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Apostamos por
•

Potenciar la sensibilización en Comercio Justo

•

Consolidar el equipo de voluntariado del área de Finanzas Éticas

•

Afianzar trabajo en red con organizaciones de la Economía Solidaria (Mercado Social,
Som Energia)

•

Reorganizar las jornadas del equipo técnico para evitar la acumulación de horas extra

•

Mejorar la participación en las reuniones de Coordinación y Junta

Base social y equipo
•

El número de socios/as a final de 2014 ascendía a 503, respecto al año pasado, 15
personas menos (12 altas y 27 bajas por motivos económicos). (En 2013 se dieron de
baja 52 personas).

•

El número de voluntarios/as se ha mantenido estable: unas 90 personas, con distintos
grados de implicación.

•

El número de personas contratadas se ha mantenido con respecto al año pasado. Hay 5
personas con jornada reducida.

Comercio Justo
En Comercio Justo durante 2014 hemos seguido trabajando tanto en la comercialización como
en la sensibilización, potenciado más aún la sensibilización con respecto el año anterior.
En 2014 destacamos:
•

-La consolidación de la organización de talleres como
sensibilización/formación y como actividad para generar ingresos.

herramienta

•

-La nueva Tienda Online que lanzamos en febrero: www.tienda.setemmadrid.org

de

En SETEM MCM entendemos el Comercio Justo como una alternativa transformadora en la que
la comercialización y la sensibilización van siempre de la mano.
Un buen ejemplo es esta nueva Tienda Online en la que no solo es posible comprar productos
de Comercio Justo desde cualquier punto de la Península, sino que además desde cada uno de
los productos se puede acceder a la información sobre las organizaciones que los han
elaborado, testimonios de productores, imágenes…
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Datos económicos
Las ventas totales fueron de 198.379,34 € con la siguiente distribución:
•

Las ventas de tienda (111.101,50 €) sufrieron un descenso de un 3,39% respecto a
2013

•

Las ventas en puestos (40.564,35 €) disminuyeron en un 1,71%

•

Las ventas a empresas (37.676,19 €) descendieron un 14,02%

•

Las ventas en CLM (9.037,30 €) disminuyeron un 1%

Distribución de ventas

Tienda
Puestos
Empresas
Castilla-La
Mancha

Actividades destacadas
Incorporación del pago con la moneda social "boniatos"
Tras la entrada de SETEM MCM en el Mercado Social, hemos dado además el paso de
incorporar la moneda social como instrumento de pago.
Talleres
Hemos consolidado la organización de talleres como herramienta de sensibilización/formación
y como actividad para generar ingresos. Los más destacados este año han sido:
•

1 taller de reciclaje textil: con “Altrapolab” organizamos el taller “La vida de tu ropa”
en el que además de reflexionar sobre la industria de la moda, nuestra forma de
consumir y los impactos que tiene, aprendimos a reciclar y reutilizar la ropa de manera
creativa.

•

2 talleres de repostería sin horno: aprendimos sobre los diferentes endulzantes de
Comercio Justo, sus propiedades y por supuesto, las organizaciones de Comercio Justo
que hay detrás de ellos: panela, ágave, azúcar de coco, stevia….
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•

1 taller de iniciación a la encuadernación: hemos repetido el taller de iniciación a la
encuadernación por medio del cual nos hemos acercado a los artesanos de Comercio
Justo de papel de Nepal y sus técnicas milenarias respetuosas con el medio ambiente y
por supuesto con los criterios del Comercio Justo.

•

1 taller de cocina fácil con especias: de la mano de “Subiendo al Sur” hemos
aprendido a cocinar con especias de Comercio Justo y nos hemos familiarizado con sus
propiedades.

•

8 talleres de sensibilización para niños en “La Ciudad de los Niños”: Realizamos
8 talleres de sensibilización sobre Comercio Justo en “La Ciudad de los Niños”
organizada por el Ayuntamiento de Madrid.

Por otro lado, hemos organizado otras actividades de sensibilización:
•

Sesión de cata de café: sesión de formación y sensibilización sobre el mundo del café
y el Comercio Justo.

•

Fiesta de inauguración de la Tienda Online: con motivo del lanzamiento de la
Tienda Online organizamos una fiesta en SETEM MCM y preparamos un “kit” de difusión
para involucrar a todos los asistentes en el lanzamiento de la tienda online.

•

Presentación de “Cuentos chinos de la Economía”: organizamos la presentación
de “Cuentos Chinos de la Economía” con sus autores: los “Econoplastas”.

Elaboración de materiales
Destacamos:
•

Hojas informativas sobre productos y productores.

•

Mini-recetario para “Cocinar con Té”.

•

Nueva edición del mini-recetario “Quinoa para todos los gustos”.

Puestos
Hemos realizado 73 puestos de los que destacamos:
•

Biocultura: participación en la 30ª edición con dos stands junto con Adsis-Equimercado
e Ideas.

•

II Feria de la Economía Social y Solidaria.

•

Los 10 años consecutivos en el colegio Fuentelareyna.

•

Los 7 años en el Colegio Brains.

•

Llevar el Comercio Justo hasta Aranjuez por tercer año con la Parroquia San Pascual.

Trabajo en RED
•

Participación en la Junta Directiva de la CECJ (Coordinadora Estatal de Comercio
Justo)

•

Participación en dos Comisiones de Trabajo de la CECJ:
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•

◦

Comisión de Garantías: durante este año el trabajo se ha centrado en la
implementación del Sistema de Membresía y Acreditación de la CECJ

◦

Comisión de Estudios: destacamos la elaboración del Informe sobre el Cacao y del
Informe Anual de Comercio Justo

Participación en Grupo de Organizaciones de Comercio Justo de Madrid:
◦

Participación en el Foro de Comercio Justo del Ayuntamiento de Madrid.

◦

Organización y celebración del Día Mundial del Comercio Justo (10 mayo) en Callao
junto con las demás organizaciones de Comercio Justo de Madrid y la CECJ.

Delegación de Castilla la Mancha
Este año hemos dejado de ser miembros de la coordinadora de ONGD de Castilla-La Macha.
Tienda
Se ha mantenido la tienda abierta en horario de tarde (de 17:30 a 20:30) los martes,
miércoles y jueves.
Puestos
Se han organizado puestos de venta en:
•

Asociación de Vecinos San Jerónimo

•

Instituto Ribera del Tajo

•

Instituto Puerta de Cuartos

•

Los Navalmorales.

•

Mercadillo Medieval de Segurilla

Sensibilización
Se han dado charlas sobre Comercio Justo en:
•

Instituto Puerta de Cuartos

•

El Instituto Ribera del Tajo

•

Instituto Juan Antonio Castro

•

Colegio HH. Maristas

•

Asociación el Faro

•

y otros.

Comunicación
En SETEM MCM creemos en una comunicación participativa y transformadora, que sirva para
movilizar y construir una ciudadanía activa.
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Durante 2014 hemos continuado afianzando nuestra presencia online, difundiendo nuestras
actividades y las de organizaciones y redes afines, con el objetivo de propiciar el acercamiento,
el diálogo y el intercambio de experiencias con las personas interesadas en nuestro trabajo.

Webs
Se han mantenido al día los contenidos de las web de la organización:
•

www.setem.org/madrid

•

www.ponlecaraalcomerciojusto.org

•

www.finanzaseticas.org

•

Redes Sociales

Se han mantenido activos los perfiles de Facebook y Twitter:
•

Facebook: 2383 “me gusta” a 31 diciembre de 2014
respecto a 2013)

(incremento del 31,10% con

•

Twitter: 6633 seguidores a 31 diciembre de 2014
respecto a 2013)

(incremento del 13,62% con

Comunicaciones a base social
Boletín electrónico
Recibido por cerca de 3000 personas.
Respecto a la comunicación de SETEM MCM con su base social, éstas han sido las principales
actividades llevadas a cabo:
•

Mantenimiento de la base de datos de socios/as, interesados/as y voluntarios/as.

•

Mejora de la gestión de los mailings y envíos de comunicación por e-mail a socios/as e
interesados/as gracias a la plataforma gratuita mailchimp.

•

Gestión de la cuenta de correo general de SETEM (madrid@setem.org).

•

Participación en el grupo de Comunicación de Federación SETEM.

Comunicación y Comercio Justo
•

Actualización de productos en la tienda online y gestión de consultas que llegan a
través del formulario de contacto.

•

Potenciación de la presencia en blogs, foros especializados (regalos de boda, regalos de
empresa...)

Comunicación y Campos de Solidaridad
En 2014 se trabajó junto al equipo de Campos de Solidaridad en una nueva estructuración de
contenidos en la web, para que la información fuese más accesible, clara y completa
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Tienda on-line
Se han mantenido actualizados los contenidos de la tienda on-line
(www.tienda.setemmadrid.org):
•

Actualización de los productos disponibles

•

Organización de grupos de productos por temporadas o motivos: cestas de navidad,
otros productos navideños, detalles de boda, etc.

Finanzas Éticas
El área de finanzas éticas ha desarrollado su actividad durante el año 2014 desde dos
perspectivas:
Por un lado, en su apoyo al proyecto Fiare de banca ética, con la involucración de
representantes de Setem MCM en el grupo local de Madrid y en la comisión territorial de
evaluación ético social de proyectos. 2014 ha sido el año en que Fiare se ha consolidado como
banco al integrarse con la Banca Popolare Etica italiana y conformar la primera cooperativa de
crédito europea con base en social en dos países.
Asimismo, el área de Finanzas Éticas, gracias a la labor de su equipo de voluntarios/as ha
llevado a cabo diversos actos durante el 2014. Entre ellos destacan los siguientes:
•

Contamos con el colectivo de economía crítica Econoplastas en dos ocasiones:
◦

Charla sobre la crisis económica “Donde dije crisis digo estafa”

◦

Presentación de diferentes iniciativas de “Finanzas Éticas y Alternativas”

•

Presentación de las Comunidades Autofinanciadas (CAF), grupos de ayuda mutua de
ahorro y préstamo comunal, en la que nos contaron la experiencia de este tipo de
finanzas en países del sur y del norte.

•

CINEFORUM: sobre monedas complementarias con la proyección del documental
“Monedas de cambio” y la intervención de Julio Gisbert, experto en monedas sociales.

•

CINEFORUM: proyección de la película “Margin Call” sobre la influencia de los bancos de
inversión en el inicio de la crisis financiera.

Campos de Solidaridad
XXIII Ciclo de Educación para el desarrollo
•

1º Encuentro: Desigualdades Norte-Sur.
Situación global. Anticooperación.
migraciones. Ecofeminismo.

Situación

económica.

Derechos

Humanos

y

– Colaboraron: Rafael Díaz Salazar, Carlos Sánchez Mato, Econoplastas, Berta Iglesias,
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Iván Forero, Marta Pascual
•

2º Encuentro: Repercusiones globales y alternativas de cambio.
Agua y Fracking, Campaña Ropa Limpia, Soberanía Alimentaria, Economía en
colaboración, Decrecimiento, Comercio Justo, Incidencia política
– Colaboraron: Beatriz Escudero, David Molina, Enrique Quintanilla, Jordi Menéndez,
Miguel Alba, Luis Madrid, Cesar Gómez, Carlos Taibo, Mónica Gómez, Stephan M.
Grueso

•

3º Encuentro: Preparando el Campo de Solidaridad
◦

Dinámica de motivaciones, Naufragando rumbo al Sur, Antes-Durante-Después.

◦

Dinámica con grupo de teatro TRES Social

◦

Comunicación: Gervasio Sánchez

◦

Encuentro con voluntarias/os de años anteriores

•

4º Encuentro: Juegos Cooperativos y dinámicas de Cooperación para el Desarrollo.

•

5º Encuentro: ¿Y ahora qué? Muévete y cambiaremos el mundo

•

◦

Participación ciudadana. ¿Qué hacer? ¿Y ahora qué? Herramientas para trabajar
juntas/os

◦

Colaboraron: Rafael Díaz Salazar, Enrique Quintanilla y el colectivo de teatro
CACTUS.

◦

Entrega de premios a los ganadores del concurso de Fotografía.

◦

Compartir las experiencias vividas en el Sur, exposición de cada contraparte.

6º Encuentro: Reunión en abril con los voluntarios después de haberles enviado una
carta que se escribieron durante el quinto encuentro y entrega de los premios del
Concurso Literario que se ha convocado por primera vez.

Países, contrapartes y número de voluntarias/os
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País

Contraparte

Voluntarias/os

Bolivia

Mi Rancho

3

Ecuador

Org. Santa Marta

5

Etiopía

Good Samaritan

5

Guatemala

Asociación Manabi

4

Honduras

ACOES

6

India

Creative Handicrafts

3

Nepal

Mahaguthi

4

Nepal

Children of Nepal

2
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País

Contraparte

Voluntarias/os

Nicaragua

CEBS

5

Nicaragua

La Chureca

2

Viajan

39

Sólo formación

5

Total

44

Valoración
Se ha pasado de viajar 19 personas el año 2013 a 39 el 2014. Creemos que debido a lo
siguiente:
•

Posibilidad de elegir el país, si cumplen las características exigidas.

•

Bajar la edad mínima a 18 años.

•

Facilidad en determinados trámites (no obligatoriedad de asistir Encuentro 0…)

•

Flexibilización en las fechas de vuelta de los grupos.

•

Se han revisado los precios del Ciclo para hacerlo más asequible

•

Toda la información está subida a la web.

Los encuentros funcionaron muy bien: charlas, dinámicas, ponentes, albergue…
Los viajes también fueron estupendamente, salvo pequeñas incidencias habituales.
Se viajó por primera vez a Guatemala, siendo la experiencia muy positiva.
A la vuelta, después del 5º Encuentro ¿Y ahora qué?, se han incorporado más personas que
otros años como voluntariado en distintas áreas.
El resultado económico del Ciclo superó lo estimado en el presupuesto.

Comités
Asia
Actividades
•

Acompañamiento contrapartes: El Comité ha mantenido el contacto y la
comunicación con las contrapartes de Asia (Creative Handicrafts de la India, Mahaguthi
de Nepal y Children of Nepal de Nepal) estando siempre a disposición de sus demandas
y solicitudes.

•

Acompañamiento de nuevos voluntarios: El Comité se encargó de informar y hacer
el acompañamiento necesario a los nuevos voluntarios que iban a viajar a las
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contrapartes de Asia.
•

Presentación libro: El 7 de mayo de 2014, el Comité organizó la presentación del
libro “Bombay, Mumbai: la vida es la vida, soy gracias a ti” de Amin Sheikh. En la
presentación contamos con la presencia del propio Amin.

•

Apoyo en actividades de otras áreas: Apoyo en la atención de puestos: Biocultura,
Feria Economía Social, etc.

•

Apoyo acción de calle CRL: El Comité se implicó especialmente en la acción de calle
de la CRL en el aniversario del hundimiento del edificio de Rana Plaza en Bangladesh.

El Salvador
Actividades
•

III Merienda de Comercio Justo (7 junio): Mapa de productos y productores de
Comercio Justo.

•

Puesto de Comercio Justo (Junio): en el colegio Público Las Veredas de Colmenarejo.

•

IV Merienda de Comercio Justo (23 noviembre): Pintar estuches de Comercio Justo.

•

Talleres de Comercio Justo en Conde Duque (23 y 30 diciembre): El Comité
colaboró en la organización y realización de los talleres de La Ciudad de Los Niños junto
con voluntarios/as de otras áreas.

Etiopía
Actividades
•

Acompañamiento de nuevos voluntarios: El Comité se encargó de informar y hacer
el acompañamiento necesario a los nuevos voluntarios que iban a viajar a Etiopía.

Nicaragua
Actividades
•

CINEFORUM: Proyección de la película documental “San Francisco en La Chureca” de
la directora Rossana Lacayo, contando como ponente con Natxo Bellés, Consejero
Técnico de Cooperación de la AECID (marzo 2014).

•

Participación en el XXIII Ciclo de Educación para el Desarrollo. Charla sobre
Nicaragua al grupo de voluntarias que viajaban con SETEM MCM en julio y agosto de
2014 (mayo 2014).

•

Apoyo en distintos puestos de SETEM
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Otras actividades
Se han organizado otras actividades en las que han participado varias áreas de la
organización:
•

Concierto a favor de SETEM del cantautor Pedro Saez Ortega resultado del trabajo
colectivo de profesores, alumnos y padres del IES Clara Campoamor. Canciones,
poemas y danzas que aportan otra forma de analizar la realidad y animan a construir
una mirada crítica y transformadora.

•

Cena de recaudación en Subiendo al Sur.

•

Cena de recaudación en Ecocentro.

•

Campaña Ropa Limpia: se ha apoyado la campaña denunciando, ante las tiendas de
Benetton, la falta de compromiso con el fondo de indemnización para las víctimas del
derrumbe del Rana Plaza (Bangladesh).

Federación SETEM
Proyectos
Campaña Ropa Limpia (CRL)
•

Coordinación con la CCC (Clean Clothes Campaign)

•

Coordinación con el resto de los SETEMs acciones de denuncia RANA PLAZA

•

Atención a medios de comunicación.

•

Acciones de denuncia y presión través de las redes sociales

Zapatos (“Change your shoes”)
Federación SETEM, junto con otras 19 organizaciones europeas (muchas de ellas parte de
Clean Clothes Campaign) lideradas por Sudwind (organización austríaca) presenta este
proyecto a la UE y es aprobado.
Para Federación SETEM supone:
•

Objetivo: Movilizar a la ciudadanía, diputados de la UE y representantes de la UE para
la erradicación de la pobreza mediante el aumento de la calidad de vida, normas de
trabajo, sostenibilidad, gestión sostenible de los recursos naturales, igualdad y equidad.

•

Duración: 3 años.

•

Equipo: Además de la persona contratada para la CRL se incorporan para este proyecto
dos personas, una responsable de la coordinación y otra de la comunicación.

Organización interna
•

Asamblea de Federación en junio en Barcelona.

•

Reuniones periódicas de la Junta Directiva para:

11/12

Muévete y Cambiaremos el Mundo

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

◦

Coordinación de trabajo interno

◦

Impulso de proyectos

◦

Acompañamiento a organizaciones con problemas de sostenibilidad

Organizaciones miembro
En 2014 cesó su actividad SETEM Extremadura por lo que las organizaciones miembro son:
•

AMARANTE-SETEM (Galicia)

•

SETEM Andalucía

•

SETEM Cataluña

•

SETEM Comunidad Valenciana

•

SETEM HEGO HAIZEA (País Vasco)

•

SETEM MCM (Madrid Castilla-La Mancha)

•

SETEM Navarra

•

SETEM Rioja
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