño. 

 

Nuevos puntos de venta de productos de Comercio Justo en los Grupos Autogestionado 
de Consumo de Cáceres y Badajoz, en la  tienda de Zahorí (Cáceres). 

 

2. Contactos y Reuniones con Administraciones Públicas, entidades que promueven  el 
Comercio Justo, Economía Solidaria y otras entidades sociales, públicas y privadas.  

       

       Se  ha realizado una primera toma de contacto, el 19 de abril, con la Administración 
Pública extremeña, concretamente con el anterior director de la consejería de Hacienda 
con una propuesta para apoyar las finanzas éticas en general y en particular, a la 
cooperativa de crédito FIARE, entidad de banca ética en proceso de consolidarse a nivel 
nacional y procedente de la Banca Populare Italiana, ya consolidada a nivel europeo. A 
iniciativa de varios grupos que pertenecemos a la comisión finanzas éticas de la Red de 
Economía Alternativa y Solidaria de Extremadura. Al no obtener apoyo, continuamos 
trabajando en una propuesta apoyada por otras redes, para presentar a la asamblea 
extremeña. 

 

      También hemos tenido la oportunidad de mostrar nuestra inquietud de cambio en la 
administración, en lo que consumo se refiere, a través de las negociaciones mantenidas 
con los grupos políticos del Ayuntamiento de Cáceres, con el fin de firmar el Pacto contra 
la pobreza en esta localidad. En él se insta a las Administraciones a ser garantes de 
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responsabilidad frente al consumo incluyendo cláusulas  de Compra Pública Responsable y 
así poder genera una vía de entrada a productos de Comercio Justo y Finanzas Éticas. 

 

 

RESULTADO 2.3.: Se han traspasado  y difundido  la información de todos los 
movimientos sociales de ámbito  estatal e internacional  implicados en la 
transformación positiva y ética de las formas de comercio actuales.  

 

ACTIVIDADES ligadas al Resultado 2.3:  

 

   1. Difusión en red. 

   Se han firmado y apoyado diferentes iniciativas y adhesiones a nivel nacional, como 
nuestro apoyo del movimiento campesino del MOCASE en Argentina, tras el asesinato de 
uno de sus miembros, entre otras adhesiones. 

 

Otra actividad en red, junto con federación SETEM se presentó en el mes de mayo a la 
cooperativa textil de Colom Mayaetik, formada por  más de 250 mujeres artesanas del 
textil apoyada por la organización local Kinal Antzetik, ambas de Chiapas, México, 
entidades a las que desde hace años diferentes SETEMs, vienen apoyando. El circuito 
“Mujeres Mayas tejiendo su historia” se presentaron en: 

   · Rueda de prensa y desayuno con los medios (degustación de productos de Comercio 
Justo), 30 de mayo, Centro empresarial y de Nuevas Tecnologías, de Mérida.  

   · Charla informativa en la Casa de la Mujer en Badajoz, el 31 de mayo, la Casa de la 

Mujer dio la oportunidad de retransmitir por video streming la conferencia, que se pudo 
ver en directo en cualquier lugar del planeta. 

   ·  Reunión con Fundación Paz y Solidaridad “Gregorio Morán”  

   ·  Charla en la biblioteca pública Antonio Rodríguez Moñino, el 1 de Junio en Cáceres  y 
cena distendida con los socios de la ONGD SETEM Extremadura. 
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La presentación fue a cargo de Georgina Molina Terreros, diseñadora y colaboradora del 
proyecto de investigación de la simbología maya, integrante de Kinal Antzetik, trabaja 
actualmente en este proyecto con un grupo  de mujeres indígenas fundadoras de la 
cooperativa para recuperar los símbolos mayas en sus diseños, estuvo acompañada de 
Yolanda Castro, responsable del área de género y política de esa organización. 

 

- Aportaciones y comentarios a la actividad “Diálogos de ciudadanía”, organizados por 
IEPALA. También a la Guía de Consumo Responsable de la cooperativa IDEAS. 

 

3. Creación de un archivo de contenidos. 

 

Para poder llevar una óptima coordinación a nivel nacional trabajamos con archivos de 
contenidos compartidos en dropbox. 

Los documentos que se van elaborando están siendo subidos a las web de nuestros 
proyectos y organizaciones. Generando, a la vez,  archivos de contenido on line a 
disposición de toda la ciudadanía. 

 

 

RESULTADO 2.4. Se ha fortalecido la relación entre las organizaciones de Comercio 
Justo, Economía Solidaria y Mercado  Social en Extremadura. 

 

ACTIVIDADES ligadas al Resultado 2.4:  

 

       1. Dinamizar las actuaciones de SETEM Extremadura en  REAS (Red de Economía Social). 

  

      Se ha participado en las asambleas tres veces al año y en las reuniones específicas de 
las comisiones a las que pertenece SETEM Extremadura, que son:  
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- Comercio Justo (formada por CU-CO, IDEAS ): Junto a estas entidades extremeñas se 
trabaja en red para organizar actividades concretas como el día Internacional del 
Comercio Justo, Foro por la Paz. 

- Finanzas éticas (formada por Colectivo de Aprendizaje Libre y Alternativo, Asociación 
Banca Ética de Badajoz y Asociación Banca Alternativa de Mérida ). A su vez este grupo 
forma el Grupo local de apoyo a la entidad de banca ética FIARE. Hemos creado una 
herramienta llamada “Yomelargo”, donde damos a conocer alternativas a la banca 
tradicional y la hemos presentado por toda Extremadura a grupos cercanos, ya que esa es 
su finalidad. 

 

   

 2. Celebración del Día Internacional de Comercio Justo. 

 

   Junto con IDEAS y Cáritas Diocesana de Cáceres se organizó el día Internacional del 
Comercio Justo en el paseo de Cánovas, donde  a las personas que paseaban por allí se les 
brindaba la posibilidad de escribir un mensaje solidario al mundo, que escritos en globos 
de helio adornaban todo el Kiosko de la Música de dicho parque, y que posteriormente se 
soltaron todos, con la lectura de un manifiesto a favor de la importancia del Comercio 

Justo. El evento contó con la participación del alumnado y profesorado del Departamento 
de Hostelería y Turismo del CEI Universidad Laboral de Cáceres, elaborando dulces con 
ingredientes de Comercio Justo, que dieron a degustar a los viandantes que se acercaban 
a conocer el movimiento de Comercio Justo. 

De igual manera, organizamos un punto de venta e información sobre Comercio Justo. /Se 
adjunta noticias de prensa/ 

 

3. Estudio de textos, reflexión y aplicación del concepto  

y práctica de Soberanía o Seguridad Alimentaria desde las ONG  de Desarrollo. 
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    Se han estudiado textos y participado en jornadas nacionales sobre esta temática que 
SETEM pretende comenzar a trabajar por su relación cercana con las temáticas que 
tratamos. También hemos dotado a nuestro Centro de Recursos de algunos libros:  

- Ecologismo de los pobres” Conflictos ambientales y  lenguajes”. Joan Martínez 
Alier, Icaria Editorial, 2005, Antrazyt. 

- Bioeconomía de Georgescu Roegen. Óscar Carpintero, Prol.  de Joan Martinez 
Alier. Intervención Cultural, 2006. 

- Pequeño tratado del decrecimiento sereno. Serge Latouche,  Icaria, 2009. 

    - Decrecimiento o barbarie: para una salida no violenta del capitalismo O. Paolo 
Cacciari, Icaria, 2010.  

 

 

OBJETIVO 3:   

Capacitar y difundir las Finanzas Éticas.  

RESULTADO 3.1: Se  ha  incrementado la formación  

interna a nivel Federativo.  

 

ACTIVIDADES ligadas al Resultado 3.1:  

 

 

    1.  Jornadas y Cursos de formación de Federación SETEM. 

       Dentro del proyecto consorciado de Finanzas éticas” Promover un cambio en las 
políticas de inversión del sector bancario a través de la mayor concienciación y 
movilización social”, se nos ha impartido “El reciente proceso de bancarización de las Cajas 
de Ahorro”. 
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   2.  Reuniones de coordinación nacional. 

      Se  adquieren conocimientos a través de las reuniones de coordinación de equipo, a las 
que asistimos los SETEMs de diferentes comunidades autónomas, también nos 
mantenemos informados y coordinados a través de los emails intercambiados con los 
responsables de campañas,  y a través del envío de materiales divulgativos que 
compartimos. 

Las reuniones de coordinación del equipo de Finanzas éticas a nivel nacional se han 
celebrado (el 19 enero,28 marzo y 4 julio). Varias reuniones también por skype.  

 

RESULTADO 3.2: Se  han consolidado actividades  realizadas años anteriores incidiendo 
en la visibilización.  

 

ACTIVIDADES ligadas al Resultado 3.2:  

     Desde SETEM se trabaja por las Finanzas Éticas, por un lado, las líneas marcadas desde 
Federación pero adaptándonos siempre a la realidad de Extremadura. Se denuncian las 
actividades financieras que, con el objetivo de buscar el máximo beneficio, vulneran los 
derechos humanos y por otro lado, se apoyan iniciativas de Banca Ética y Finanzas Éticas 
que fomentan iniciativas con alto contenido social. 

 

 

1. III Jornadas de Finanzas Éticas en Extremadura  

 

Celebración de las III Jornadas de Finanzas Éticas en Extremadura (26 noviembre) en la 
residencia Hernán Cortés de Badajoz. Asistieron unas 40 personas. 

 

Se realizan varias reuniones de coordinación con la Asociación  

Banca  Ética de Badajoz  para la preparación de las III Jornadas (mes de septiembre). 
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RESULTADO 3.3: Se han dado a conocer las informaciones respecto a prácticas no éticas 
financieras y empresariales que se comparten desde federación.  

 

ACTIVIDADES ligadas al Resultado 3.3:  

 

1.  Difusión en red. 

Desde Federación presentamos de la campaña de SETEM a  

nivel nacional  “Banca Limpia.com, somos clientes, no cómplices”, el 4 de mayo, enviando 
nota de prensa a todos los medios de comunicación regional y a su vez los diferentes 
SETEM hicieron replica en sus medios autonómicos. 

 A nivel regional presentamos del libro “Las Finanzas Éticas: una puesta en común”, 

elaborado en base a las II Jornadas de Finanzas éticas en Extremadura en 2010. Se 
presentó el 9 de junio en la Casa de la Mujer de Badajoz junto con la Charla “Crisis y banca 
ética”, impartida por Juan Garibi, coordinador del proyecto FIARE a nivel nacional. / Se 
adjuntan carteles/. 

 

  Otras actividades: 

 

- Charla informativa sobre las finanzas éticas en la Escuela de  

negocios ITAE (14 de noviembre), en Badajoz.  

Hemos contado con un alumno de esta escuela, de primer curso de Administración y 
Dirección de Empresas realizando sus prácticas durante 2 meses, dentro de esta línea de 
trabajo: Finanzas Éticas. 
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- Exposición “Los Bancos Pasan Factura” acompañada  

de charla sobre las Finanzas Éticas por los distintos campus de la Universidad de 
Extremadura, por segundo año consecutivo: 

 

 

     

     · Campus de Badajoz (Facultad de Económicas y Empresariales): Del 3 al 14 de octubre. 
Charla a cargo la técnica de SETEM (24 de octubre) .  

      

     ·  Campus de Cáceres (Escuela Politécnica): Del 2 al 11 de noviembre. Charla a cargo de 
Alicia Guerra, profesora de esa escuela (16 de diciembre) sobre la “Trayectoria y el 
momento actual de las finanzas éticas entorno a la RSE, Fondos Socialmente 
Responsables,  y seguros”.. 

 

Este año, a nivel regional, hemos trabajado en red con la comisión de finanzas éticas de 
REAS Extremadura. 

 

 

 

RESULTADO 3.4: Se ha difundido y apoyado iniciativas de ahorro diferente a las 
convencionales con el apoyo de material gráfico y divulgativo. 

 

ACTIVIDADES ligadas al Resultado 3.4:  

 

1. Charlas informativas sobre las distintas alternativas  de ahorro para darlas a 
conocer en Extremadura. 
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Desde SETEM se divulga información sobre las diferentes entidades de banca ética que 
operan ya a nivel nacional como Triodos bank, Coop57, Oikocredit. Mostrando una 
apuesta fuerte por banca creada desde la ciudadanía, la cooperativa de crédito FIARE. No 
sólo nuestra entidad sino otras muchas organizaciones sociales y personas particulares 
tanto a nivel regional como a nivel nacional.  

 

En Extremadura contamos con 9 puntos de Información : 

Cáceres – Setem Extremadura, Zona de la Vera – Red Calea, Badajoz – Coordinadora 
ONGDEX y Banca Ética Badajoz ‘BEB’, Alburquerque – Cala, Mérida – Asociación Banca 
Alternativa (ABA), Almendralejo (Ruy López), Santos de Maimona – Seis son Seis, 
Extremadura – Bajando al Sur 

 

La coordinación se realiza desde la comisión de Finanzas Éticas de REAS Extremadura en la 
cual están cuatro entidades (BEB, Setem, ABA, Cala y Alicia Guerra Guerra como profesora 
de económicas de la universidad a nivel particular) 

Se han celebrado dos encuentros formativos con los puntos de información sobre FIARE, 
ambos en Mérida. 

 

OBJETIVO 4:  

Visibilizar la realidad de comunidades del Sur y la necesidad implicar y concienciar en el 
Norte sobre la posibilidad de la transformación social 

RESULTADO 4.1: Se ha aumentado nuestro grado de implicación en los grupos de trabajo 
de la CONGDEX  

(Coordinadora Extremeña de ONGD) y colaboraciones con la coordinadora y 
asociaciones que la forman. 

 

ACTIVIDADES ligadas al Resultado 4.1:  
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1. Participación con el grupo de trabajo de Educación para  el Desarrollo  y de Incidencia 
Política de la CONGDEX.  

Continuamos en los grupos de trabajo de las diferentes redes que explicamos a 
continuación: 

 

 

· CONGDEX: Pertenecemos al grupo de Incidencia y al de  

Educación para el Desarrollo (Comisión de Seguimiento de la Estrategia y a la  Comisión de 
Acción), en su defecto a la Coordinadora Estatal de ONG. Asambleas: 5 mayo y 26 
noviembre.  

 

·  Campaña Pobreza Cero. Este año 2011 hemos convocado a  

los medios de comunicación, a un desayuno de productos de comercio justo en la 
concejalía de juventud de Badajoz. 

Hemos realizado aportaciones al manifiesto que se elabora para toda España. 

 

·  Consejo de Cooperación de la Concejalía de Barrios y Participación Ciudadana del 
Exmo. Ayuntamiento de Cáceres. 

 

· Federación SETEM y a la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. 
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RESULTADO 4.2. Haber creado una Exposición “Globalización y Desarrollo Humano”  en 
colaboración con otras entidades y colectivos de Extremadura. 

 

ACTIVIDADES ligadas al Resultado 4.2:  

 

1. Reuniones con las diferentes entidades para presentarles la propuesta de la 
Exposición.  

Se realizó una convocatoria a los artistas de comic, se difundió a través de las redes 
sociales y correos electrónicos, y en persona reuniéndonos con dibujantes y asociaciones 
de comic.  

Por otra parte, hicimos una propuesta de colaboración a diferentes personas relacionadas 
con los movimientos sociales en la región, para que escribieran los textos en los que se 
basaría el comic posterior. 

 

 

1. Creación de unas líneas generales de contenidos sobre la exposición  
“Globalización y Desarrollo Humano”. 

Panel 0. La unión hace la fuerza. 

Panel 1. Globalización deslumbrante. 

Panel 2. ¿La Economía nos gobierna?¿Esto es el capitalismo?. 

Panel 3. Globalización Capitalista o te haces grande o no puedes competir con el mercado 
internacional. 

Panel 4. Muchas caras  de un descontento común. 

Panel 5. Democracias descafeinadas. 

Panel 6. La sociedad entretenida y el control de los medios de comunicación. 

Panel 7. El control de los medios y criminalización del que se opone. 
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Panel 8. Cómo la banca ejerce su poder. Alternativa: banca ética. 

Panel 9. Hacia la Soberanía Alimentaria desde la Agroecología 

Panel 10. Ejemplos de lucha y sociedad organizada. 

Panel 11. Muévete y cambiaremos el mundo 

Panel 12. Epílogo en positivo 

 

 

 

 

 

 

1. Coordinación para la  creación de las obras para la exposición. 

El mayor número de dibujantes, son miembros de la Asociación ExTreBeO, dedicada a la 
difusión y elaboración de comic y eventos relacionados,  también participaron de forma 
independiente Enrique Rodríguez Extremeño y Cristina Llorente. 

 

Para los textos hemos contado con diferentes entidades, CALA, Plataforma 0´7%, 
Ongawa, personas independientes y miembros de SETEM Extremadura. 

 

La coordinación de la exposición ha  estado a cargo de una de las técnicas de SETEM 
Extremadura y Miguel Cabezas, socio-voluntario de la organización. Las decisiones han 
sido tomadas de forma asamblearia por los miembros de la entidad, haciendo consulta a 

los escritores y dibujantes que han participado, haciendo de éste un proceso 
participativo. 

 

2. Edición de un libreto de contenidos visuales y narrativos.  
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Tanto el libreto como la exposición en sí ya está finalizada y maquetada, apunto de 
imprimirse. En el primer trimestre de este nuevo año la presentaremos oficialmente. 

 

 

RESULTADO 4.3. Se ha organizado el V Curso de Globalización, Desarrollo y Cooperación 
Internacional y VIII Ciclo de Educación para el Desarrollo para Vivir el Sur. 

 

ACTIVIDADES ligadas al Resultado 4.3:  

 

     Es otra de las actividades más consolidada de nuestra organización por séptimo año 
consecutivo participan organizaciones  extremeñas que se dedican a la Cooperación para 
el Desarrollo y Educación para el Desarrollo. En 2011 se cambió el formato según la 
demanda, y pasó a celebrarse en Cáceres, destinada al público en general, en el edificio 
Valhondo durante los fines de semana 7 y 8, 14 y 15, 21 y 22 de octubre con la 
participación de 20 asistentes. 

 

 

Nuestro objetivo se centra en sensibilizar a la población sobre las desigualdades y las 
injusticias entre las relaciones de países empobrecidos y enriquecidos. 

 

       Las temáticas fueron las siguientes: 

    · 7 y 8 de octubre: Educación para el desarrollo, Cooperación internacional y 
voluntariado. 

    · 14 y 15 de octubre: campañas de sensibilización y denuncia, soberanía alimentaria y 
alternativas de organización en América del Sur. 

    · 21 y 22 de octubre: Economía alternativa, codesarrollo y defensa derechos en 
Latinoamérica y África. 
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Se ha contado con la colaboración de los/as socios/as de SETEM tanto en la organización y 
logística como en algunas de las ponencias concretas. Profesores de la universidad de 
Extremadura,  Varias organizaciones extremeñas como ONG Personas, Atabal, Soguiba, 
Red por Colombia, Fundación Ruy López, Fundación Triángulo, Fundación Vicente Ferrer, 
Colectivo Cala.  

 

ACTIVIDADES  TRASVERSALES: 

 

Reuniones internas SETEM Extremadura  y externas  con redes, plataformas y 
coordinadoras  extremeñas. 

 

La ONGD SETEM Extremadura se planteó en su asamblea anual en celebrada el 29 y 30 de 
enero en el albergue de ADENEX situado en Montánchez, la renovación de su junta 
directiva. Las reuniones consecutivas se han ido celebrando con una periodicidad 
aproximada de una al mes ( 3 de marzo,1 de abril, 6 de mayo,3 y 30 de junio,6 de 
septiembre,3 de octubre,18 de noviembre, 2 de diciembre). / Se adjunta acta cambio 
junta directiva/.   

  

  

Fondo de Recursos- Docuteca de Setem Extremadura (FR-D): 

  

Continuamos un año más con la iniciativa llevada a cabo por Setem Extremadura en 

beneficio de la comunidad , poniendo a disposición de la ciudadanía , especialmente 
entidades relacionadas con la Cooperación Internacional al Desarrollo, movimientos 
sociales y centros relacionados con la educación en sus tres niveles formal, no formal e 
informal, un depósito de información y material pedagógico escrito y audiovisual temático 
de interés para los colectivos anteriormente citados a través de un sistema de gestión 
bibliotecario de préstamos y devoluciones.  



 

31 

 

 

En el último trimestre de 2011, se incorporan dos voluntarias,  deciden que su labor en 
SETEM Extremadura, se centrará en el mantenimiento y organización del Fondo de 
Recursos- Docuteca.  

 

Grupo Permanente de Gestión y Organización del Desarrollo del Proyecto:  

 

Comité interno compuesto por socios-voluntarios de Setem Extremadura. Elaboración de 
herramientas de recogida de datos para una optima gestión, organización y control sobre 
el desarrollo del proyecto que implicaría una actuación continua y directa de la acción  
voluntaria dentro  de la entidad. 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto: 

“EN-RED-ANDO” 

 

 

 

Financia: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres. Concejalía de Barrios y Participación 
Ciudadana 

 

Período Cubierto: 1 de julio a 30 de noviembre 
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Total ejecutado: 1.556,00 €  

 

Nombre del/la representante legal de la entidad: Mª TERESA SILVEIRA DE LA OSA 

 

 

3.- Actividades realizadas y resultados obtenidos: 

NUDO 1: ACTIVIDADES CON Y PARA COLECTIVOS DE CARÁCTER SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
CACERES. 

RESULTADO 1.1 

Resultados 

- elaboración de material didáctico de sensibilización y concienciación de consumo 
responsable  

Elaboración de tríptico informativo 

Elaboración de contenidos y presentaciones en power point  

 

RESULTADO 1.2 

- impartición de intervención  de sensibilización y concienciación  sobre consumo 
responsable y comercio justo, a usuarios y usuarias  inmigrantes del colectivo La 
Calle, dentro de su programa de aprendizaje de español. 

Fecha: 17 de Octubre de 2011  

Número de asistentes: 8 personas 

Contenidos: 

- Presentación elaborada por SETEM Extremadura adaptada al colectivo 

Documentos entregados: 
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- Cuadernillo Cómo vivir sin acabar con el Planeta. Manual de Consumo Responsable 
(SETEM) 

- Cd Cómo vivir sin acabar con el Planeta (SETEM) 

- Cuadernillo Preguntas y Respuestas sobre Comercio Justo 

Degustación de productos de comercio justo 

Continuidad de la actividad: 

Los materiales también fueron entregados al personal voluntario del programa de 
clases de castellano para inmigrantes, de esta manera podrían aplicarlo con otros 
grupos más 

 

 

NUDO 2: ACTIVIDADES CON  LAS ONGD DEL CONSEJO SECTORIAL DE COOPERACION DE 
CÁCERES. 

 

RESULTADO 2.1 

- Contacto con las ONG del Consejo Sectorial de Cooperación de Cáceres para 
proponerles la participación en la actividad 

Nos pusimos en contacto con las entidades inscritas en Cáceres en el Registro de 
Cooperación para el Desarrollo, a través de mail y teléfono 

RESULTADO 2.2 

- Elaboración participativa de Exposición Cáceres  Cooperando. Historia Gráfica y 
Testimonial de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en la ciudad de 
Cáceres.  Donde a través de la colaboración de distintas entidades de desarrollo 
de Cáceres con la aportación (en depósito durante el periodo de la actividad) de 
algún documento gráfico sus actividades de Cooperación y Sensibilización. Todas 
estas aportaciones serán expuestas en un espacio público durante un espacio de 
tiempo determinado 
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Exposición elaborada con las diferentes muestras cedidas por las entidades que 
colaboraron en la actividad. 

La exposición se puso en la Casa Municipal de Rodríguez Moñino , de Cáceres, del 12 al 19 
de Diciembre de 2011,  

Entrada libre y gratuita, con horario de exposición los de la Casa de Cultura Rodríguez 
Moñino 

- Accedieron a participar: 

- Farmaceuticos Mundi 

- Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) 

- Asociación “Animación y Cooperación Misionera” 

- Asociación Amigos de Mozambique 

- Manos Unidas 

- ONG Personas 

- Paz con Dignidad 

- Fundación Paz y Solidaridad Gregorio Morán  

- Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) 

- Fundación Vicente Ferrer 

- SOGUIBA 

Otras excusaron su participación por problemas de logística para organizar el material  al 
tenerlo repartido entre otras sedes o por problemas familiares, pero agradecieron la 
invitación y la iniciativa mostrada por SETEM Extremadura, validándola como una 
actividad para volverla a plantear en sucesivas ocasiones 

 

Transporte de materiales que no estaban en las sedes de Cáceres: 

- Badajoz 

- Cáceres 
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- Plasencia 

Atendiendo a que buscábamos materiales de otros años, que nos dieran una visión 
histórica del trabajo realizado en años, algunas de éstas estaban guardadas en casas de 
voluntarios y almacenes de las sede en otras ciudades 

 

RESULTADO  2.3 

- Inauguración de la Exposición Cáceres Cooperando. Historia Gráfica y Testimonial 
de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en la ciudad de Cáceres.  

Inauguración de la Exposición Cáceres Cooperando. Historia Gráfica y Testimonial 
de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en la ciudad de Cáceres, día 12 
de Diciembre de 2011 a las 18:00, en la Casa Municipal de Cultura Rodríguez 
Moñino de Cáceres , con una degustación de productos de Comercio Justo. 

En ella se presenta la exposición y se explica que la idea de una exposición como 
ésta surge del 15 aniversario de SETEM Extremadura en la ciudad de Cáceres, una 
forma de festejarlo era con las entidades compañeras con las que tantas veces 
hemos trabajado, ofreciendo un espacio, para aquellas que quisieran, donde 
mostrar de forma conjunta sus actividades y el proceso y evolución a la ciudadanía 
de la ciudad de Cáceres 

Asistentes: 16 personas 

RESULTADO  2.4 

- Mesa Redonda: Cáceres a través de la Cooperación para el Desarrollo y  por la 
Paz) 

Esta es la segunda convocatoria en la que SETEM Extremadura y Asamblea de 
Cooperación por la Paz colaboran juntas 

Resultado: 

Elaboración de una mesa debate, abierta al público en general, para dar testimonio 
de la evolución de la cooperación y la educación para el desarrollo y la 
participación ciudadana, desde una perspectiva histórica, partida en tres fases, una 
primera enfocada en la década de los 90, década donde ocurrieron una sucesión 
de hechos que hizo que la gente tomara conciencia de la necesidad de 
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intervención y la fuerza de la ciudadanía como agente directo, para ello nos 
acompañó Agustín Martín , miembro fundador de la organización Ayuda al Pueblo 
Exyugoslavo, contándonos como fueron los inicios de la organización a principios 
de la década de los noventa, qué motivaba a la gente a la participación, obstáculo, 
logros. Una segunda fase enfocada a las organizaciones que surgieron por iniciativa 
de grupos de personas de la ciudad de Cáceres, y que aún siguen actuando de 
forma activa en la ciudad, esa parte la defendió María Teresa Silveira de SETEM 
Extremadura, que hizo un recorrido sobre su visión de la Educación para el 
Desarrollo en estos 15 años que llevan en Cáceres, cómo fueron los inicios, cuál fue 
el motivo por el que decidieron poner en marcha este engranaje que aun no ha 
dejado de moverse. Una tercera y última fase, que hemos denominado de tercera 
generación, para ello contamos con César Marcianes de Asamblea de Cooperación 
por la Paz (ACPP), ofreciendo el punto de vista de organizaciones de nivel estatal 

que decidieron en su momento instalarse en Cáceres, herramientas que utilizan en 
sus actividades y su visión de la Cooperación y la Educación para el Desarrollo. 

Asistentes: 15 personas 

Publicidad de la actividad: 

- Mailin masivos 

- Faceboock SETEM Extremadura 

- Blog SETEM Extremadura 

- Web SETEM Extremadura 

- Prensa Digital 

http://www.caceresentumano.com/ 

http://www.hoy.es/v/20111213/caceres/exposicion-sobre-cooperacion-desarrollo-
20111213.html 

http://www.que.es/caceres/201112130018-exposicion-sobre-cooperacion-desarrollo-
hoy.html 

- Radio 

Canal Extremadura Radio 
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NUDO 3: ACTIVIDADES CON COLECTIVOS CULTURALES Y ARTISTAS GRÁFICOS DE LA 
CIUDAD DE CÁCERES 

RESULTADO 3.1 

- Contactos con los grupos culturales y artistas gráficos de la ciudad de Cáceres. 

Se hace convocatoria pública para la participación del cuadernillo formativo 
Globalización y Desarrollo Humano  

Contactamos con 12 personas relacionadas con los movimientos sociales y  
participación ciudadana y con 13 dibujantes 

 

RESULTADO 3.2 

- Edición del Cuadernillo Formativo Globalización y Desarrollo Humano. Donde 
varios intérpretes gráficos de comic  y personas relacionadas con grupos de 
participación ciudadana dieron su visión sobre las principales características de la 
Globalización y su incidencia en las relaciones Norte- Sur.  

Elaboración del cuadernillo formativo Globalización y Desarrollo Humano 

Impresión  200 cuadernillos 

 

 

                                 

 

C/PIZARRO 1-2 PISO 

                 CÁCERES 


