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20 años de Impacto Social 

Desde 1996 organizamos el Curso de Formación en 

Cooperación Internacional dentro del Ciclo de Educación 

para el Desarrollo. Nuestro objetivo es sensibilizar sobre las 

desigualdades Norte-Sur y sus causas, promoviendo las 

transformaciones personales y colectivas necesarias para 

conseguir un mundo más justo y solidario.  

 

Para celebrar la XXV edición de este curso presentamos el 

Estudio “20 años de Impacto Social”, donde se pone de re-

lieve la repercusión positiva que ha tenido en la vida de las 

personas que lo han realizado. Algunas de ellas, han parti-

cipado en los Campos de Solidaridad de SETEM dejando 

como recuerdo las fotografías de esta exposición, que ellas 

mismas han sacado.  

 
Equipo SETEM 

20 urteko gizarte-eragina 

1996tik, Garapenerako Hezkuntza Zikloaren barruan, Na-

zioarteko Lankidetzarako Prestakuntza ikastaroa anto-

latzen dugu. Gure helburua munduko ipar eta hegoaren 

arteko desberdintasunei eta horien kausei buruz sentsibili-

zatzea da, mundu bidezkoagoa eta solidarioagoa lortzeko 

beharrezkoak diren eraldaketa pertsonal eta kolektiboak 

sustatuz.  

Ikastaro honen XXV. edizioa ospatzeko, "20 urteko gizarte-

eragina" azterlana aurkeztuko dugu. Bertan, ikastaroa egin 

duten pertsonen bizitzan izan duen eragin positiboa nabar-

mentzen da. Horietako batzuek Setemgo Elkartasun Lan 

Eremuetan parte hartu dute, eta oroigarri gisa utzi dituzte 

erakusketa honetako argazkiak, beraiek egindakoak. 

SETEM Taldea 
 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA  
DE LOS CAMPOS  

DE SOLIDARIDAD EN GELTOKI 

 

Del 19 de julio al 31 de agosto de lunes a viernes y de 10 a 

17:00 h. puedes visitar la exposición fotográfica “20 años de 

Impacto Social” en la taquilla 4 de Geltoki con motivo de los 

20 años de historia de los Campos de Solidaridad que lleva 

organizando SETEM Navarra-Nafarroa por diferentes paí-

ses de Sudamérica, entre los que se encuentran:Perú, 

Ecuador, Argentina, Chile,Brasil y El Salvador. 

Lo entrañable de esta exposición es que las fotos están sa-

cadas por las propias personas participantes de los Cam-

pos, por lo que es importante tener en cuenta, que lo des-

tacable de esta actividad no es la calidad fotográfica sino el 

hacer cómplice a las personas visitantes de lo transforma-

doras y enriquecedoras que pueden ser este tipo de expe-

riencias tanto a nivel individual como colectivo. 

Seguir leyendo 

 

¡20 AÑOS DE IMPACTO  
SOCIAL! 

  

 
Este año 2021 celebramos el XXV aniversario de nuestro 
Ciclo de Educación para el Desarrollo. Con el fin de evaluar 
el impacto personal y social que ha tenido esta actividad a 
lo largo de todos estos años en las distintas partes involu-
cradas (personas participantes, profesorado, personas tra-
bajadoras de SETEM Navarra-Nafarroa y contrapartes) se 
desarrolló una investigación comprendida entre los años 
1996 y 2019 que se plasmó finalmente en un informe lla-
mado: “20 años de Impacto Social”. Dicho documento se 
presentó públicamente el 29 de junio en Plazará ante la 
Coordinadora ONGD de Navarra como prueba del recorrido 
que lleva SETEM Navarra-Nafarroa a sus espaldas como 
agente activo en la sociedad navarra a la hora de impulsar 
transformaciones tanto a nivel individual como comunitario. 
 
Seguir leyendo 
 

http://www.setem.org/blog/es/navarra/exposicionA-nbsp-fotograficaA-nbsp-deA-nbsp-losA-nbsp-camposA-nbsp-deA-nbsp-solidaridad-en-geltoki
http://www.setem.org/blog/es/navarra/A-iexcl-20-anos-de-impacto-social
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ABIERTA INSCRIPCIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN 

2021  

 

Presentamos el Ciclo de Educación para el Desarrollo que 

este año 2021 llega a su XXV edición y estará centrado en 

la Transformación Social a nivel individual y colectivo. Dará 

inicio el 18 de septiembre y el plazo de inscripción ya está 

abierto. 

Este Ciclo pretende sensibilizar y concienciar a la sociedad 

sobre las desigualdades a nivel global, descubriendo las 

causas que las provocan y promoviendo alternativas y 

transformaciones locales y está dirigido a personas com-

prometidas, apasionadas y convencidas de que un mundo 

mejor es posible.  

Personas con ganas de descubrir y analizar las causas que 

provocan las injusticias y las desigualdades de nuestro 

mundo globalizado y dispuestas a impulsar un proceso de 

transformación personal y grupal para cambiarlo. 

 

¡Seguir leyendo y apúntate! 

Experiencia CES en SETEM 

 

Desde el año 2013, trabajamos con el programa “Cuerpo 

Europeo de Solidaridad - CES”, que facilita estancias a per-

sonas jóvenes voluntarias que buscan ampliar horizontes y 

experimentar el trabajo de organizaciones alrededor de 

todo Europa. Personas que con su ilusión y su energía sin 

duda aportan a las organizaciones de acogida experiencias 

muy gratificantes y motivaciones que resultan altamente 

productivas. 

Actualmente aquí, en SETEM participamos del voluntariado 

europeo Ana y Boróka, las voluntarias del CES. Estamos 

aquí para aprender más sobre las organizaciones solida-

rias, ayudar a la gente en situación de necesidad a través 

del Comercio Justo y para experimentar nuestros límites y 

habilidades. Nos alegramos que CES ofrezca la oportuni-

dad de viajar con seguridad y de que SETEM nos propor-

cione un lugar de aprendizaje lleno de objetivos motivantes 

que realizar.  

Seguir leyendo 

Agenda del mes 
 

Del 19 de julio al 31 de agosto de lunes a viernes y de 10 a 17:00 h. puedes visitar la exposición fotográfica “20 
años de Impacto Social” en la taquilla 4 de Geltoki 

 
Del 1 al 31 de agosto, los  martes y jueves de 17:00 a 20:00 h y sábados de 9:30 a 15:00 h.: Exposición: 

¿Consumimos Violencia? en el Rastro de Traperos de Emaús (Avda. Gipuzkoa 11, 31013 Berriozar) 
 

Y este mes celebramos: 
9 de Agosto Día de las Poblaciones Indígenas  

12 de Agosto Día de la Juventud  
19 de Agosto Día de la Asistencia Humanitaria  

30 de Agosto Día de los Desaparecidos 
31 de Agosto Día de la Solidaridad 

 

Si deseas suscribirte a nuestro e-mailing y recibir nuestro Boletín SETEM Navarra-Nafarroa 
lo puedes hacer aquí: http://eepurl.com/gFuXk1 

http://www.setem.org/site/es/navarra/curso-de-formacion-2021/
http://www.setem.org/blog/es/navarra/conoce-el-ces-a-traves-de-nuestras-voluntarias-europeas-en-setem
http://eepurl.com/gFuXk1


 


