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Este 2020 ha sido un año muy complejo para todas y todos,
también para las organizaciones que nos dedicamos a los
Derechos Humanos y la Cooperación Internacional. 
Y a pesar de todos los obstáculos, en SETEM no hemos
bajado la guardia.Nuestras actividades de incidencia
pública se vieron paralizadas y también el programa de
voluntariado internacional. No obstante, seguimos activos
con nuestras contrapartes en los diferentes campos de
solidaridad en Nicaragua, Perú, Colombia, etc.

No ha cesado nuestro trabajo, tanto
desde Córdoba como desde Granada en
pos del Comercio Justo, la
solidaridad internacional y la
cooperación, y la lucha activa por
los salarios dignos y los derechos
laborales en la industria textil a
través de la Campaña Ropa Limpia. 
Iniciamos un gran proyecto de
cooperación internacional en el sur
de Senegal junto a la ONG Kakolum
financiado por la Diputación de
Granada. Nos atrevimos a lanzar la
campaña RESETEM JEANS, de productos
elaborados con vaqueros reciclados
como alternativa real de consumo
responsable y sostenible.



Hemos apostado por un equipo
nuevo para seguir creciendo y estamos
trabajando en mejorar nuestra
incidencia y visibilidad a través de
un fuerte impulso a las redes sociales
y el desarrollo  en paralelo en una
nueva web junto a toda la red de
Federación SETEM que verá la luz el
año próximo. 
Ahora,  más que nunca,
necesitamos aumentar nuestra red de
socias y socios que nos
permitan pensar aún más grande.
Porque no queremos dejar de aportar
nuestro granito de arena y seguimos
creyendo en que es posible construir
un mundo más justo entre todas y
todos. 



Desde Córdoba y Granada seguimos coordinando nuestros campos de
solidaridad con lo que trabajamos en concordancia con diversas
organizaciones sociales principalmente en América Latina. A pesar de
que este año no hemos podido mantener el trabajo con voluntariado en
terreno y los cursos de voluntariado internacional; nuestro
intercambio con las contrapartes locales se mantiene e intensifica.
Además, nos han estado contando su trabajo esencial durante
la pandemia con quienes más lo necesitan.
Entre ellos, desde Granada,  contamos con el trabajo en Perú, a través
de CIRCA MAS.  Con quienes llevamos trabajando desde 1996 en un
inmenso proyecto educativo que trabaja tanto desde centros escolares
como con los Hogares “Sumac Wasi” (en quechua, casas bonitas) que
acogen a casi 300 niñas y niños en situación de exclusión social.

En Nicaragua, junto a la Asociación Sin Barreras El Güis, colaboramos
en este centro de educación integral de  niñas y niños con
discapacidad en el municipio de Ciudad Sandino. A pesar de que no han
llegado voluntarios, hemos seguido enviando remesas para apoyar el
proyecto que este año hizo un trabajo esencial para mantener la
educación a distancia durante el COVID y resistiendo al huracán ETA.

CAMPOS DE SOLIDARIDAD



 
En Colombia, seguimos con el trabajo junto a la fundación Creciendo
Unidos. Desde 2008 enviamos voluntarios a este proyecto y ahora
mantenemos nuestro contacto y difundimos su gran trabajo educativo en
diferentes puntos de país, que  ofrece a niños, niñas y jóvenes
trabajadores formación humana y capacitación técnica.

Además, desde Córdoba se sigue trabajando en varios campos de
solidaridad, con un vínculo directo durante la crisis del covid
atendiendo a necesidades específicas: CEB(las Comunidades Eclesiales
de Base de Managua)  con apoyo al  bono escolar de los niños del
proyecto NATRAS; la Asociación Pro Ayuda a la Niñez Nicaragüense
(APAN) con familias en riesgo de exclusión con quienes se trabajó en
la construcción de un nuevo aula. Junto a Alas de Esperanza, en Perú,
este año se ha logrado un nuevo proyecto de saneamiento; sigue el
campo de APAINE (La Asociación para la atención integral de los niños
excepcionales) que  atiende a la población con necesidades especiales,
estimulando las habilidades sociales.También en Perú, el proyecto con
la Comunidad de niños Sagrada Familia. En África, se continua el
trabajo con el proyecto YIDE BIKOUE en Camerún, con niñas y niños
huérfanos. Y en este año se hizo desde Córdoba una campaña para
recoger zapatos.



Desde SETEM Andalucía un año más apostamos por un Comercio Justo que
garantice los derechos laborales de las personas productoras
(especialmente vulnerados durante la pandemia del Covid) y que proteja
el medio ambiente. En la sede de Granada tenemos un punto de difusión
con productos variados que traemos de la cooperativa IDEAS y además
junto a la coordinadora estatal de Comercio Justo, hemos participado
en diferentes campañas de difusión y concienciación, con gran
repercusión en redes sociales, como la acción  #COMPRALOJUSTO. Porque
uno de nuestros ejes siempre es la apuesta por un consumo más
consciente y responsable.

COMERCIO JUSTO



Desde junio 2020 junto a la ONG
Kakolum  en el Sur de
Senegal  en un proyecto
financiado por la Diputación de
Granada, junto a mujeres rurales 
de tres comunidades con una
mirada desde el ecofeminismo y la
soberanía alimentaria. Un trabajo
de formación y actividades
colectivas en tres
huertos junto a decenas de
familias. Los objetivos
principales son  el apoyo al
fortalecimiento de 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.
Trabajamos en equipo comunicando
acciones y sumándonos a
reivindicaciones internacionales.
Las formaciones en agricultura
sostenible, campos de semilla,
etc. son un eje importante y un
gran foco de trabajo comunitario. 
kakolum.org

PROYECTO COOPERACIÓN

KAKOLUM -SETEM EN SENEGAL

https://www.kakolum.org/proyectos-1


Uno de los principales ejes de trabajo de toda la Federación SETEM es
la Campaña Ropa Limpia,  que  lucha activamente  por los salarios
dignos y los derechos laborales en la industria textil en todo el
mundo. Nos sumamos a varias acciones internacionales como
#PAYYOURWORKERS, así como a los diferentes informes surgidos en esta
crisis del COVID, donde se ha puesto aún más de manifiesto las
desigualdades y el atropello a los derechos por parte de grandes
multinacionales en esta industria.

CAMPAÑA ROPA LIMPIA 

https://ropalimpia.org/


En un año tan complejo, SETEM
ANDALUCÍA ha apostado por
fortalecer todas sus redes
sociales e implementar una
comunidad que ayude a ampliar
la difusión de nuestros
principios y lograr ampliar
nuestra red de socias y
socios. Hemos participado en
campañas nacionales e
internacionales y la difusión
de actividades y noticias
tanto de organizaciones
locales, como en la red de la
Coordinadora Andaluza de ONGD
y otros espacios de acción.
Podéis haceros
ciberactivistas, siguiendo
nuestras redes (facebook,
instagram y twitter). Poneros
en contacto y os decimos para
trabajar en equipo a aprender
juntas y juntos.

CIBERACTIVATÉ.

COMUNIDAD ONLINE



Desde nuestra sede en Córdoba y a pesar de este año atípico han
realizado distintas actividades y han colaborado con sus distintas
contrapartes en los campos de solidaridad en Perú, Nicaragua o
Camerún. Aunque se cancelaron actividades protagonistas como La ruta
Solidaria o la segunda fase del curso de educación para el desarrollo,
así como los viajes de voluntarias y voluntarios a las contrapartes;
se ha hecho un gran esfuerzo de captación de socias y socios. En
noviembre del 2020, la Diputación de Córdoba ha concedido el proyecto
de potabilización que ejecuta la contraparte Alas de Esperanza, que se
desarrollará en  la comunidad de Occo Chirura, en Ayacucho (Perú).
SETEMCORDOBA.BLOGSPOT

SETEM CÓRDOBA

http://setemcordoba.blogspot.com/




 E N  E S T O S  T I E M P O S  M Á S  Q U E  N U N C A ,
S E G U I R E M O S  L U C H A N D O  P O R  U N

M U N D O  M Á S  J U S T O

G r a c i a s  p o r  c o n f i a r  e n  n u e s t r a  l a b o r .
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