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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

SEDE GRANADA 
 

1ER SEMESTRE 

- Charlas sensibilización Comercio Justo y Consumo Responsable en colegios 

 



 



- Video Forum sobre condiciones industria textil. 

 
- Participación en el Día de la Solidaridad. 



 



- Cooperación y apoyo en ejecución Proyecto Kakolum Senegal: 
 

“MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL HUERTO COMUNITARIO PARA 

MUJERES DEL BARRIO DE KABAR PARA DAR ACCESO A UNA FUENTE 
DE INGRESOS SOSTENIBLE”. 

Datos de la intervención 

Entidad ejecutora: Kakolum 

Financiador: Setem Andalucía 

Importe otorgado: 2.000 euros 

Lugar de ejecución: Municipio de Kafountine, Región de Ziguinchor, Senegal 

Periodo de ejecución: Marzo – Abril 2019 

Numero de beneficiarias directas: 121 mujeres 
 



 
 

- Curso Voluntariado Internacional 2019. 

 
 
 

2º SEMESTRE 

- Preparación, organización y diseño viaje y trabajo del Voluntariado 

Internacional. Han viajado 3 voluntarios/as a Colombia y 6 voluntarios/as a 

Perú. 

- Seguimiento Voluntariado Internacional y del trabajo realizado: 

Los voluntarios/as han realizado actividades y talleres enfocados 

principalmente en el desarrollo emocional y educativo de la infancia, 

adolescencia y juventud (actividades de calle con menores trabajadores, 



talleres de habilidades sociales, talleres lúdico-deportivos, talleres formativos 

y promoción de derechos). 

 

 



 
 

- Presentación Proyecto “Fortaleciendo las capacidades y los medios de las 

agrupaciones de mujeres del municipio de Kafountine para lograr una fuente de 

ingresos sostenible y aumentar su independencia económica” con Kakolum 

Senegal a la Diputación de Granada. 

 

 

- Jornada de recepción de estudiantes Universidad de Granada, con stand 

compartido con varias ong de Granada y UGR Solidaria. 



 
 
 
 

 

- Charlas en la Universidad de Granada: 

+ Charla de sensibilización sobre consumo responsable a alumnos/as del 

curso de Consumo Responsable en la Facultad de Ciencias a cargo de María 

José Marín Díaz, Presidenta de SETEM Andalucía 

+ 2 Charlas sobre cooperación al desarrollo y sobre el trabajo de SETEM 

Andalucía a alumnos/as del curso de Cooperación al Desarrollo de la Facultad 

de Trabajo Social. Las 2 charlas tuvieron lugar en la sede de SETEM 

 





 

 

- Cooperación y apoyo a la soberanía alimentaria y mantenimiento de los 

sumac wasi de niños y niñas de CIRCA en Arequipa durante todo el año. 

Además, a finales de 2018 se realizó con fondos de SETEM el techado de un 

sumac wasi de CIRCA. 

 





- Cooperación y apoyo mantenimiento y funcionamiento Centro El Güis en 

Nicaragua. Mantenimiento de profesorado para niños y niñas con TDHA y del 

conductor de transporte escolar de niños y niñas del Güis. 
 

 



 

 

 



DELEGACIÓN DE CÓRDOBA 
 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
A continuación, los proyectos de Cooperación al Desarrollo en los que se ha colaborado en 
2019: 
 

PROYECTO DESCRIPCIÓN LUGAR 
Nº VOLUNTARIOS 

EN TERRENO 

CIRCA 

Fortalecer el acceso a la 
educación básica reglada de 

los menores en “poblados 
jóvenes” de Arequipa. 

Arequipa (Perú) 2 

NOPOKI 
Centro de Investigación y 
Formación Intercultural, 

albergue estudiantil. 
Atalaya, Ucayali (Perú) 1 

YIDÉ BIKOUÉ 
Recogida y atención a niños 

de la calle. 
Camerún  

APAINE 
Atención integral de los niños 

excepcionales 
Sicuani, Cusco (Perú)  

 
 
SENSIBILIZACIÓN. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
Actividades relacionadas con alumnado de centros educativos 
 

Durante el año 2019, hemos realizado múltiples actividades en centros educativos, tanto 
Colegios de Educación Primaria e Institutos de Enseñanza Secundaria como en las facultades 
de la Universidad de Córdoba. 
 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

Enero, Febrero 

Escuela Oficial de 
Idiomas 

Colegio Bético 
Mudarra (Córdoba) 

Charla Comercio Justo 

 
Octubre 

Facultad de 
enfermería de la 
Universidad de 

Córdoba 

Charlas sobre Setem y las experiencias de los 
voluntarios en sus respectivos campos 

 
 

Actividades/eventos de captación de fondos para proyectos. 
 

El sábado 13 de abril de 2019 se celebró la X Ruta Solidaria que anualmente organiza Setem 
Córdoba en colaboración con la asociación Hamor. Los asistentes pudieron disfrutar de un 
desayuno solidario, una suave ruta de senderismo, comida, música en directo y demás actividades 
para amenizar la jornada. 
Comercio Justo 2019 
 
Los días 1 y 2 de Febrero, una agricultora de Huancavelica dio charlas sobre Comercio Justo en 
Córdoba. 

 
 
FORMACIÓN 
 



En enero de 2019 comenzó el XIII Curso de Educación para el Desarrollo,  
 
En noviembre de 2019 comenzó el XIV Curso de Educación para el Desarrollo,  
 
En este curso se imparten temas relacionados con la realidad de los países del Sur, su 
problemática, sus relaciones con el Norte y las diferentes alternativas a la situación actual.  
 
El objetivo es conseguir un cambio personal y de actitud, motivando la reflexión crítica y un 
compromiso que nos permita construir un espacio común con los países del Sur favoreciendo 
modelos socio-económicos más justos y respetuosos con el desarrollo y la identidad de dichos 
países. 
 
 
 
 
 
 

 


