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1. 1. 1. 1. ¿¿¿¿QUIQUIQUIQUIÉÉÉÉNES SOMOS?NES SOMOS?NES SOMOS?NES SOMOS?

La Organización No Gubernamental para el Desarrollo SETEM
Extremadura comenzó su andadura  allá por el 1998 realizando 
actividades puntuales aunque no se constituyó oficialmente como
asociación hasta noviembre de 2002. 

La sede se encuentra en la C/ Pizarro nº 1, 2º piso de Cáceres al
norte de la comunidad autónoma de Extremadura.
Esta organización  promueve la Solidaridad Internacional mediante    
la Educación para el Desarrollo, la Sensibilización y el Comercio 
Justo. 

Está formada por voluntarios y voluntarias repartidos por toda la
geografía extremeña que con un espíritu crítico, constructivo y 
Solidario, prestan atención a todo lo que sucede a su alrededor 
(cercano y lejano) y trabajan para que sea POSIBLE UN 
PRESENTE Y UN FUTURO MÁS JUSTO PARA TOD@S.

Esta memoria consolida el trabajo por proyectos anuales llevado 
a cabo durante el transcurso del año 2009, titulado “Acciones de 
Sensibilización y Educación en la vida diaria” presentado a la
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AEXCID), que comenzó en enero 2009 con actividades lideradas 
por los socios y socias de esta ongd y continuó ejecutándose con la
incorporación de 2 técnicas contratadas en julio de ese mismo año.
En el segundo semestre del año se nos concedió el Proyecto
“Cáceres: hacia un Consumo Responsable”, por parte
del  Ayuntamiento de Cáceres.



2. MEMORIA de ACTIVIDADES 2. MEMORIA de ACTIVIDADES 2. MEMORIA de ACTIVIDADES 2. MEMORIA de ACTIVIDADES 
por proyectospor proyectospor proyectospor proyectos.

““““Acciones de SensibilizaciAcciones de SensibilizaciAcciones de SensibilizaciAcciones de Sensibilizacióóóón y Educacin y Educacin y Educacin y Educacióóóón en la vida n en la vida n en la vida n en la vida 
diariadiariadiariadiaria””””....

Importe subvencionado: 31.000 Euros.Importe subvencionado: 31.000 Euros.Importe subvencionado: 31.000 Euros.Importe subvencionado: 31.000 Euros.
Financiador: Agencia ExtremeFinanciador: Agencia ExtremeFinanciador: Agencia ExtremeFinanciador: Agencia Extremeñññña de Cooperacia de Cooperacia de Cooperacia de Cooperacióóóón Internacional para el Desarrollon Internacional para el Desarrollon Internacional para el Desarrollon Internacional para el Desarrollo
(AEXCID).(AEXCID).(AEXCID).(AEXCID).

““““CCCCááááceres: hacia un Consumo Responsableceres: hacia un Consumo Responsableceres: hacia un Consumo Responsableceres: hacia un Consumo Responsable””””....

Importe subvencionado: 3.100Euros.Importe subvencionado: 3.100Euros.Importe subvencionado: 3.100Euros.Importe subvencionado: 3.100Euros.
Financiador: ConcejalFinanciador: ConcejalFinanciador: ConcejalFinanciador: Concejalíííía de Participacia de Participacia de Participacia de Participacióóóón ciudadana del Ayuntamiento de Cn ciudadana del Ayuntamiento de Cn ciudadana del Ayuntamiento de Cn ciudadana del Ayuntamiento de Cááááceres.ceres.ceres.ceres.



Durante el año 2009 hemos llevado a cabo dos proyectos, uno presentado dentro del Plan 
Anual de la Cooperación Extremeña en la modalidad de Cooperación Directa tal como estipula 
la agencia financiadora, destinada a toda la geografía extremeña. El otro, se entregó en julio al 
Ayuntamiento de  Cáceres a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, que a pesar 
de su pronta resolución ,se demoraron  en abonar la cuantía concedida, pero no  impidió llevar 
a cabo las actividades tal y como estaban previstas para la ciudad de Cáceres.

La ONGD SETEM Extremadura pretende desarrollar hábitos de consumo y participación que 
luchen contra las desigualdades económicas de los países del Norte para con los del Sur, que 
tengan como horizonte cambiar las normas de nuestras relaciones comerciales, y que se genere 
la idea de que  nuestros hábitos individuales pueden llegar a cambiar el mundo.

El pilar central de nuestro trabajo es la Educación para el Desarrollo, basada en Acciones 
Formativas para divulgar y sensibilizar  sobre  Consumo Responsable y el Comercio Justo, que ha 
consistido en visitar colegios de educación primaria, secundaria, otros agentes  de la educación, 
tanto formal  Centros de Profesores, Competencia Profesional de Cáceres)  como informal: Casas 
de Cultura,  tejido asociativo extremeño y otros, impartiendo sesiones educativas y dinámicas 
participativas, exposición y venta de productos de Comercio Justo (en ocasiones, por los propios 
alumnos/as) en los centros, acompañadas siempre de nuestro material educativo y ofreciendo la 
posibilidad de futuras colaboraciones.

Este proyecto ha sido una vía para impulsar  y editar material actualizado de la ONGD: 
marcapáginas de Comercio Justo y etiquetas para los productos, dípticos con información de 
SETEM y nueva reproducción de la exposición de Finanzas éticas, personalizada  y partiendo de 
otra ya creada  por SETEM Madrid, etc, con la  finalidad de sensibilizar y dar a conocer nuestro 
trabajo. 



En este mundo de las organizaciones compartir herramientas es básico y constructivo, por eso 
una actividad pionera en este 2009 ha sido dotar nuestra  sede de un CENTRO DE RECURSOS  O 
DOCUTECA, de  reciente creación, donde se ha procedido a la ampliación de nuestros materiales, a 
catalogar y ordenar para préstamo y
consulta de ejemplares, todo a través de un programa informatizado y también  en soporte papel .

La mayoría de las actividades anteriormente mencionadas se realizan previa carta de ofrecimiento 
o a demanda, cualquier organización y entidad interesada puede solicitar nuestra intervención 
dentro de la planificación anual, o el envío de  material didáctico editado.

Para el reciclaje profesional de nuestros miembros, no sólo hemos impartido acciones formativas  
sino que también las hemos  recibido, a continuación se detallan:

- Seminario de Tiendas y Minoristas: Garantías y Servicios Prácticos. Celebradas en San Lorenzo del 
Escorial, Madrid. Organizadas por La Coordinadora Estatal del Comercio Justo. (18, 19 y 20 
septiembre).

- Encuentro Formativo: El Comercio Justo y el Consumo Responsable como herramientas de 
Educación para el Desarrollo, celebradas en Cerro Muriano, Córdoba. Organizadas por Federación 
SETEM  e IDEAS Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria. (6,7 y 8 noviembre).

- Jornadas “Comercio Justo: por unas políticas comerciales justas”. Casa Encendida de Madrid. 
Organizado por Federación SETEM y la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Participan las 
organizaciones: ENDA de Senegal, CHAAC de Honduras, COFTA Oficina de Incidencia de 
Cooperation for Fair Trade in Africa y representantes de Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación español. (30 y 1 noviembre).



.

La visibilidad de nuestro trabajo de cara a la sociedad es muy importante, por eso aunque 
la  presencia en los medios de comunicación escasea, constatado por un registro de noticias 
interno, para mejorar  hemos apostado por dinamizar la WEB modelo Federación SETEM (en 
proceso de cambio) a través del personal contratado (www.setemextremadura.org) y nuestro 
email:setemex@pangea.org,  y nuestro BLOG propio, introduciendo contenidos y realizando una 
actualización diaria, su dirección es http://setemextremadura.wordpress.com/. Su creación ha 
beneficiado a la organización en cuanto poder informar de los movimientos de SETEM 
Extremadura, tanto a nuestros socios como al resto de personas interesadas en seguirnos.

La radio también a difundido  nuestras actividades puntuales con la realización de varias 
entrevistas a través de RNE Radio 3.

Para divulgar nuestras campañas y  actuaciones que generen cambios importantes  en la 
vida diaria del ciudadano de “a pie”, como vía de participación y otra manera de cooperar, nos 
centramos principalmente en el Comercio Justo, con:

- Creación de varios puntos de venta diferente de los ya existentes ( punto de venta en sede) 
podemos destacar algunas tiendas de Cáceres con las que se ha contactado como “Zahorí”, que 
han vendido nuestros productos.

- La difusión a través de  la venta ambulante, degustaciones y desayunos por toda la 
geografía extremeña,  dentro de cursos formativos o  actividades culturales programadas por la 
entidad que nos contacta, que se sustituyen en los meses de verano por otras como: “Circuito de 
Artistas Urbanos” del Instituto de la Juventud, campamentos de verano, Instituto de Consumo, 
etc. Siempre con material informativo a través de exposiciones y documentos de sensibilización. 



- La edición y difusión entre nuestros socios, a través de internet, de un boletín semanal 
interno con los acontecimientos  y actividades, y comunicarlas a la Coordinadora Extremeña 
de ONG para su boletín mensual y a otros medios como prensa y radio.

Podemos resaltar otras Campañas  como la de Finanzas Éticas, que cada año se afianza
más y cobra más fuerza en Extremadura, con la reproducción de una exposición gráfica y la 
organización de unas Jornadas de Finanzas Ëticas, celebradas el 21 de noviembre en el colegio 
Mayor Francisco de  Sande en Cáceres, valoradas positivamente tanto por los participantes 
como por los ponentes.

Para fomentar el consumo BIO y JUSTO, principalmente se trabajó coordinando las 
actividades con otras asociaciones extremeñ@s.

Para poder acercar la realidad de Comunidades y ONGDs del sur se muestra haciendo un 
uso educativo de experiencias compartidas, con un programa de formación anual para que se 
conozca la realidad de esos países empobrecidos o en vías de desarrollo. Por sexto año 
consecutivo SETEM Extremadura ha organizado el Ciclo de Educación para el Desarrollo para 
Vivir en el Sur  y la III edición del  Curso de Globalización, Desarrollo y Cooperación 
Internacional, durante varios fines de semana del mes de febrero, en el Centro Universitario de 
Plasencia. Para complementar esta Formación, se les invita a una convivencia preparatoria 
donde se explica en que consisten los Campos de Solidaridad y la posibilidad de realizar un viaje 
a las distintas contrapartes en Brasil y Argentina. Este año se celebró en el mes de marzo en el
albergue Gabriel y Galán de Guijos de Granadilla. 

A lo largo de los años de celebración del Ciclo se  ha consolidado la base social de 
voluntariado con la que actualmente cuenta la organización, manteniendo contacto 
permanente con la misma. Cabe resaltar que todas las actividades del primer semestre del
2009 fueron asumidas únicamente por el personal voluntario.



3. Trabajo en red.3. Trabajo en red.3. Trabajo en red.3. Trabajo en red.
Comenzamos destacando la importancia de trabajar en red dentro de las organizaciones

sociales  y dentro de este mundo globalizado, donde la  era de las comunicaciones e internet
acorta distancias entre países pero no injusticias y desigualdades, por esto SETEM Extremadura 
se marca este objetivo cada año como línea estratégica que nos enriquece tanto a nosotros 
como . Primero vamos a realizar un repaso para poneros en situación de cuáles son las Redes 
a las que pertenece esta organización, desde el ámbito nacional pasando por el regional 
y local:

- FEDERACIÓN SETEM.
- COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO.
- COORDINADORA ESTATAL DE ONGDS. Coordinadora Extremeña de ONGD: Grupo de 

Incidencia Política y de Educación para el Desarrollo.
- RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA ESTATAL (REAS). REAS Extremadura: 

Comisión Finanzas Éticas y de Comercio Justo.
- AYUNTAMIENTO DE CÁCERES. Concejalía de Participación Social y Ciudadana. Consejo 

Sectorial de Cooperación al Desarrollo.



Las acciones conjuntas, así como las organizaciones a destacar en este año 2009 con las que se 
ha trabajado 

en red de forma permanente:

• REAS, Red de Economía Alternativa y Solidaria de Extremadura. Comisión de Comercio 
Justo, donde asistimos a reuniones y asambleas, trabajamos activamente y organizamos 
actividades conjuntas: degustación de productos en el II Foro Social Extremeño de las 
Migraciones,  en Mérida  y en el curso de Responsabilidad Social de las empresas 
organizadas en Badajoz por Ingenieros sin Fronteras, etc. 

• La Coordinadora Extremeña de ONGD en:
- Comisión de Educación para el Desarrollo. Asistiendo a las reuniones.
- Plataforma Pobreza Cero a nivel regional y local: desayuno para los medios en la 
presentación de la campaña Pobreza Cero, Taller Creativo, degustación y exposición del 
MST en el bar La Traviata de Cáceres e instalación Artística en Cánovas, etc...

• Con la Banca Ética de Badajoz : Organizando conjuntamente las “ Jornadas de Finanzas 
Eticas en Extremadura”.

• Con la Asociación Artistas y Obreros del Mundo e Intermón Oxfam, dentro de los 
jueves temáticos de la Casa Recreada: degustación, exposición de productos y proyección de 
DVD ilustrando las realidades de los productores de países empobrecidos

• Con la Universidad de Extremadura en el Dia del Centro  la Facultad de Formación del 
Profesorado, SETEM participó con una Exposición y venta de productos de Comercio Justo 
con material informativo,  también realizamos un video demostrativo conjunto de las 
diferentes ONGD presentes en el evento (CU-CO, IDEAS, Fundación Paz y Solidaridad, Paz 
con Dignidad, Oficina de Cooperación Universitaria, Asamblea de Cooperación por la Paz. 
Compartimos con los /as universitarios/as el juego “En busca del desarrollo”.



4. Federaci4. Federaci4. Federaci4. Federacióóóón SETEM.n SETEM.n SETEM.n SETEM.
Federación SETEM es una agrupación de 10 asociaciones autonómicas de toda España, que 

quiere educar y formar en la cultura de la solidaridad respetuosa con la dignidad e identidad 

de los pueblos del Sur y orientada a denunciar y a erradicar las causas estructurales de las

desigualdades entre pueblos y personas. SETEM Extremadura como miembro de la misma 

participa en sus asambleas y toma decisiones respecto a los asuntos de ámbito nacional que le 

concierne.

Por medio de ésta, SETEM Extremadura lleva a cabo diferentes campañas adaptándolas a 

su realidad. Las campañas son: 

- Finanzas Éticas: Denuncia la responsabilidad del capital financiero en las vulneraciones 
de derechos humanos que se dan en todas partes, apoya las iniciativas de banca ètica y 
finanzas alternativas en Extremadura y España, pretendiendo dar a conocer a la población 
que el incorporar la ética a las decisiones diarias de ahorro y de inversión puede tener un 
efecto transformador.

- Ropa Limpia: se centra en velar por el respeto de los derechos fundamentales de los 
trabajadores y trabajadoras del sector textil mundial. Difundimos material en las diferentes 
actividades.



5. Memoria Econ5. Memoria Econ5. Memoria Econ5. Memoria Econóóóómica.mica.mica.mica.

Origen de los Recursos
…

6,73€Intereses

3.100,00€Ayuntamiento de Cáceres

40.878,61€TOTAL

31.000,00€Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

Subvenciones

6771,88€Ventas de Comercio Justo

Recursos propios y otros



Destinación de los Recursos

13.734,11€Gastos de sede, desplazamientos, asesoría, 
auditoria, etc.

3.294,60€Compras de Comercio Justo

36.965,80€TOTAL

17.857,09€Gastos de Personal ( Sueldos, salarios..)

2.080,00€Otros gastos externos ( ponencias)


