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¡Pedimos a la Unión Europea una normativa que exija 
a las empresas el respeto a los Derechos Humanos,

a los Derechos Laborales y al Medio Ambiente!

SETEM Navarra-Nafarroa y la Federación SETEM nos
hemos sumado a la iniciativa “Cambia las reglas del
juego. Exige responsabilidades a las empresas”
promovida por varias organizaciones europeas para
impulsar el desarrollo de una normativa europea que
garantice la debida diligencia de las empresas dentro y
fuera de las fronteras europeas.

En la actualidad, las empresas operan impunemente
alrededor del mundo y muchas destruyen el medio
ambiente, atentan contra los derechos laborales y
sindicales, expulsan a las comunidades indígenas de sus
tierras o apoyan formas modernas de esclavitud. Es por
ello que la Comisión Europea está considerando el
desarrollo de una nueva ley que responsabilice a las
empresas por sus impactos sobre las personas y el
planeta.

Estas reglas deberán ser vinculantes para que todas las
empresas de todos los sectores (agroindustria, textil,
electrónica,etc) establezcan políticas efectivas para
garantizar que los derechos humanos y el medio ambiente
no se vean perjudicados en sus operaciones y en sus
cadenas de fabricación y suministro en todo el mundo.

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública a la
ciudadanía para conocer su opinión. Así que si tú también
estás de acuerdo en la urgencia de contar con una
normativa que exija la debida diligencia une tu
firma     aquí   antes del lunes 08/02/2021.

Equipo SETEM

Enpresek Giza Eskubideak, Lan Eskubideak eta
Ingurumena errespetatzeko Araudi berri bat eskatzen

diogu Europako Batasunari!!

SETEM Navarra-Nafarroak eta SETEM Federazioak
"Joko-arauak aldatu: Enpresei erantzukizuna eskatu!"
ekimenarekin bat egin dugu. Europako hainbat erakundek
sustatutako ekimena da. Bere helburua Europan araudi
berria garatzea da enpresek Europako mugetan barna
zein horietatik kanpo Arreta Egokiaz jokatuko dutela
bermatzea. 

Egun, enpresek inpunitate osoz jarduten dute munduan
zehar, eta  ingurumena suntsitzen dute, lan-eskubideen
eta eskubide sindikalen aurka jotzen dute, indigenen
komunitateak euren lur eremuetatik kanporatzen dituzte,
edo esklabutza eredu modernoen alde egiten dute.
Horregatik, Europako Batzordea lege berri bat garatzeko
aukera aztertzen ari da, enpresek pertsonei eta planetari
eragiten dizkiguten eraginengatik erantzukizuna finkatu ta
eskatzeko..

Arau horiek sektore guztietan lotesleak izanen dira,
enpresa guzt ientzat (agroindustr ia, ehungintza,
elektrizitatea, etab.). Politika eraginkorrak ezartzea
eskatzen dugu, bermatuta gera dadin operazio
merkantilistek eta fabrikazio eta hornikuntza-kateek ez
dituztela giza eskubideak eta ingurunea kaltetuko.

Honen inguruko herritarren iritzia zein den jakiteko,
Europako Batzordeak kontsulta publikoa egin die. Zu ere
ados bazaude Arreta Egokia eskatzen duen Araudia
eduki tzeko premiarek in, sinatu hemen datorren
astelehena, 2021eko otsailaren 8a, baino lehenago.

SETEM Taldea

ENCUENTRO 0 – TOPAKETA 0

Este año hacemos XXV aniversario del Curso de
Formación en cooperación internacional, A lo largo de tres
meses, aprenderemos a mirar y conocer la realidad actual,
descubriremos alternativas existentes y hallaremos las
claves y herramientas que nos guíen hacia la
transformación social. Infórmate del encuentro aquí. 

UNA DESPEDIDA Y UNA BIENVENIDA CES

Desde el año 2013, trabajamos con el programa "Cuerpo
Europeo de Solidaridad - CES", que facilita estancias a
personas jóvenes voluntarias que buscan ampliar
horizontes y experimentar el trabajo en ONGs alrededor
del mundo. Personas que con su ilusión y su energía sin
duda aportan a las organizaciones receptoras
experiencias muy gratificantes y motivaciones que resultan
altamente productivas. Así pues en Enero damos la
bienvenida a Boróka Füredi que también viene cargada de
ilusión y muy motivada para subir a bordo del barco
SETEM, y nos despedimos de Adelina Bakariu. Seguir
leyendo.

https://www.enforcinghumanrights-duediligence.eu/es
http://www.setem.org/blog/es/navarra/una-despedida-y-una-bienvenida-ces
http://www.setem.org/blog/es/navarra/una-despedida-y-una-bienvenida-ces
http://www.setem.org/blog/es/navarra/encuentro-cero-presentacion-del-curso-de-formacion-a-trans-formate-el-cambio-empieza-contigoa
https://www.enforcinghumanrights-duediligence.eu/es
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Nueva ruta de la Exposición de la CRL
“El sector del cuero en Bangladesh”

Un año más, gracias al proyecto Campaña Ropa Limpia
III, financiado por el Gobierno de Navarra y en
colaboración con la red de Bibliotecas de Navarra,
estamos acercando la realidad de los países productores
de ropa y calzado a las bibliotecas de nuestra comunidad,
con el objetivo de sensibilizar en torno a la industria textil y
del calzado globalizada. 

La exposición del fotógrafo GMB Akash “El sector del
cuero en Bangladesh. Su coste real” se centra en las
condiciones de trabajo y de vida de las personas que
trabajan en el distrito de Hazaribagh (Dacka), donde se
procesa el cuero y se produce el calzado. Seguir leyendo

Tenemos un febrero a tope con múltiples actividades
de Campaña Ropa Limpia en Escuelas Solidarias.

Entre el 1/02 y el 12/02 realizaremos 6 Talleres Kamishibai
+ Taller de creación de muñecos y muñecas de trapo en
La Compasión-Escolapios. La semana del 22/02 haremos
6 talleres Kamishibai + Taller de creación de muñecos y
muñecas de trapo en el CP Buztintxuri. El 10/02
participaremos en una formación conjunta de la CONGDN
junto a los 43 centros en Escuelas Solidarias. El 24/02 y el
03/03 realizaremos una formación para el profesorado en
La Compasión-Escolapios. 

Además aquí os dejamos una noticia que nos cuenta la
experiencia de la actividad de la Campaña Ropa Limpia
realizada la primera semana de febrero en el Colegio La
Compasión-Escolapios durante la conmemoración de la
Semana de la Paz.   Seguir leyendo

AGENDA
6 de Febrero de 9:30-14:00 - Recogida de firmas en Geltoki de la Campaña UE #Cambia las reglas del juego 

11 de Febrero a las 19:30 - Encuentro 0 en sala Sintagma de Plazara
12 de Febrero - Día Internacional de los niños/as soldado

8-19 de Febrero Exposición - "El Sector del Cuero en Bangladesh": Biblioteca pública de Lerín
20 de Febrero - Día de la Justicia Social

22 de Febrero-5 de Marzo - Exposición "El Sector del Cuero en Bangladesh": Biblioteca pública de Estella
23 Febrero a las 20:00 - Tertulia con el "club de lectura La Txan", con el libro "Setenta acrílico, treinta lana" 
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http://eepurl.com/gFuXk1
http://www.setem.org/blog/es/navarra/crl-y-la-semana-de-la-paz-en-la-compasion-escolapios
http://www.setem.org/blog/es/navarra/nueva-ruta-de-la-expo-de-la-crl-quot-el-sector-del-cuero-en-bangladesh-quot

