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1.- BASE SOCIAL DE LA ENTIDAD
A)

Socios/as yvoluntarios/as

TOTAL SOCIOS/SOCIAS (Véase desglose abajo)
Sede Granada total
Programa Cooperación Perú (Granada)
Programa Cooperación Venezuela (Granada)
Programa Cooperación Nicaragua (Granada)
Otros programas (Granada)
Sede Delegación Córdoba total
Programa Cooperación Camerún (Córdoba)
Otros programas (Córdoba)
Total Mujeres
Total Hombres
TOTAL VOLUNTARIOS/AS (véase desglose)
Sede de Granada
Sede de Córdoba
Total Mujeres
Total Hombres

203
177
22
21
42
92
26
6
20
140
63
58
33
25
44
14

B) Junta Directiva
Para el trienio 2019-2021, la Asamblea Extraordinaria de Asociados celebrada
el 30 de Junio de 2019 eligió el siguiente equipo de gobierno que se mantuvo a
lo largo del año 2020:
Presidencia: María José Marín Díaz.
Secretaría: María Irene Torné Poyatos.
Tesorería: Juan Doncel Millán.
Vocal por la Delegación de Córdoba: Mercedes Gil Campos
Vocal: Luis Delgado Torné.
Vocal: José Manuel López Urquízar.
Vocal: Mª Llanos Maestro Collado.
Vocal: Diego Noguera Gómez.

C) Equipo de Gestión
Sede central de Granada: C/ Palencia 33, Urb. “Los Nidos”, Local 19-B.
18008-Granada. Tel: 958-818938. Correo: andalucia@setem.org
Personal contratado en tareas de gestión:
De enero a junio: Sergio García Casanueva (Coordinación de la Sede)
De Septiembre en adelante: Antonio Jesús Jordán Ballesteros y Marta
González Rodríguez
(Coordinación de la Sede y comunicación)

Representación en la Federación SETEM: María José Marín, Presidenta de
SETEM Andalucía, mantiene la Presidencia de la Federación durante todo
2020.

Alumnado en prácticas: Debido a la pandemia del Covid 19 en el año 2020 no
hubo recepción de alumnado de prácticas por parte de la Universidad. Aunque
si se contó con alumnado de prácticas EPES de la Junta de Andalucía, durante
3 meses (Enero-Marzo), siendo realizadas por Antonio Jesús Jordán.
Delegación en Córdoba: C/ Terrones 6, pta 2. 14004-Córdoba. Teléfono: 957204274. Correo: cordoba@setem.org
Equipo directivo: Mercedes Gil (Delegada), Daniel López-Obrero (Tesorero).
Responsables de Áreas: Franco Julio Castillo (Formación), Katherine Flores
(Proyectos) Macarena Heredia (Comunicación y Redes) Herminio Membrives,
Mª Paz Torrico, Rocío Ramos, Rocío Paniagua (Delegados/as de Campos de
Trabajo)

Presentación del nuevo equipo técnico de la sede de
Granada de Setem Andalucía en las redes sociales.

D) Asambleas de Socios, reuniones de Junta Directiva y Federación SETEM.

La Junta Directiva de SETEM se ha reunido en sesiones ordinarias
presenciales en las siguientes fechas: 18 de noviembre y 18 de diciembre.
Durante el año 2020 la asamblea general de socios de SETEM Andalucía
se celebró el día 27 de Julio.
La asamblea ordinaria de federación SETEM se realizó a fecha de 16 de
octubre.

.

2.- ACTIVIDADES
A)

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

A continuación, los proyectos de Cooperación al Desarrollo en los que se
ha colaborado en 2020:
Proyecto

SETEM

Centro de Atención
Específica (CAE) El
Guis

Granada

Fortalecimiento de la
acción educativa en
los centros escolares
y albergues de
CIRCA- MAS

Granada

Programa anual de
educación en la calle
para NAT (Niños,
niñas y adolescentes
trabajadores)

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” de la
Asociación Kakolum

Granada

Granada

Lugar

Nº Voluntarias/os Descripción
en terreno
del proyecto

Ciudad
Sandino
(Nicaragua)

0

Arequipa
(Perú)

0

Bogotá y
Cúcuta
(Colombia)

Kafountine
(Senegal)

0

0

Mejorar
la
calidad de vida
de las personas
con
necesidades
educativas
especiales de
Ciudad
Sandino.
Fortalecer
el
acceso a la
educación
reglada
de
los/as
niños,
niñas
y
adolescentes
en
los
"poblados
jóvenes"
de
Arequipa.
Promover,
defender
y
posicionar los
derechos de los
niños, niñas y
adolescentes
trabajadores en
Bogotá
y
Cúcuta.

Incrementar la
independencia
económica y los
medios de vida
de las mujeres
rurales
del
departamento
de
Bignona,
Senegal.

Proyecto
Nopoki. Centro
de formación
para niños,
niñas y
adolescentes
procedentes de
pueblos
originarios.

Proyecto
Samaritanas.
Con las
Comunidades
Eclesiales de
Base

APAN

ONG Alas de
Esperanza
“Construcción y
rehabilitación
del sistema de
abastecimiento
de agua potable
de la localidad
de Occochirura,
Independencia,
Ayacucho Perú"

APAINE

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Atalaya,Ucayali
(Perú)

Managua,
Nicaragua

Diriamba
(Nicaragua)

Occo Chirura,
Independencia
(Perú)

Cuzco (Perú)

0

0

0

0

0

Centro de
Investigación y
Formación
Intercultural,
albergue
estudiantil. Para
niños, niñas y
adolescentes
pertenecientes a
pueblos
origniarios.

Trabajo con
niños/as,
adolescentes y
mujeres en alto
riesgo de
exclusión social
y en situación de
explotación
sexual comercial

Brindando apoyo
a familias en
riesgo de
exclusión en
distintos ámbitos
entre ellos el
educativo.
Construcción de
un sistema de
abastecimiento
de agua a la
localidad de
Occo Chirura,
que debido a las
lluvias
torrenciales y
corrimientos de
tierra perdió el
que tenía
previamente
.
Apoyo en el
sector
educación,
infancia, trabajo
social, salud y
rehabilitación

Proyecto
NATRAS

Córdoba

Managua
(Nicaragua)

0

Apoyo en el
trabajo con
niños, niñas y
adolescentes
trabajadores en
la calle para
ayudarles

Mujeres participantes en el proyecto que Setem Andalucía realiza en colaboración con
su contraparte Kakolum Senegal.

Celebración de la liga de talentos dentro del proyecto NATRAS (Campo de Solidaridad de Setem Córdoba)

B) SENSIBILIZACIÓN. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Actividades relacionadas con alumnado de centros educativos
Durante el año 2020, y debido a la pandemia del COVID 19 nuestras
actividades de Epd se han visto reducidas a mínimos tanto en Granada
como en Córdoba. Aun así hemos realizado actividades en varios centros
educativos.
Fecha

24 de
febrero

Enero

Lugar
IES “Miguel de
Cervantes”,
Granada

"Colegio Bética
Mudarra",
Córdoba

"Facultad de
Enfermería de la
Noviembre Universidad de
Córdoba."
Córdoba

Actividad

Taller sobre Comercio Justo para estudiantes
de tercero de la ESO. (Se tenía previsto la
continuación de varios talleres, pero por la
crisis sanitaria se cancelaron).

Impartición de seminarios a alumnos de
bachillerato.

Seminarios sobre experiencias de
voluntariado en los años 2018 y 2019,
realizados por antiguas voluntarias dentro de
la asignatura de Transculturalidad, Salud Y
Género, del grado de enfermería.

Berta Sánchez, una de las voluntarias que realizó seminarios sobre
experiencias de voluntariado en la UCO, durante su estancia en Perú en 2019.

Actividades en centros cívicos y otros espacios
A lo largo de este año también debido a la crisis sanitaria las actividades
en centros cívicos y otros espacios apenas se han podido realizar
actividades en otros espacios.
Fecha

Lugar

Centro de
formación mixta
2 de
noviembre "La moebius"

Actividad

Participación en la realización de un taller
sobre reciclaje textil, con la técnica de
Sniptease impartido por Lucia de la Yedra.

"Comunidad online, Ciberactívate"
Este año, Setem Andalucía, ha apostado por
fortalecer todas sus redes sociales e
Noviembre
Facebook,
implementar una comunidad que ayude a
Diciembre Instagram y Twitter 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 CAONGD.

Participación en la realización del taller
en "La Moebius"

Actividades/eventos de captación de fondos para proyectos.
El sábado 4 de abril de 2020 se tenía previsto la celebración la IX Ruta
Solidaria que anualmente organiza Setem Córdoba en colaboración con la
asociación Hamor.
Sin embargo, debido a las medidas sanitarias adoptadas por el COVID se
optó por su aplazamiento a la espera de una situación más favorable.
Finalmente, ante la continuación de la situación de emergencia sanitaria y
confinamiento, Setem Córdoba decidió cancelar la actividad.
Setem Córdoba realizó una actividad de captación de fondos específica
para su proyecto “Yide Bikoue” que desarrolla junto con la asociación
Hamor en Camerún. Para ello realizó una publicación de boletines
informativos de la comunidad Yide Bikoue.

Cartel del aplazamiento de la XI ruta solidaria (posteriormente sería cancelada definitivamente)

Ante tal situación, tanto Setem Andalucía como Setem Córdoba optaron
por lanzar campañas de captación de fondos a través de las redes sociales
y de la página web.

Campaña de captación de socios para el proyecto Yidé
Bikoué en el blog de Setem Córdoba

Campaña de captación de nuevos socios/as en
las redes sociales de Setem Andalucía

C) CAMPAÑAS DE COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE.

"Campaña Ropa Limpia"
En 2020, la Campaña Ropa Limpia se ha continuado volcando con
las víctimas del desastre del Rana Plaza en Bangladesh. También desde
Setem Andalucía, hemos seguido promoviendo la toma de conciencia
sobre las injusticias del actual modelo de producción y consumo de textil a
través de la CRL. Este año nos hemos sumado a varias acciones
internacionales como #PAYYOURWORKERS.
Desde nuestra delegación de Córdoba se ha participado en el
programa internacional sobre la defensa de los derechos de los
trabajadores que hacen ropa para las empresas transnacionales y se ha
intervenido en distintos programas de radio para dar difusión a la Campaña
Ropa Limpia.

Publicación de Setem Andalucía en las redes sociales

"Día Internacional del Comercio Justo2020"
Desde SETEM Andalucía un año más apostamos por un Comercio
Justo quegarantice los derechos laborales de las personas productoras
(especialmente vulnerados durante la pandemia del Covid) y que proteja el
medio ambiente.
A pesar de que este año no hemos podido celebrar el día del
Comercio Justo debido a la pandemia, 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.

"RESETEM JEANS"
De cara a navidad desde granada nos propusimos lanzar la
campaña RESETEM JEANS, de productos elaborados con vaqueros
reciclados como alternativa real de consumo responsable y sostenible.

Bolso elaborado con vaqueros reciclados que forma parte del
catálogo de RESETEM JEANS

D) FORMACIÓN
Este atípico
2020 imposibilitó la
consecución
presencial del "XV
Curso
de
Educación para el
Desarrollo"
realizado por Setem
Córdoba, solo se
pudo llevarse a
cabo hasta febrero
de
manera
presencial. El resto
de las jornadas se
realizaron
virtualmente.
Jornada presencial del XV Curso de Educación para el
Desarrollo, impartida por Marco Peel.

En Granada tampoco se ha participado en las jornadas de formación,
sobre voluntariado internacional y otros, en las que normalmente se venía
colaborando con el CICODE.

3.- RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES. REDES DE PERTENENCIA
Coordinadora Estatal de Comercio
Justo(CECJ): Desde finales de 2018
SETEM Andalucía es una Entidad de
pleno derecho en el Sistema de
membresía y Acreditación de la CECJ, al
igual que el resto de las entidades
miembro de la Federación SETEM y es
por eso que durante 2020 hemos
participado
en
las
campañas
y
actividades promovidas desde la CECJ.
Agencia Andaluza de Cooperación
nternacional para el Desarrollo: Durante
2020 hemos seguido formando parte de
la AECID. Presentando un proyecto a su
convocatoria de Epd.
Coordinadora Andaluza de ONGDs: En 2020 continuamos en la
Coordinadora Andaluza de ONGDs (CAONGD).
Coordinadora Granadina de ONGDs (CONGRA). En 2020 hemos
continuado con nuestra membresía dentro de CONGRA.
Plataforma de Voluntariado Social de Granada: durante 2020 hemos
continuado formando parte de esta plataforma para la promoción del
voluntariado social en Granada.
Consejo Municipal de Cooperación Internacional, Ayuntamiento de
Granada: Como cada año, Setem sigue formando parte del Consejo
Municipal de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Granada.

Universidades de Granada y Córdoba: Por medio de los centros
específicos vinculados a la Cooperación al Desarrollo
Redes en Córdoba y Granada de Acogida y Refugio: Durante 2020 SETEM
ha seguido participando en movilizaciones y acciones de calle en apoyo a
las personas refugiadas.
Plataforma Pobreza Cero. Granada: En 2020 SETEM Granada ha continuado
participando en sus reuniones y en las movilizaciones que han llevado a cabo.

