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1. ¿QuiQuiQuiQuiéééénes nes nes nes 
somos?.somos?.somos?.somos?.

Organigrama 2010
SETEM Extremadura es una Organización 
No gubernamental para el Desarrollo  que se constituyó
en el 1996,y que promueve la solidaridad Internacional, 
fomentando el Consumo responsable,  Comercio Justo 
y las Finanzas éticas como alternativas reales de cambio 
hacia un mundo más equitativo y justo. 
Nos encontramos en Cáceres pero nuestro trabajo 
se desarrolla en el ámbito regional.

Voluntarios/as

Socios/as

JUNTA  DIRECTIVA

Presidente Miguel Cabezas.
Secretaria:  Ana Mª Torrecilla.
Tesorera:  Fátima Rosario.
Vocales: Daniel Pérez, Justo 
Carrero, Maite Silveira,
Mª Vicenta Cabalgante y Pilar 
García.

Personal 

Técnico



2. 2. 2. 2. ¿¿¿¿ Por quPor quPor quPor quéééé EducaciEducaciEducaciEducacióóóón para el Desarrollo?n para el Desarrollo?n para el Desarrollo?n para el Desarrollo?

Porque constituye el área de trabajo fundamental de esta ONGD.

Es un proceso a medio-largo plazo y tiene cuatro dimensiones: personal, local, nacional e internacional. Esta 

educación puede llevarse a cabo tanto en el ámbito formal (escuela), como en el no formal (ocio y tiempo libre), e 

informal (medios de comunicación),siendo lo más importante saber que no puede reducirse a acciones

aisladas sino que es un proceso global mucho más amplio. 

Es un enfoque que contribuye a la erradicación de la pobreza y a la promoción del desarrollo sostenible a través

de la sensibilización del público, considera la educación como un proceso dinámico, interactivo y participativo, 

orientado a la formación integral de las personas, su concienciación y comprensión de las causas globales y 

locales, de los problemas del Desarrollo y las desigualdades Norte-Sur, y su  compromiso para la acción participativa y

transformadora. Hay una primera interpretación que limita el campo  de la Educación para el Desarrollo*  a los contenidos

Norte-Sur, pero la concepción más integral abarca otros tipos de educación: la educación en valores, para la paz, para la

solidaridad, medioambiental, para la salud, para el consumo, para la interculturalidad, Derechos Humanos. 



3.3.3.3.---- Proyectos:Proyectos:Proyectos:Proyectos:
““““Consumo Responsable para una                       Consumo Responsable para una                       Consumo Responsable para una                       Consumo Responsable para una                       

ciudadanciudadanciudadanciudadaníííía Globala Globala Globala Global”””” (Aexcid)(Aexcid)(Aexcid)(Aexcid)
Importe subvencionado: 40.000€.

Periodo de ejecución: desde enero a diciembre 2010.

Este nombre da continuidad a un trabajo de sensibilización con la población extremeña que 
próximamente cumplirá sus 15 años de trabajo en Extremadura. Los objetivos de este proyecto 
son el eje central del trabajo que se ha realizado en la organización durante el año 2010 considerando a l
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo nuestro principal financiador por segundo año 
consecutivo.   

Dar continuidad  a nuestro trabajo después de los años nos impulsa  a seguir difundiendo conceptos básicos
entorno a la Educación para el Desarrollo como nuestro fundamento, concretado en un Consumo 
Responsable unido al Comercio Justo y a las Finanzas éticas, introduciendo este año nuevas líneas de las 
campañas ya trabajadas por otros  SETEM a nivel nacional,  y  promocionarlas así,  en nuestra comunidad.

Las herramientas didácticas utilizadas son dinámicas, materializadas en charlas, ponencias, y apoyadas por 
audiovisuales destinados a los alumnos/as de educación primaria, secundaria, a grupos informales y otras 
organizaciones. Toda la difusión se realiza enviando notas de prensa a los medios de comunicación regional y a través de 
la red, con el correo electrónico setemex@pangea.org nuestro blog http.:setemextremadura.wordpress.com, y la reciente 
página web:www.setem.org/site/es/extremadura.



Adjuntamos un listado de actividades realizadas en 2010, actuamos a demanda por parte de los  diferentes colectivos:

ACTIVIDAD DIA LUGAR

Día de la Paz. 29 enero Plaza de Santa María de Cáceres

Feria de consumo 10 marzo Navalmoral de la Mata (Cáceres)

IES Sierra de San Pedro 23 marzo Roca de la Sierra (Badajoz)

Guoman Guareña 27 marzo Guareña (Badajoz)

Festivalino 6 abril Pescueza (Cáceres)

Jornadas del Gabinete de Iniciativa Joven en 
su “Semana de la Creatividad”

22 abril Mérida

Mercadillo  IES Virgen del Puerto 26 abril Plasencia (Cáceres)

Foro por la Paz: encuentro- convivencia de 
diferentes centros de secundaria.

28  abril Puebla de la Calzada (Badajoz)

IES “Zurbarán”. 29 abril Badajoz

Colegio Pauditerium 6 mayo Cáceres

Dia del Centro en la Facultad de Formación 
del Profesorado

20 mayo Cáceres

Colegio Público de Primaria “Donoso Cortés” 27 mayo Cáceres



Actividad de sensibilización de calle “ACTIV-
ARTE por la inclusión” de EAPN

21 septiembre Mérida (Badajoz)

IES “Sierra de la Calera” 30 noviembre Santa Marta de lo Barros (Badajoz)

Colegio Público de Primaria “Obispo Álvarez” 15 diciembre Hoyos (Cáceres)

Mercadillo de IES “Jalama”. Del 13 al 18 diciembre  Moraleja ( Cáceres)

Espacio sensibilización AMPAS Colegio 
Virgen de la Montaña

21 diciembre Cáceres

Espacios sensibilización
tardes de Puertas Abiertas en la sede.

17, 20 y 21 de diciembre. Cáceres

Campamento de verano “Padre Pacífico”. 2 julio Descargamaría (Cáceres)

Circuito de Artistas Urbanos 
“ La Diversidad hace la Música”

21 julio.
5,12, 20 de agosto.

Mérida, Almendralejo, Torrejoncillo y 
Hervás  

Martes Mayor 3 agosto Plasencia (Cáceres)

Espacio sensibilización Universidad Popular 8 y 9 agosto Casas de Don Pedro (Badajoz)

Mercado Asociativo Aldea Moret 18 septiembre Cáceres





Este año introducimos los productos de Comercio Justo de manera innovadora a través de la Actividad 
”Conciencia con sentido”, que consiste en percibir a través de los cinco sentidos un recorrido por realidades de 
países empobrecidos o en vías de desarrollo con una serie de fotografías, canciones y texturas de materiales 
diversos, Para finalizar y poner en práctica el sentido del gusto, degustamos los mejores productos de 
Comercio Justo procedentes de esos lugares del mundo. 

Esta innovación se realizó dentro de las Jornadas Secretariado Gitano Mérida,  en el curso “El desarrollo 
efectivo de la contratación sostenible en la Administración Pública” de la Diputación de Cáceres, orientado a
personal laboral de las Diputaciones Provinciales. También en las Jornadas organizadas por EAPN (Red 
contra la Pobreza) y Asociación Banca Alternativa de Mérida,  donde también expusimos nuestro trabajo en la
ONGD  SETEM Extremadura.

Otro elemento innovador fue el ofertar estos productos como regalos para ponentes en diferentes jornadas, 
congresos, etc.
En nuestra lista de nuevos clientes se encuentran los grupos autogestionados  de  consumo, ubicados en la
ciudad  de Cáceres.

El Punto de Venta de productos de Comercio Justo continúa situado en nuestra sede C/ Pizarro nº1, 2º piso,
se ha visualizado más en este 2010,  y ofrece el mismo horario de atención al público: lunes y jueves de 18h
a 20h.



SETEM Extremadura  es llamada a participar en diversos espacios de convivencia y encuentro, donde hablamos de 
Las diversas temáticas que abarcamos: 

- Curso Básico de Cooperación para el Desarrollo y Campo de trabajo “Brújula del Sur” del Instituto de la Juventud de 
Extremadura en Valencia de Alcántara.

- II Encuentro autonómico de entidades de Acción social en Extremadura, mesa de debate” Presente y futuro del 
voluntariado”. Organizado por la Plataforma del Voluntariado en Cáceres.

- Cursos de verano de la Universidad de Extremadura en Badajoz, durante el mes de julio:
� “El Reto de la eficacia de la ayuda”. Ponencia sobre soberanía Alimentaria-Comercio Justo.
� Curso  “Responsabilidad Social en el Empresariado Extremeño”. Ponencia sobre las prácticas no éticas de ciertas 

empresas y grandes bancos.

- Jornadas sobre “Voluntariado,  Financiación Alternativa e Inclusión Social”, organizado por Asociación Banca Alternativa 
de Mérida, en diciembre.

Cabe destacar la visita  de protagonistas de los países del “sur”, que participaron en diversas actividades : Janaina y 
Augusto del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil estuvieron en el V Foro Internacional de Democracia y Cooperación, 
mostrando su aportaciones en las mesas de trabajo,  del 28 al 30 junio, en Cáceres.
Hemos mantenido nuestras exposiciones, de manera  itinerante, por toda Extremadura, durante charlas, cursos, etc.  
cooperando siempre con otras iniciativas que existan, allá donde vamos:

� Exposición sobre Comercio Justo: esta exposición estuvo, el mes de enero, en la Asociación CEAR Extremadura de 
Mérida, en la Semana de la Creatividad del Gabinete de Iniciativa Joven, durante todo el verano en el Circuito de Artístas 
Urbanos, y  en las actividades con motivo del Día del centro en la Facultad de Formación del Profesorado.

� Exposición Mundo Solidario: IES Albalat de Navalmoral y IES “Virgen del Puerto” de Plasencia.

� Exposición “Los Bancos Pasan Factura” acompañada de charla educativa:Campus de Plasencia, Badajoz y Cáceres.



Actividades consolidadas en SETEM Extremadura:

El VII Ciclo Educación para el Desarrollo para Vivir el Sur también llamado IV Curso Globalización Desarrollo y 

Cooperación. 

Es la actividad 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 2010 se enmarcó dentro 

de las actividades de Universidad Sin Fronteras coordinada por los técnicos de la Oficina de Cooperación Universitaria para 

el Desarrollo, los profesores del centro y la ONGD SETEM Extremadura. Se celebró en el Centro Universitario de Plasencia 

en las fechas del 5 de marzo al 17 abril con la participación de 20 asistentes

CONTENIDOS PONENTES

Educación para el Desarrollo. Alterglobalización: Movimientos sociales. Alternativas contra la 
pobreza: el MST

Manuel Moya, Pablo Cantero Garlito, Javier González del Álamo y 
Janaina Stronzake. 

- Alternativas económicas -- Cyberactivismo  y campañas de SETEM.
- Cooperación al Desarrollo. Historia. Voluntariado. Legislación.
- Otro mundo es posible: culturas pacificas pasadas y presentes.

Victor Valero, personal de SETEM Extremadura y Antonia

- Inmigración
- Interculturalidad 
- Agroecología. Soberanía Alimentaría
- Cooperación en África

Mª Ángeles Hornero, Codigex, Justo Carrero
( socio de Setem Extremadura), y Soguiba.

- Educación y Sanidad en el Sur.
- Acceso a los medicamentos.
- Contrapartes:
Argentina. Desastre ecológico en zonas rurales.
Colombia. Reivindicación de los Derechos Humanos y Civiles.
Nicaragua. Construyendo desde la educación

Fundación Atabal, Farmamundi, Red colombiana y Brigadas de 
Paz, Malinche. 

Actividades consolidadas en SETEM Extremadura:

El VII Ciclo Educación para el Desarrollo para Vivir el Sur también llamado IV Curso Globalización Desarrollo y

Cooperación.

Es la actividad 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 2010 se enmarcó dentro 

de las actividades de Universidad Sin Fronteras coordinada por los técnicos de la Oficina de Cooperación Universitaria para 

el Desarrollo, los profesores del centro y la ONGD SETEM Extremadura. Se celebró en el Centro Universitario de Plasencia 

en las fechas del 5 de marzo al 17 abril con la participación de 20 asistentes.

Se realizó un Encuentro “Cero” (5 de febrero) en el Centro de Profesores y Recursos de Cáceres para informar a la

población interesada. Tras finalizar la formación teórica se realizó un encuentro de experiencias “Campos de Solidaridad”

(22 de mayo) en Sala Mandala de Cáceres.



Se continuaron celebrado las II Jornadas de Finanzas Éticas en la Residencia Hernán Cortés de Badajoz. 
Este año la temática seguía el hilo de la anterior edición, donde dimos a conocer sistemas económicos y de ahorro 
alternativos a los convencionales, que operan a nivel internacional, nacional y regional ( Triodos Bank, cooperativa FIARE, 
Coop57,..entre otros), y  cómo realizar activismo accionarial, en este 2010 hemos pretendido empatizar con el otro punto 
de vista, el ahorrador, la empresa, el tercer sector o la institución pública , que en tiempos de crisis, quieran llevar a cabo 
unas buenas prácticas éticas utilizando este tipo de finanzas

CONTENIDOS PONENTES

Introducción en la teoría.¿Cómo puedes hacer finanzas éticas en tiempos de crisis? Nuria del Río. Experta en finanzas solidarias. Autora del libro
“ Rescata tu dinero: finanzas solidarias y transformación social”.

Cómo las Administraciones Públicas hacen FFEE. Alicia Guerra. Docente y miembro del grupo de Investigación empresarial de la 
Universidad de Extremadura.

Cómo la Empresa hace FFEE. Alfonso Ávalos. Empresa de agroecología Red Calea SL. Plasencia.

Cómo el Tercer Sector hace FFEE. Fernando Larraza. Economísta. Miembro del equipo FFEE de Federación SETEM a 
nivel nacional.

Cómo el Consumidor/a hace FFEE. Javier González del Álamo. Maestro de Educación Infantil.

Trabajo en Grupo en torno a las  cuatro Experiencias Voluntarios/as de Setem y Banca ética de Badajoz, participantes y ponentes.

Plenario y cierre Nuria del Rio y el moderador Javier Martínez, de Banca Ética de Badajoz.



“ Voluntariado activo en EducaciVoluntariado activo en EducaciVoluntariado activo en EducaciVoluntariado activo en Educacióóóón para el n para el n para el n para el 
DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo”””” (Ayuntamiento de C(Ayuntamiento de C(Ayuntamiento de C(Ayuntamiento de Cááááceres).ceres).ceres).ceres).
Importe subvencionado: 2.000€.

Periodo de ejecución. Desde enero a noviembre 2010.

Aumentar la fortaleza, imagen y formación del voluntariado, fue en 2010 uno de nuestros objetivos a cumplir. 
Para tal fin destinamos toda nuestra energía en la convocatoria de  Sensibilización/Educación para el Desarrollo del Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres, marcando un itinerario práctico- formativo que fomentase y enriqueciese  la figura del 
voluntariado, no solo para la participación del voluntariado en Setem Extremadura, sino  abierto a todas las organizaciones 
de desarrollo de la ciudad de Cáceres. 
Organizamos la propuesta en dos bloques de actividades, uno destinado a información y formación, y el segundo 
generamos un espacio para que el voluntariado propusiera sus  iniciativas dentro de la Educación para el Desarrollo, fue a 
éste bloque al que dimos un mayor empuje. 

Acciones de Información y Formación:

Consideramos que el dar a conocer las vías de comunicación e información posibles en Internet sería un buen punto de 
partida. Para ello hicimos uso del Centro de Nuevos Conocimientos de la Casa de la Mujer de Cáceres. Se realizaron dos 
talleres, con asistencia   de  19 personas, entre las que se encuentran voluntarios de Setem Extremadura y voluntarios de 
otras entidades con domicilio en Cáceres, Cruz Roja, ONGD Personas, Asociación Madre Isabel Larrañaga,  Intermon 
Oxfam y la Coordinadora ONGD de Extremadura (CONGDEX) , también acudieron personas con interés demostrado por la 
cooperación internacional para el desarrollo y la Educación para el Desarrollo.

La convocatoria nos permitía organizar con  otras entidades una actividad en conjunto, por ello unimos fuerzas con 
Asamblea de Cooperación para la Paz y organizamos una “Tarde de Videoforum” dentro de este bloque de información y 
formación. El Colegio Mayor Francisco de Sande de Cáceres nos cedió su salón de actos.



•

• -Iniciativa del voluntariado:

Acciones de calle o visibilidad del voluntariado propuestas a Setem Extremadura, iniciadas, motivadas y coordinadas por
voluntarios. Las podemos dividir en cuatro bloques:

Pobreza Cero:

El 17 de Octubre  Día Internacional para la  Erradicación de la Pobreza, se ponen en funcionamiento las Plataformas de
Pobreza Cero, siendo en 2010 Setem Extremadura coordinadora de la Plataforma de Pobreza Cero de Cáceres, en este 
marco se pusieron en marcha dos actividades planificadas y fomentadas  por  voluntarios y voluntarias , “Volando a 2015” y 
“Pasos de Cebra”, acciones de calle donde el impacto visual  de estas acercaban a la ciudadanía cacereña a realidades de 
las cuales somos participes y por lo cual tenemos la capacidad de transformarlas. Nos gusta reseñar el trabajo en equipo 
con otras entidades que supuso el hacer estas acciones, al igual que la participación de ciudadanos que de forma 
indidvidual acudieron a participar en estas.
Completamos estas actividades dentro de Pobreza Cero con la exposición de fotografías del Movimiento de los Sin Tierra 
de Brasil (MST) en el bar la Machacona, acompañado de una degustación de productos de Comercio Justo.

Talleres Formativos:

Mostrar que el aprendizaje puede ser divertido, y que el mundo que nos rodea es una gran pizarra, es lo que motivó la
puesta en marcha dos talleres, “Taller de Comunicación a grandes grupos” impartido por el facilitador Jorge Alonso,  a 
través de dinámicas participativas se dieron pautas de comunicación a grandes grupos  y habilidades de comunicación. 



Compañeros de otras entidades acudieron a la cita, Manos Unidas, Madre Isabel y Ecologistas en Acción.
El segundo taller estuvo encaminado al Reciclaje Textil, una manera nueva de ver la reutilización de aquellas prendas de 
vestir que ya no usas. El taller tuvo un gran recibimiento por parte de los voluntarios y voluntarias de SETEM, por otras 
entidades de desarrollo como la Coordinadora de ONGD de Extremadura, entidades de carácter social como FEDAPAS y 
personas comprometidas con el consumo responsable.

Universidad de Extremadura

Exposición  y conferencia de Finanzas Éticas en la Facultad de Empresariales y Turismo de la Universidad de Extremadura

Apoyo a otras iniciativas

“Mercadillo de Comercio Justo en el Primer Mercado Asociativo Colectivizando Cáceres, coordinado por la Asociación Socio
Cultural El Carro Moctezuma
Las actividades realizadas dentro del proyecto Voluntariado activo en Educación para el Desarrollo tuvieron lugar  dentro de
la temporalización establecida para el proyecto, de Septiembre a Noviembre de 2010.





4. Trabajo en Red.4. Trabajo en Red.4. Trabajo en Red.4. Trabajo en Red.

Para una dinamización  y coordinación de la red de contactos ya creada en 2009, procedemos a extenderla, 
continuamos trabajando con las siguientes redes:

� REAS( Red de Economía Alternativa y Solidaria de Extremadura): Grupo de trabajo de Finanzas Éticas y de 
Comercio Justo. Las Asambleas fueron el 23 enero, 17 junio,11 y 12 septiembre.

� CONGDEX (Coordinadora Extremeña de ONGD): Pertenecemos al grupo de Incidencia Política y al de 
Educación para el Desarrollo a los que asistimos 2 veces al mes, en su defecto a la
Coordinadora Estatal de ONG. Asambleas: 7 marzo y 24 octubre. 

� Campaña Pobreza Cero. Este año 2010 hemos liderado la 
campaña en la ciudad de Cáceres, así como todas las actividades de calle que se han llevado a cabo.

� Consejo de Cooperación de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayto de Cáceres ( en proceso de constituirse la
Mesa de Educación  para el Desarrollo).

� Federación SETEM y a la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.



Actividades en red y de apoyo a países del SUR: 

- Marathón de cuentos de Medicus Mundi en la Universidad Laboral de Cáceres (16 de abril), elaboramos y leímos un
cuento sobre el Comercio Justo. 

- El  Espectáculo de la Pobreza.”Cambiemos el guión”.
Organizada por Artistas Independientes y Otro mundo es Posible en su sede de Cáceres el 26 abril, muy en consonancia
con nuestra campaña “Ropa Limpia, donde se reivindican los derechos laborales de trabajadores de países empobrecidos -

Gira de teatro 

- “Globalicemos la Solidaridad” organizada por la ONG Farmamundi el 27 abril, en la Sala Capitol de 
Cáceres. SETEM le brindó apoyo logístico.

- Campaña Pobreza Cero: en la semana  del 11 al 17 octubre 
se realizaron diversas actividades en toda la región: desayuno con los medios y movilización (16 octubre)que este año fue
en Cáceres con performance de la Escuela de Teatro frente a la subdelegación del Gobierno representando los ODM.
SETEM lideró la difusión  y estas  acciones de calle  de la campaña  en Cáceres: “Volando a 2015” con concierto posterior 
en el bar “La Machacona”, y “Pasos de peatones” que consistía en quedarse parado con el lema de la campaña plasmado 
en las camisetas.

- Ponencia de Janaina Stronzake (activista del Movimiento Sin Tierra de Brasil) tanto en el IV Ciclo Educación para el
Desarrollo de Plasencia (marzo y abril), como en el V Foro de Democracia y Cooperación (26 Junio),   y en la “Semana de
los Derechos Humanos” de la UEX por la mañana y el museo Pedrilla por la tarde (1 diciembre).



- Charla “El Impacto del Comercio Justo en los grupos productores: el caso de Egipto, con Mona El- Sayed, en la  
biblioteca pública  y en la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres (9 noviembre) como colaboradores de 
IDEAS.

- Apoyo a la “Flotilla de la libertad como apoyo al Pueblo Palestino” en mayo y a la “Plataforma de Lucha contra los 
Transgénicos” en sus actividades.

- Colaboración formal  y apoyo al  proyecto que presentaron en 2010 ante la Agencia Estatal de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo de la Asociación Paz con Dignidad y el Observatorio de las Multinacionales en América 
Latina (OMAL).

- También participamos en la red “Colectivizando Cáceres” a la que pertenece gran parte del tejido asociativo de la 
ciudad y que organizan una actividad divulgativa los primeros sábados de cada mes. Contando con el apoyo de nuestros 
voluntarios/as.

Agradecimiento muy especial a  la alumna Clemence, acogida en prácticas en este año y a la colaboración 

desinteresada de socios y voluntarios que año tras año participan en las actividades. 
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