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Como salmón contracorriente  

 
Izokinak egiten duen bezala, ur lasterraren 

kontra. 

Con el otoño ya en casa miramos al nuevo curso como lo 

hace un estudiante con el cuaderno nuevo de vuelta al cole. 

Cientos de páginas por llenar con nuevos aprendizajes, 

también momentos para el reencuentro, nuevas 

amistades…Es tiempo de pararse a pensar y preguntarnos 

por lo que queremos hacer este nuevo curso y agenda en 

mano organizarnos el tiempo disponible. En SETEM 

también estamos así, de planificación, reuniones, 

diseñando estrategias para que nuestras acciones, aún 

sencillas y pequeñas logren impactar las conciencias y 

logremos cambiar los hábitos y conductas de las personas a 

las que nos dirigimos. Apasionante tarea esta de la 

sensibilización y educación para la transformación social 

pero al mismo tiempo ardua y complicada, porque somos 

como el salmón que va contracorriente... 

Equipo SETEM 

Udazkena etxera ailegatu denez, ikasturte berriari 

begiratzen diogu, ikasle bat koaderno berriarekin eskolara 

itzultzen den bezala. Ehunka orrialde ikaskuntza berriekin 

betetzeko, baita berriz elkartzeko uneak ere, lagun 

berriak... 

Pentsatzeko eta ikasturte berri honetan zer egin nahi 

dugun galdetzeko garaia da, eta eskura dugun denbora 

antolatzeko agenda. 

Setemen ere horrela gaude, plangintzaz, bilerez, 

estrategiak diseinatzen, gure ekintzek, oraindik errazak eta 

txikiak izan arren, kontzientziei eragitea lor dezaten eta 

xede ditugun pertsonen ohiturak eta jokabideak alda 

ditzagun. 

Lan zirraragarria da gizartea eraldatzeko sentsibilizatzea 

eta heztea, baina, aldi berean, nekeza eta konplikatua da, 

izokina bezalakoa baikara, ur lasterraren kontra doana... 

 
SETEM Taldea 

Presentado informe "El Comercio Justo en España 
en 2020" 

 

El día 4 de Octubre se presentó el informe elaborado por la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), de la que 
SETEM Navarra-Nafarroa formamos parte. 

Este es un informe marcado por la pandemia, pero pese a 
ella en el 2020 el consumo de Comercio Justo en España 
aumentó un 3,6% respecto al año anterior. Este dato 
consolida su tendencia al alza y su presencia cada vez mayor 
en espacios de consumo y en la cesta de la compra cotidiana. 

Si hablamos del  consumo medio por habitante en 
Comercio Justo , este fue durante 2020 fue de 3,01 
euros, una cantidad que sigue estando muy alejada de otros 
países europeos. 
 

Seguir leyendo... 

 

 

Arranca la exposición Itinerante ¿Consumimos 

Violencia?  

 

 

Estética, moda y publicidad por 11 Bibliotecas de 
Navarra. El próximo 4 de octubre y hasta el 29 de abril 
inicia la Ruta de la Exposición ¿Consumimos Violencias? 
que recorrerá 11 localidades navarras. 

A través de 12 paneles os ofrecemos la posibilidad de 
descubrir la relación entre consumo y la violencia machista, 
generalmente invisibilizadas y normalizadas, aun siendo 
parte de un problema estructural y sistémico. La exposición 
va acompañada de un KAMISHIBAI 
INFANTIL titulado “Laika, la oruga valiente” y 
un TALLER de elaboración de una marioneta. Algunas de 
las bibliotecas también contarán con un VIDEO FORUM. 

 

Seguir leyendo... 

 

 

 

https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/presentado-informe-el-comercio-justo-en-espana-2020/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/arranca-la-exposicion-itinerante-consumimos-violencia-estetica-moda-y-publicidad-por-11-bibliotecas-de-navarra/


 
 

Boletín nº 23 Octubre 2021 
 

Inauguración de la INFOGUNE CRL-Foro Textil de 
GELTOKI 

 

 
 
El pasado jueves 23 de septiembre inauguramos la InfoGune 
Campaña Ropa Limpia – Foro Textil de Geltoki. Un espacio 
cedido por Geltoki en la antigua estación de Autobuses de 
Pamplona, donde informar, sensibilizar y reflexionar juntas 
sobre las consecuencias medioambientales y sociales que 
hay detrás de la industria textil y la moda.  
Cada cuarto jueves del mes realizaremos diferentes 
actividades destinadas a todas aquellas personas interesadas 
por saber qué está pasando de verdad en el mundo de la 
moda y el textil. Os esperamos y síguenos en 
Instagram: @foro_textil_navarra 

 

Seguir leyendo... 
 

 

¡ESTRENAMOS NUEVA WEB DE SETEM! 
 

 

 

La imagen de una organización es importante y su web es 

como la “tarjeta de visita” además de una herramienta de 

comunicación muy útil e importantísima. Por eso la 

Federación SETEM ha decidido renovarla y darle un aire 

nuevo. Como habéis podido apreciar le hemos dado una 

nueva imagen, más visual y adaptada a los dispositivos 
móviles. En nuestra web encontrarás nuevos apartados. 

Esperamos que os guste y os invitamos a que la visitéis y nos 

digáis que os parece para ir mejorándola poco a poco. Aquí 

el nuevo sitio web: 

Seguir leyendo... 

 

Agenda del mes 
 Del 4/10 al 15/10 en la Biblioteca Pública de Lerín: Consumimos Violencia? Estética, moda y publicidad.  

 15/10 KAMISHIBAI INFANTIL en la Biblioteca Pública de Lerín: “Laika, la oruga valiente” y taller “Crea tu 
marioneta de mariposa”. 

 Del 18/10 al 29/10 en la Biblioteca Pública de Tafalla: Consumimos Violencia? Estética, moda y 
publicidad. 

 29/10 KAMISHIBAI INFANTIL en la Biblioteca Pública de Tafalla: “Laika, la oruga valiente” y taller “Crea 
tu marioneta de mariposa”. 

 17/10 a las 11 a 14 en Geltoki: Exposición de obras de arte sobre la pobreza por el Día Internacional de 
la Lucha Contra la Pobreza; y Lectura manifiesto a las 12:00 pm. 

 28/10 INFO-GUNE CRL-Foro textil de Geltoki: “Moda y sostenibilidad”. 

 28/10 en la Biblioteca Pública de Larraga: Tertulia Acompañada libro “Setenta acrílico, treinta lana” en 
el club de lectura 

 

Y este mes celebramos: 
 17 de octubre: Día Internacional de lucha contra la Pobreza. 

18 de octubre: Día Mundial de la Protección de la Naturaleza y Día Europeo contra la Trata de las 

personas. 

24 de octubre: Día de las Naciones Unidas (ONU) y Día Internacional contra el Cambio Climático.  

29 de octubre: Día Mundial del Decrecimiento. 

 

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

 

https://www.geltoki.red/foro-textil/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/inauguracion-de-la-infogune-crl-foro-textil-de-geltoki/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/
http://eepurl.com/gFuXk1

