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¿Qué es SETEM?
SETEM es una Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo
fundada en 1968. Actualmente agrupa a 10 organizaciones regionales en España. SETEM
pertenece a la Coordinadora Española de ONGs para el Desarrollo, la Coordinadora de
Organizaciones de Comercio Justo y la Red Europea de tiendas de Comercio Justo. En
Andalucía estamos presentes desde 1991 y contamos con sede en Granada, y desde 2005,
delegación en Córdoba; pertenecemos a la Coordinadora Andaluza y a las locales de Granada
y Córdoba (CONGRA y Córdoba Solidaria). SETEM es una Organización No Gubernamental
independiente y sin ánimo de lucro que promueve la solidaridad internacional con los países
del Sur, por medio de la Educación para el Desarrollo, la formación de voluntariado para la
cooperación internacional y la promoción del comercio justo.

CAMPOS DE SOLIDARIDAD
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
La cooperación para el desarrollo en nuestro país es un fenómeno relativamente
reciente. Hay que recordar que hasta el año 1978 España aún era considerada por el Banco
Mundial como país receptor de ayuda. Ello contrasta con la tradición de cooperación del resto
de países industrializados. Sólo en Europa existen hoy más de 2500 ONGs que trabajan en pro
de los países en vías de desarrollo.
En los últimos años se han producido cambios importantes en el ámbito de la
cooperación al desarrollo. La sociedad ha vuelto sus ojos hacia el mundo de la solidaridad. Los
diferentes agentes que están jugando algún papel en este campo han visto como su influencia
y su presencia en la sociedad se han incrementado notablemente. Las ONGD, como expresión
de la solidaridad existente en la sociedad, jugamos un papel importante en el ámbito de la
cooperación internacional precisamente por ser la sociedad la que nos asigna este cometido.
Con la sensibilización y la Educación para el Desarrollo, las ONGD, y SETEM entre
ellas, pretenden:
• Mantener a la opinión pública informada de la realidad de la pobreza en el mundo y de
las causas y estructuras que la perpetúan; y facilitar una mejor comprensión de la
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interdependencia entre países, de las causas de la desigualdad y de sus posibles
soluciones.
• Fomentar en la opinión pública un ambiente de comprensión y de respeto hacia las
costumbres y formas de vida de otras culturas.
• Promover valores y actitudes tendentes a un cambio social, basado en criterios de
justicia, paz, equidad, igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres,
democracia, participación, solidaridad y cuidado del medio ambiente.
• Estimular un compromiso concreto con los países empobrecidos.
Así han nacido los Campos de Solidaridad en países del Sur. No se trata de acciones
puntuales de cooperación, sino que se plantean como programas globales de formación
destinados a AYUDAR A CONOCER la realidad de los países empobrecidos y VIVIRLA: vivir
en una familia, trabajar con campesinos, educar a niños/as y jóvenes, atender un dispensario…
siempre con la gente y colaborando en sus propios proyectos para mejorar las condiciones de
vida de la comunidad.
En un Campo de Solidaridad es más importante lo que se recibe que lo que se puede
llegar a aportar. El SUR también nos puede ayudar. SETEM no esconde esta verdad, sino que
se alegra de ello, lo valora y refuerza; por eso nuestro reto es aprender de los habitantes del
Sur y colaborar conjuntamente.
ACÉRCATE AL SUR
1.1. ¿TE INTERESA EL CONFLICTO NORTE-SUR? POR QUÉ…
•
•
•
•
•
•

Los problemas de un país afectan también a los demás. Vivimos en un mundo de
interdependencias.
El mundo no se acaba en las fronteras de tu propio país.
Las migraciones, los refugiados, el hambre, las guerras… repercuten sobre todos.
La solidaridad es una vía imprescindible para contribuir al justo equilibrio y un desarrollo
sostenible.
Un nuevo orden mundial requiere de países y ciudadanos sensibles a los problemas de
los países y ciudadanos más pobres.
El desarrollo de los pueblos es necesario para construir un mundo en paz y más
solidario.

Por estos y muchos otros motivos, muchas personas quieren pasar a la acción. SETEM
ofrece la posibilidad de conocer y aprender del Sur, desde bien cerca, de vivirlo in situ, sobre el
terreno. Nada puede sustituir la relación personal con los habitantes del Sur, porque la imagen
que desde aquí tenemos no es siempre muy real ni acertada.
1.2. PASAR A LA ACCIÓN
Desde hace ya quince años SETEM organiza campos de solidaridad en países del Sur.
Cientos personas de toda España han participado hasta ahora en este programa.
•

Para dar a conocer realidades de los países del Sur, porque sobre el terreno se
comprende mejor lo que ocurre.
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•

•

•

Los campos de solidaridad son un ciclo de formación que privilegia el encuentro con el
otro como mejor camino para el diálogo y la fraternidad entre los pueblos. Para aprender
y colaborar.
Los campos de solidaridad son un viaje sin retorno. Son el inicio de una experiencia que
se prolonga en el tiempo ya que después vendrá el momento de continuar aquello que
se ha comenzado: contribuir en profundizar la relación con los países del Sur y contagiar
a los otros el interés por un mundo más justo y solidario.
Después de conocer el Sur se tiene una idea más correcta de cómo es nuestro mundo,
las raíces de los desequilibrios, y esto ayuda a trabajar desde aquí para que las
sociedades del Norte sean más justas.

1.3. ¿QUÉ PRETENDEN LOS CAMPOS DE SOLIDARIDAD?
-

Conocer la realidad de las comunidades del Sur, compartiendo de cerca sus
inquietudes, aprendiendo directamente de ellos y comprendiendo sus necesidades.
Aprender a interpretar el conflicto Norte-Sur, sus causas reales y las respuestas
posibles.
Convivir y establecer relaciones con personas, grupos y contrapartes de países del
Sur.
Dar soporte humano, moral y material al desarrollo de un proyecto social en el país
receptor.
Sensibilizar a otras personas acerca del conflicto Norte-Sur.

1.4. EL VOLUNTARIADO EN TRES FASES
SETEM apuesta por un cambio de actitudes y de mentalidad que nos permita construir
un espacio común con los países del Sur sin caer en posturas asistencialistas o paternalistas.
Con esta intención SETEM pone en marcha cada año el Ciclo de Educación para el
Desarrollo, que consta de una primera etapa de formación, seguida de la convivencia y
cooperación durante uno o dos meses con una comunidad del Sur. Esta convivencia se
convierte en un aprendizaje y en unan intensa experiencia personal.
El objetivo es que este acercamiento a la realidad del Sur, que nos lleva a una nueva
forma de mirar y entender el mundo, se convierta en un compromiso permanente para
conseguir un mundo más justo y solidario. Compromiso que toma forma en la última etapa del
ciclo, con la participación en actividades de difusión y sensibilización.
En SETEM-Andalucía el Ciclo de Educación para el Desarrollo se estructura del
siguiente modo:
1ª fase (de septiembre a junio), de SELECCIÓN y FORMACIÓN de los participantes.
En septiembre y octubre se realiza la promoción del Ciclo y se abre el plazo de
inscripción. Desde noviembre y hasta mediados de diciembre, los interesados participan en una
primera etapa formativa, con una duración total de 40 horas presenciales, más un mínimo de
horas de trabajo práctico evaluable, en fines de semana. En enero, todos aquellos que hayan
manifestado su interés en proseguir la formación y preparación previa para participar en los
Campos de Solidaridad de verano, se someten a una entrevista personal, para conocer más a
fondo sus motivaciones personales, intereses, formación, experiencia asociativa, trabajo
voluntario, etc.
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Una vez superada la entrevista, los participantes son encuadrados en grupos según el
Campo de Solidaridad que mejor pueda encajar con sus aptitudes. Así, desde enero hasta
junio, estos grupos estarán coordinados por un/una voluntario/a veterano/a de la organización y
que previamente conoce el Campo de Solidaridad al que serán destinados. Por medio de
encuentros mensuales se hará la preparación más inmediata de lo que será su participación en
el Campo, al igual que se dará a conocer la contraparte local en el país del Sur que acoja a
los/as voluntarios/as, el contexto social en el que trabaja la contraparte, información del país,
condiciones sanitarias, etc.
Igualmente, en esos meses de enero a junio, en cada encuentro mensual –realizado en
fin de semana- se ofrece un tema de formación más específico para todos los voluntarios y se
presenta la actividad realizada en cada uno de los Campos de Solidaridad del verano anterior.
Con ello, los participantes pueden conocer más de cerca la experiencia personal y el testimonio
de voluntarios/as que viajaron anteriormente a los países del Sur.
2ª fase (julio y/o agosto), de COOPERACIÓN en un país del Sur – Campos de
Solidaridad –
Vida y trabajo durante uno o dos meses con comunidades motivadas y movilizadas para
su propio desarrollo. Colaboración en proyectos y acciones sociales ya en curso, concebidos y
dirigidos por una organización local. Alojamiento en familias o en locales comunitarios. Los
participantes asumen el coste económico de su viaje y su póliza de seguro. El alojamiento y la
manutención se organizan y financian dependiendo de las posibilidades de la comunidad de
acogida.
3ª fase (a partir de su regreso), de SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN en sus lugares de
origen
Acciones a cargo de los propios voluntarios para dar a conocer en sus lugares de origen
la realidad de los países del Sur y promover la solidaridad internacional. Participación en los
Comités de voluntariado, en cualquiera de sus áreas: sensibilización, formación, proyectos de
cooperación, difusión, comercio justo… Promoción de actividades de Educación para el
Desarrollo en centros escolares, centros cívicos, iniciativas ciudadanas, etc. Difusión de su
experiencia a través de mesas redondas, exposiciones, mesas informativas de SETEM, etc.
Acogida de miembros de organizaciones del Sur para apoyar dichas acciones de
sensibilización, etc.
NORMATIVA DE LOS CAMPOS DE SOLIDARIDAD
2.1. CONDICIONES DE LOS PARTICIPANTES
•
•
•
•

Tener más de 21 años (aunque la formación previa del Ciclo puede realizarse a partir de
18 años, para la cooperación en el extranjero requerimos esa edad mínima)
Tener experiencia en tareas de voluntariado, experiencia asociativa y de trabajo en
equipo.
Mostrar preocupación y compromiso por los sectores más pobres de la sociedad, por
medio de grupos y experiencias previas de voluntariado, acción social, etc.
Estar dispuesto a subsistir con medios precarios.
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•

Manifestar unas motivaciones coherentes con los principios y fines de los Campos de
Solidaridad.

2.2. COMPROMISOS DE LOS PARTICIPANTES
1. Participar en las actividades de formación y preparación de la primera fase: encuentros
de formación, reuniones de grupo… (La formación presencial en la primera parte del
Ciclo requiere un mínimo del 75% de las horas de asistencia; es imprescindible
igualmente la asistencia a las sesiones que se realizan en los meses de enero a junio,
tanto generales de formación como de trabajo en equipo para los Campos asignados)
2. Actuar durante la realización de la segunda fase, esto es, cooperación en el Sur, de
acuerdo con:
- Los principios y finalidades de SETEM.
- Los criterios preestablecidos por el grupo durante la fase de preparación, y las
indicaciones de asesoramiento por parte del/de la coordinador/a del grupo.
- Las indicaciones de los/as responsables de la contraparte local en los países del Sur.
3. Participar en las actividades de difusión y sensibilización de la tercera fase, a la vuelta
de los Campos.
4. Elaborar con el grupo una memoria evaluativa final del trabajo y experiencias en cada
Campo.
5. Manifestar a los responsables de SETEM cualquier incidencia o circunstancia personal
(y en especial, de carácter médico) que pudiera engendrar dificultades antes o durante
la participación en el Campo de Solidaridad, o poner en peligro su correcto desarrollo.
6. Asumir por escrito, antes de partir, la declaración de responsabilidad civil.
7. Asumir:
- La cuota de inscripción en el Programa formativo.
- Los gastos relativos al viaje (pasajes), documentación necesaria (pasaporte)
vacunaciones, y otros gastos menores.
2.3. COMPROMISOS DE SETEM
1. Facilitar la preparación y formación adecuadas de los participantes durante la primera
fase: encuentros, asesoramiento y orientación por parte de los responsables y
coordinadores de grupos, información suficiente sobre los países, su contexto social,
condiciones de vida, etc. Antes de la partida, la Entidad entregará al/a la voluntario/a una
acreditación para el periodo de estancia en el exterior.
2. Facilitar el correcto desarrollo de la segunda fase en el país receptor, por medio de la
asistencia del coordinador/a de SETEM de cada grupo; con la mejor coordinación con la
contraparte responsable local y con el seguro obligatorio de accidente y enfermedad.
3. SETEM requiere de las contrapartes locales que provean el alojamiento y manutención
para los cooperantes, siempre en la medida de sus posibilidades económicas y/o
logísticas.
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4. Ofrecer soporte técnico y material para la realización de la segunda y la tercera fases.
5. Asumir los gastos que fueran causados por errores de organización y planificación
imputables a SETEM.
6. Durante la fase de formación SETEM pone a disposición de los voluntarios camisetas de
comercio justo diseñadas por la Federación SETEM, con las cuales pueden cubrir parte
de los gastos. El beneficio de la venta de cada camiseta lo determina SETEM.
Igualmente, SETEM facilitará la financiación del pasaje con el llamado “billete solidario”,
por el cual todos los cooperantes pagarán un mismo importe del billete,
independientemente del destino asignado. También, la Organización facilitará, previa
información de los promotores, actividades enfocadas a sufragar los gastos del pasaje.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Si has leído las páginas anteriores y has visto que:
• Cumples las condiciones requeridas.
• Compartes los principios y finalidades de los Campos de Solidaridad.
• Estás dispuesto/a a aceptar los compromisos de la normativa.
Entonces rellena la ficha, nos la haces llegar y nos pondremos en contacto contigo
posteriormente para comunicarte la programación y fechas del Ciclo formativo.
FICHA CICLO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
AÑO 20…-20…
Nombre y apellidos: _________________________________________________________
DNI/NIE: ___________________ Fecha de nacimiento: ______________________
Teléfono: ________________ E-mail: __________________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________
Población: __________________________________________ C.P.: ________________
Estudios/Trabajo: ___________________________________________________________
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