
 

 
Boletín nº 22 Septiembre 2021 

¡La ilusión de un nuevo 
curso! 

Ikasturte berri batek sortutako poza! 

Llega septiembre y también el momento de mirar lo que nos 

depara el nuevo “Curso escolar”. En SETEM Navarra-

Nafarroa, tras el periodo vacacional, lo hacemos con ilusión 

renovada pues acabamos de terminar un proceso de 

reestructuración de las áreas de trabajo que ha llevado 

también a cambios en la distribución de responsabilidades 

en el equipo técnico de la oficina. Os iremos contando 

próximamente. Lo que si podemos avanzar es la 

aprobación de los cuatro proyectos de sensibilización y 

Educación para el Desarrollo presentados al Gobierno de 

Navarra. Una gran alegría que queremos compartir con 

todas vosotras, gracias por vuestro apoyo. 

Equipo SETEM 

 

 

Jada irailean gaude eta “ikasturte” berriak sor dezakeenaren 

zain gaude. SETEM Navarra- Nafarroan, oporraldia gainditu 

eta gero, gogotsu hasi gara zeren lan-eremuak 

berregituratzeko prozesu bat amaitu berri baitugu, eta 

horrek ere aldaketak ekarri ditu bulegoko lantalde 

teknikoaren erantzukizunen banaketan. Laster zuei 

kontatzeko asmoa dugu. Ordez, orain aurreratu ahal 

dizueguna, hau da: Nafarroako Gobernuari aurkeztutako 

garapenerako lau sentsibilizazio- eta hezkuntza-proiektuak 

onartuta daude. Zalantzarik gabe, zuekin partekatu nahi 

dugun poz handiko kontua. Halaber guri emandako 

laguntzagatik eskerrak helarazi nahi dizkizuegu. 

 SETEM Taldea 

 

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! 

Llamamiento FAIR-TRADE UPNA: Por una Universidad 

comprometida con el Comercio Justo y el Consumo 

Responsable 

 

 
Este es el título del proyecto que pretende la constitución de 
un grupo motor, activo y estable de alumnado de la UPNA, 
que fomente los valores de un Consumo Responsable Crítico 
y Transformador en la comunidad universitaria tanto a nivel 
institucional como individual.  

Para ello, se plantea un proceso de trabajo en Educación 
para el Desarrollo, a partir de septiembre, que permita 
informar, formar y sensibilizar en torno a contenidos básicos 
como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, su vinculación 
con el Comercio Justo y el Consumo Responsable así como 
la Economía Social y Solidaria o la interrelación global-local.  

 

 

Seguir leyendo 

http://www.setem.org/site/es/navarra/curso-de-formacion-2021/
http://www.setem.org/blog/es/navarra/fair-trade-upna-por-una-universidad-comprometida-con-el-comercio-justo-y-el-consumo-responsable
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Jornadas de Encuentros Transfronterizos en la isla de 
Oléron (Francia) 

 
SETEM Navarra-Nafarroa nos hemos animado a formarnos 
y buscar socios pensando en la elaboración de futuros 
proyectos europeos con los que ir avanzando en el 
cumplimiento de los Objetivo de Desarrollo Sostenibles. Para 
ello estamos participado en un proyecto transfronterizo junto 
con otras organizaciones de la Jacetania (Aragón) y Nueva 
Aquitania (Francia), cuyo primer fruto ha sido la organización 
del Encuentro Transfronterizo que tendrá lugar del 4 al 9 de 
octubre en la Isla de Oléron, en la que participarán personas 
de la oficina y voluntariado de SETEM.  

¡Seguir leyendo y apúntate! 

 

¡Actualizada la biblioteca de SETEM!: 

 

 
Desde hace años en SETEM hemos recopilado libros y 
diversos materiales utilizados en las formaciones, campañas, 
etc. Hemos aprovechado el verano para poner orden en 
nuestro pequeño Centro de Documentación que 
pretendemos que poco a poco vaya creciendo. En esta 
biblioteca encontrareis libros y materiales educativos 
especializados en #CooperaciónInternacional, 
#ComercioJusto #DDHH #CampañaRopaLimpia 
#soberaniaalimentaria #consumoresponsable La Biblioteca 
es física y puedes acercarte a visitarla en el horario de tienda 
de SETEM  

 Seguir leyendo 

Agenda del mes 
- 8 septiembre: Llamamiento  FairTrade-UPNA.  a las 12:00 y 18:00  en Aula 028. 

- 15 septiembre Llamamiento FairTrade-UPNA  a las 12:00 y 18:00  en Aula 06 

- 15 septiembre. Plazo finalización inscripciones XXV Curso de Formación “TransFórmate, el cambio empieza 

contigo”. Inscripciones aquí. 

- 18 Septiembre, de 9:30 a 14:00 h. en Plazara! (C/ Mayor 31): Inicio Curso de Formación SETEM. “El cambio 

empieza contigo”. SETEM Navarra-Nafarroa 

- 25 septiembre, de 9:30 a 14:00 h. en Plazara! Bloque I : DESMONTANDO LA REALIDAD. “Aspectos 

encómicos y políticos del mundo actual”. Henrike Galarza. 

 

Y este mes celebramos: 

 8 de septiembre: Día Internacional del Cooperante. Nos sumamos a la Campaña de la CONGDN 
#EsHoradeCooperar #ElkarlanerakoOrduaDa 

 15 de septiembre: Día de la Democracia 

 18 de septiembre: Día de la Igualdad Salarial 

 21 de septiembre: Día de la Paz 

 23 de septiembre: Día contra Explotación Sexual/Trata 

 

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/blog/es/navarra/jornadas-de-encuentros-transfronterizos-en-la-isla-de-oleron-francia
https://www.facebook.com/hashtag/cooperacióninternacional?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUO2Me8-s99M7Csi6W1ju_d05PYHT5abVHXY9z4wZyM04ewgRGrpE2TgsDuTSCFq2kS4EOll3sqMQBX9tonBXnlFEespBtBxqUOgHacgG2HgoYemj5z28eKn5ISPq6eTmKO2tertn4wi5kqf6y43FEchg4BlPVzpIMLrpgDjH4e9dx8FkXSCjwyw61S8E-FVis&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/comerciojusto?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUO2Me8-s99M7Csi6W1ju_d05PYHT5abVHXY9z4wZyM04ewgRGrpE2TgsDuTSCFq2kS4EOll3sqMQBX9tonBXnlFEespBtBxqUOgHacgG2HgoYemj5z28eKn5ISPq6eTmKO2tertn4wi5kqf6y43FEchg4BlPVzpIMLrpgDjH4e9dx8FkXSCjwyw61S8E-FVis&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ddhh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUO2Me8-s99M7Csi6W1ju_d05PYHT5abVHXY9z4wZyM04ewgRGrpE2TgsDuTSCFq2kS4EOll3sqMQBX9tonBXnlFEespBtBxqUOgHacgG2HgoYemj5z28eKn5ISPq6eTmKO2tertn4wi5kqf6y43FEchg4BlPVzpIMLrpgDjH4e9dx8FkXSCjwyw61S8E-FVis&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/campañaropalimpia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUO2Me8-s99M7Csi6W1ju_d05PYHT5abVHXY9z4wZyM04ewgRGrpE2TgsDuTSCFq2kS4EOll3sqMQBX9tonBXnlFEespBtBxqUOgHacgG2HgoYemj5z28eKn5ISPq6eTmKO2tertn4wi5kqf6y43FEchg4BlPVzpIMLrpgDjH4e9dx8FkXSCjwyw61S8E-FVis&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/soberaniaalimentaria?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUO2Me8-s99M7Csi6W1ju_d05PYHT5abVHXY9z4wZyM04ewgRGrpE2TgsDuTSCFq2kS4EOll3sqMQBX9tonBXnlFEespBtBxqUOgHacgG2HgoYemj5z28eKn5ISPq6eTmKO2tertn4wi5kqf6y43FEchg4BlPVzpIMLrpgDjH4e9dx8FkXSCjwyw61S8E-FVis&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/consumoresponsable?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUO2Me8-s99M7Csi6W1ju_d05PYHT5abVHXY9z4wZyM04ewgRGrpE2TgsDuTSCFq2kS4EOll3sqMQBX9tonBXnlFEespBtBxqUOgHacgG2HgoYemj5z28eKn5ISPq6eTmKO2tertn4wi5kqf6y43FEchg4BlPVzpIMLrpgDjH4e9dx8FkXSCjwyw61S8E-FVis&__tn__=*NK-R
http://www.setem.org/blog/es/navarra/actualizada-la-biblioteca-de-setem
http://www.setem.org/site/es/navarra/curso-de-formacion-2021/
http://eepurl.com/gFuXk1

