MEMORIA DE ACTIVIDADES
2021
SETEM MADRID Y CLM

Querid@s soci@s,
El 2021 ha sido de nuevo un año extraño, marcado por la pandemia, en el
que hemos tenido que adaptarnos a nuevas situaciones e ir
reinventándonos cada día.
Pero lo que queda claro después de todos estos acontecimientos es la
necesidad más urgente que nunca de transformar este mundo para que
sea más justo y sostenible.
Por ello, como siempre, SETEM sigue siendo un espacio de encuentro

para las personas que creemos que esto es posible, de denuncia de las
injusticias globales y de construcción de alternativas transformadoras.
¡Gracias por hacerlo posible!
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El 2021 ha sido el año de la
recuperación y el reencuentro
Manteniendo actividades
online

Recuperando actividades
presenciales cumpliendo
con normas sanitarias

Apostando por actividades
novedosas

Todo ello enmarcado dentro del proceso de

Redefinición y sostenibilidad
que comenzamos el año anterior y que se ha mantenido en
distintos formatos en función de las circunstancias
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Recuperación y reencuentro

Reencuentro

Recuperación de
actividades

Balance económico
mejor de lo esperado
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Proceso redefinición y sostenibilidad
El proceso continuó durante el primer semestre del año 2021 con algunas sesiones
en Junta y con el Equipo Técnico, culminando los días 8 y 9 de mayo con un Taller
enfocado a Comercio Justo y abierto a voluntarias de otras áreas.
Como resultado de este trabajo la Junta Directiva definió su Rol:
●
●
●
●
●

Se ocupa de lo político; la visión/cultura y lo estratégico.
Se ocupa de la búsqueda de la financiación.
Se ocupa de conectar relacionalmente a los/as socios y socias.
No se ocupa de lo operativo, salvo para apoyar al Equipo Técnico cuando lo
solicite.
Le concierne fijar el presupuesto anual.

El Equipo Técnico trabaja con un máximo de autonomía y autogestión dentro del
marco establecido por la planificación estratégica y presupuestaria que fije la
Junta.
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Equipos y actividades 2021
Comercio Justo

Web y redes

Tienda online

Voluntariado
Internacional

Movilización

Castilla La Mancha

Comités

Federación

Trabajo en red

Campaña Ropa
Limpia
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COMERCIO JUSTO
Este año nos hemos centrado en:
- potenciar la reactivación comercial en todos los canales excepto en el de puestos por
seguir muy afectado por la pandemia.
- retomar la sensibilización mediante actividades presenciales en cuanto la situación de
la pandemia lo ha permitido.
- apoyar el trabajo de incidencia política del movimiento de Comercio Justo con nuestro
respaldo, adhesión y difusión de las diferentes iniciativas que se han puesto en marcha.
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Comercio Justo: ventas
Las ventas totales han aumentado un 17,27% con una evolución diferente según el canal.
En la tienda física y en el canal de empresas hemos crecido un 22,63 % y un 60,60%. Un
incremento considerable, aunque todavía no hayamos alcanzado las ventas pre-pandemia.
En puestos las ventas se han mantenido. En el contexto actual, todas las actividades en
centros educativos, empresas... se han visto muy mermadas. No obstante ha habido algunos
puestos que han empezado a abrir paso a estas actividades. Hemos llevado a cabo 7 puestos
de los que destacamos la implicación de San Federico y de San Pascual (Aranjuez).
En tienda online es importante valorar la evolución desde el 2019. Aunque ha habido un
descenso de un 12,63% con respecto a 2020, destacamos que tras el extraordinario aumento
del 95% durante el 2020 debido al confinamiento y al cambio a los pedidos online de gran
parte de la clientela de tienda física, una vez que estos clientes han vuelto a comprar en la
tienda física las ventas online en 2021 siguen siendo muy superiores a las de 2019, con un
crecimiento del 70,55%.
Castilla La Mancha ha mantenido su actividad y ha experimentado un descenso motivado
por los efectos de la pandemia en la actividad comercial.
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Comercio Justo: ventas
2019

2020

2021

Diferencia 2020/2021

Tienda Madrid

114.485 €

82.863 €

101.617 €

+ 22,63 %

Puestos

22.188 €

5.688 €

5.635 €

- 0,93 %

Empresas

33.838 €

12.719 €

20.427 €

+ 60,60 %

Tienda online

11.856 €

23.146 €

20.221 €

- 12,63 %

Tienda CLM

5.125 €

5.353 €

4.292 €

- 19,82 %

TOTAL

187.493 €

129.779 €

152,192 €

+ 17,27 %
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Comercio Justo: sensibilización-actividades
Hemos retomado la realización de actividades presenciales en cuanto ha sido posible, con el
fin de lograr el triple impacto que buscamos:
●
●
●

sensibilizar creando espacios de reflexión y aprendizaje
dar a conocer SETEM a gente nueva
aumentar las ventas con las compras de las personas que asisten.

El relanzamiento de las actividades presenciales se ha visto limitado tanto en número de
actividades como en aforo por las restricciones de la pandemia, pero ha supuesto la
reactivación de esta línea de trabajo a la que estamos dando continuidad e intensificando.
Cata virtual de chocolates de Comercio Justo
Los participantes recogieron previamente en la tienda su kit de
degustación . Además de catar distintas variedades de chocolate
de Comercio Justo pudieron conocer mejor el trabajo e impacto
de las cooperativas que cultivan el cacao, así como anécdotas
interesantes sobre el cacao y el chocolate.
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Comercio Justo: sensibilización-actividades
Cambia el mundo desde tu cocina
Podemos ser agentes de cambio con impacto positivo con
gestos tan fáciles como incluir ingredientes de Comercio Justo
en nuestros menús semanales.
Realizamos 3 talleres-demostración con una gran acogida y
valoración: dos centrados en elaboraciones de pastelería y otro
centrado en el Roscón de Reyes con chocolate a la taza.
En todos ellos se aprovechó para sensibilizar y dar conocer las
historias de respeto, salarios dignos y cuidado de la naturaleza
que hay detrás de los productos de Comercio Justo.

11

Comercio Justo: sensibilización-actividades
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Comercio Justo: sensibilización-actividades
Día Mundial del Comercio Justo
Este año el Día Mundial del Comercio Justo ha vuelto a
celebrarse en en formato online.
Bajo el lema “Reconstruyamos con Justicia” reivindicamos
una recuperación económica humana y sostenible haciendo
hincapié en la urgencia de transformar el modelo económico
vigente para disminuir las desigualdades sociales y frenar la
emergencia climática.
Invitamos a participar sumándose a la declaración y
difundiendo por redes sociales las imágenes animadas que
representaban las principales reivindicaciones.
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Comercio Justo: sensibilización-actividades
Webinar “Comercio Justo comprometidos con el
desarrollo sostenible”
Participamos como ponentes en este webinar organizado
por el Ayuntamiento de Madrid aportando la visión y
experiencia de nuestra organización junto a actores
relevantes de las organizaciones de Comercio Justo, el
ámbito empresarial y el educativo con el objetivo de dar a
conocer diferentes estrategias para generar un consumo
transformador.

Charla-encuentro: ¿Cómo puedo ser agente de cambio?
Organizamos esta charla en el Colegio Mayor Vedruna dirigida a las estudiantes interesadas en
involucrarse en programas de voluntariado con el fin de poder profundizar en conceptos como el
Comercio Justo y en las claves del voluntariado tanto en el ámbito local como internacional.

Jornada de Comercio Justo en Universidad de Comillas
En el marco del Día de la Alimentación Sostenible participamos sensibilizando sobre la alternativa del
Comercio Justo en una actividad conjunta con el Programa de Ecología Integral y Sostenibilidad en el
campus de Cantoblanco.

Comercio Justo en el aula
Participamos con charlas sobre Comercio Justo en el I.E.S. Gregorio Marañón haciendo llegar el Comercio
14
Justo a 4º de la E.S.O

Comercio Justo: incidencia política
En Comercio Justo la incidencia es una de las
líneas de trabajo fundamentales para poder
conseguir cambios que puedan tener impacto a
gran escala en planos tan necesarios como la
legislación nacional e internacional.
El movimiento de Comercio Justo cuenta con su
propia organización de incidencia política en
Europa (FTAO) con la que trabaja estrechamente
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ)
liderando, impulsando y aterrizando el trabajo de
incidencia del movimiento en España.
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Comercio Justo: incidencia
-Campaña “Cambia las reglas del juego. Exige responsabilidades a las empresas” para impulsar el
desarrollo de una normativa europea que garantice la debida diligencia de las empresas dentro y fuera
de las fronteras europeas ya que muchas empresas operan impunemente alrededor del mundo
destruyendo el medio ambiente, atentando contra los derechos laborales y sindicales, expulsando a las
comunidades indígenas de sus tierras o apoyando formas modernas de esclavitud.
-Consulta pública de la Comisión Europea sobre la Ley de Debida Diligencia participamos activamente
haciendo llegar nuestro posicionamiento con todos los aspectos que consideramos fundamentales.
-Campaña de petición de Ley de Debida Diligencia al Gobierno de España: nos sumamos y difundimos
esta reivindicación de la Plataforma de Empresas Responsables para exigirle al gobierno asumir su
compromiso adquirido en la Estrategia de Desarrollo 2030 de desarrollar una ley de Debida Diligencia
como prioridad de acción.
- Campaña de la plataforma “No a los Tratados de Comercio e Inversión” para frenar el acuerdo entre
la Unión Europea y Mercosur que persigue liberalizar el comercio entre ambas tendrá impactos de gran
calado a ambos lados del Atlántico. Entre otros, la destrucción de ecosistemas clave o la consolidación de
un modelo de agricultura extractiva y los monocultivos dependientes de pesticidas químicos.
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TIENDA ONLINE
Desarrollo y optimización de nuestra tienda online como herramienta de
comercialización, comunicación y sensibilización.
En 2021 hemos fortalecido este canal de venta y sensibilización con el apoyo y
acompañamiento profesional de Km Social, una consultora especializada en
marketing digital, comunicación y gestión de proyectos.
Durante los 4 meses de desarrollo de proyecto, se trabajó en:
●

La mejora del SEO técnico (optimización de fichas de productos, categorías,
imágenes, descripciones…)

●

El lanzamiento, a mediados de junio, del blog “Ponle Cara”: una herramienta
muy útil para, además de incrementar el tráfico orgánico y contribuir al
posicionamiento de palabras clave estratégicas de nuestra tienda online,
sensibilizar acerca de nuestros productos y sus propiedades, los grupos
productores que los elaboran, el movimiento del Comercio Justo y sus principios,
publicar recetas con ingredientes de Comercio Justo…

Muévete y cambiaremos el mundo
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TIENDA ONLINE

Desde el mes de junio hasta fin de año se publicaron cerca de 40 posts.
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ESTRENO NUEVA WEB SETEM
El 23 de septiembre vio por fin la luz la nueva web de SETEM Federación, espacio
común que aloja las distintas webs de todos los SETEMs.
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Participación Campaña
#ESSFACIL (Mercado Social)
Desde marzo a junio participamos en la campaña de
comunicación colectiva en el Metro de Madrid, junto a
otras 21 empresas de la economía social y solidaria.
Unimos fuerzas para lanzar, bajo el lema «Te lo
ponemos fácil», una campaña publicitaria en distintas
estaciones de Metro de Madrid con la que dar a
conocer la gran variedad de productos y servicios de
consumo local, ecológico y ético.
SETEM estuvimos en el anuncio localizado en el hall de
la estación de metro de Moncloa, para dar a conocer
nuestra tienda de Comercio Justo (física y online).

Muévete y cambiaremos el mundo

20

GRUPO DE MOVILIZACIÓN
Participamos 14 personas: 3 del Equipo Técnico y 11 voluntarias.
Como su nombre indica, nos encargamos de movilizar y movilizarnos. Preparamos,
colaboramos y animamos diversas actividades para hacer realidad uno de nuestros
lemas: “Muévete y cambiaremos el mundo”.
Se han realizado reuniones buscando ideas de nuevas actividades, participando en las
que hayan surgido y dando apoyo en cualquier ámbito de la asociación.
El grupo en concreto ha organizado las siguientes:
●

●

●
●

11 de junio. Presentación del libro el "Demasiadotardismo". José Ramón
Paramio, profesor de secundaria de Economía y promotor de proyectos
ecosociales como El Rincón Lento o Los econoplastas.
22 de octubre. Charla sobre la situación en Nicaragua. Fernando Cerezal,
miembro de la Asociación de Amistad Hispano Nicaragüense y de la Asociación
Nicaragua Libre.
18 de diciembre. Exposición solidaria de acuarelas de Inés Calle. Apoyo
económico para Setem y el proyecto de Amin Sheikh en Bombay.
Colaboración con diversas actividades organizadas por otras áreas: cata de
chocolates, talleres de cocina…
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GRUPO DE MOVILIZACIÓN
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Durante el año 2021 se ha mantenido la reducción de la actividad del grupo de
Voluntariado Internacional debido a la incertidumbre por la pandemia.
Se ha intentado mantener la comunicación y vínculo con las contrapartes en unos
momentos especialmente complicados y duros a la espera de poder retomar la
actividad cuando sea posible.
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CASTILLA - LA MANCHA
● Se han seguido realizando los pedidos y comercialización de productos
● Se ha mantenido abierta la tienda los martes por la tarde
● Se ha seguido abasteciendo a clientes de productos de Comercio Justo
como materia prima para la elaboración de otros productos finales.
La actividad en Castilla La Mancha se ha mantenido gracias a la
entrega y dedicación del equipo de voluntari@s de Talavera de la
Reina.

Muévete y cambiaremos el mundo
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COMITÉ DE ASIA
El Comité de Asia de SETEM ha centrado su trabajo en mantener el vínculo con las organizaciones de
Creative Handicrafts y Mahaguhti con el fin de conocer la realidad de su situación con las graves
consecuencias que la pandemia ha tenido en sus países y valorar de manera conjunta con ellas la mejor
forma de apoyarlas.
En el caso de Creative Handicrafts organizamos una captación de fondos para apoyar a la organización
que llevaba ya más de un año haciendo frente a la pandemia en un contexto durísimo en el que sin
apenas ingresos cada vez era más complicado afrontar el reto de mantener una organización con casi
300 mujeres que además son la única fuente de ingresos para la mayoría de las familias.
Creative Handicrafts desde sus orígenes ha apostado por el empoderamiento de las mujeres de una
manera integral que va más allá de la comercialización. Por eso cuenta un equipo de trabajadoras
sociales que desarrollan varios programas comunitarios que abordan de manera eficaz desde la
violencia de género hasta la educación de las nuevas generaciones.
Para Creative Handicrafts era fundamental que estos programas no se resintieran porque son la clave
para construir un futuro diferente.
Recaudamos 5.829€ que Creative Handicrafts ha utilizado para mantener el programa de becas de
estudios superiores para niñas sin recursos y ha financiado los estudios de 8 estudiantes en
Contabilidad y Finanzas (1), Enfermería (3) e Ingeniería Electrónica (4)
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Y además…
Hemos seguido con nuestra apuesta por el trabajo en red
- Mercado Social de Madrid

- Grupo Comercio Justo de Madrid
y Foro Comercio Justo Ayuntamiento Madrid
- Coordinadora Estatal de Comercio Justo
- Junta Directiva, Comisiones y Grupo de Tiendas
- Fiare Zona Centro

- Som Energia
- Som Connexió
- Federación SETEM
-Campaña Ropa Limpia
-Campaña Banca Armada
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FEDERACIÓN SETEM
-Está presente en Andalucía, Cataluña, Madrid y Castilla La Mancha (SETEM
MCM), Navarra, País Vasco (SETEM Hego Haizea) y Comunidad Valenciana.
-Desde SETEM MCM asumimos la Secretaría de la Junta Directiva
- La Federación coordina a nivel estatal la Campaña Ropa Limpia, y forma parte de
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y de la Campaña Banca Armada.
-Durante 2021 la Junta Federación SETEM ha mantenido las reuniones periódicas
en las que hemos seguido informándonos del proceso de la web y tomando
decisiones que facilitaran su puesta en marcha. Un proceso nada fácil, con
mucho desgaste especialmente para los equipos de trabajo de comunicación de
cada SETEM.
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FEDERACIÓN CAMPAÑA ROPA LIMPIA (CRL)
En 2021 se ha renovado el convenio de colaboración con la Fundación Isabel Martín
(FIM), ONG que trabaja por el empoderamiento de la mujer y la protección de la
infancia a través de la educación, la dignidad y la justicia.
Este convenio es un importante apoyo a la Campaña Ropa Limpia, pues permite
reforzar la jornada de la técnica responsable de la Campaña y en 2021 ha permitido
reforzar la Comunicación con la contratación de una técnica adicional 4 horas/semana.
- Ambas técnicas forman parte del grupo de trabajo en el que participan la mayor
parte de los SETEM activos y la FIM.
-Mantienen reuniones periódicas coordinando las acciones y actividades de la CRL.
En julio se presentó el proyecto a la AECID, liderado por Setem Hego Haizea con la
colaboración del resto de SETEMs, pero no fue aprobado.
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FEDERACIÓN CAMPAÑA ROPA LIMPIA (CRL)
El hito más importante en 2021 ha sido visibilizar y movilizar a la ciudadanía
europea ante el impacto de la crisis del Covid 19 en las vidas de las personas
trabajadoras de la industria textil global.
Se han documentado, denunciado y propuesto soluciones para frenar los abusos
corporativos por parte de las transnacionales de la moda.
Ha habido movilizaciones online para denunciar casos de violaciones derechos
humanos, acciones en recuerdo de víctimas, campañas de incidencia política a
europarlamentarios y empresas.
Se ha hecho una importante campaña de presión a las marcas para que se
comprometieran a dar continuidad al Acuerdo de Bangladesh, que expiró en
agosto de 2021.
Algunos ejemplos de peticiones online en coalición con otras organizaciones:
RanaPlazaNeverAgain, #PagaAtusTrabajadoras (PYW), #MakeAmazonPay
#ProtectProgress.
Muévete y cambiaremos el mundo
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FEDERACIÓN CAMPAÑA ROPA LIMPIA (CRL)
Algunas publicaciones
Enero 2021: Informe “Pedimos a la UE una ley que exija a las empresas respeto a
los Derechos Humanos y al medioambiente”
Marzo 2021: Informe “¿Se beneficiarán las mujeres trabajadoras de un salario
digno?”
Abril 2021: Informe “Perfiles y condiciones laborales en el sector Textil de
Tánger”; Vídeo “¿Cómo transformar la industria textil? El Acuerdo de Bangladesh”
Julio 2021: Informe “Zara unfinished Business”; Video(Youtube) “Cómo robar el
futuro de las trabajadoras”
Noviembre 2021: Guía “Preguntas y respuestas sobre el nuevo Acuerdo
Internacional”
Diciembre 2021: Informe “Pongamos la justicia de moda”
Muévete y cambiaremos el mundo

32

FEDERACIÓN. CAMPAÑA BANCA ARMADA
La federación SETEM formamos parte de esta campaña con el objetivo de denunciar
públicamente a las instituciones bancarias que financian la industria militar y exigir unas
políticas éticas y responsables socialmente.
Lo hacemos en red, junto con el Centro de Estudios por la Paz JM Delàs, RETS, Justícia i
Pau y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)
En 2021 participamos en las Juntas de Accionistas de BBVA, Banco Santander, CaixaBank,
Banco Sabadell y Bankia para denunciar sus inversiones en la industria armamentística.
También participamos en la Junta General del Grupo Mutua Madrileña.
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¡GRACIAS!
Colaborador@s

Voluntari@s

Soci@s

Consumidor@s

Productor@s

Compañer@s de
otras entidades

Seguidor@s

Equipo Técnico

Junta
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