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“En Abril acciones y actividades mil”

Este mes tenemos un agenda repleta de acciones de calle
y diversas actividades de sensibilización que van desde
una interesante mesa redonda sobre “Soberanía
Alimentaria” en Berriozar, pasando por la Exposición
¿Consumimos Violencia? y el Video-forum “Fabricando
Mujeres” y el Kamishibai infantil "Laika la Oruga Valiente"
en las Bibliotecas públicas de Cascante y San Jorge y
acabando con talleres varios como el que se realizará con
la asociación de mujeres de Ezkaroz en el Valle Salazar.

Además un año más realizaremos dos acciones de calle
para conmemorar por un lado el 17 de abril Día
Internacional de las Luchas Campesinas en torno a la
defensa de la Soberanía Alimentaría de los pueblos y por
otro lado el 24 de abril otra acción con motivo del noveno
aniversario de la terrible tragedia ocurrida en la fábrica
textil Rana Plaza en Dhaka, Bangladesh y en recuerdo de
las 1138 personas que perdieron la vida y las más de
2000 personas que resultaron heridas.

Esperamos contar con vuestro apoyo y vuestra presencia
y ¡Nos vemos en las calles!

Equipo SETEM

“Apirilean mila jarduera ta ekintza"

Kale ekintzaz eta hainbat jarduera ezberdinez beteriko
hilea daukagu eta hainbat ekintzaz betetako agenda
izango dugu. “Elikadura-subiranotasunari” buruzko mahai-
i n g u r u i n t e r e s g a r r i a B e r r i o z a r r e n , Indarkeririk
Kontsumitzen al dugu? Erakusketa, “Fabricando mujeres”
pelikulari buruzko bideo-foruma eta haurrentzako "Laika la
Oruga Valiente" Kamishibaia Cascante eta Sanduzelaiko
liburutegi publikoetan eta hainbat taller, hala nola Zaraitzu
Ibarreko Ezkarozeko emakume elkartearekin egingo dena.

Gainera, aurten ere, bi kale-ekintza egingo ditugu, alde
batetik, apirilaren 17an, Nekazarien Borroken Nazioarteko
Eguna herrien elikadura-subiranotasunaren defentsaren
inguruan eta apirilaren 24an Bangladesheko Plaza Dhakan
Rana ehungintza fabrikan izandako tragediaren
bederatsigarren urteurrenean, 1138 hildako eta 2.000
baino gehiagoko zaurituen oroimenez egingo duguna.

Zuen laguntza ta presentzia izango dugulakoan eta
Kaleetan ikusiko dugu elkar!

SETEM Taldea

Mesa Redonda sobre Soberanía Alimentaria
en Kulturgunea en Berriozar

El próximo martes 13 de abril tendrá lugar una interesante
actividad de sensibilización que consiste en un encuentro
entre personas productoras del Sur y personas
productoras locales que cultivan de forma ecológica y
artesana, movimientos sociales de Soberanía Alimentaria,
instituciones públicas y diversas ONGD de Navarra.

La actividad está organizada por el Consorcio integrado
por S E T E M N a v a r r a - N a f a r r o a , SumaconCausa y
la Fundación Pueblos Hermanos en el marco del proyecto
de Cooperación al Desarrollo: “Promover el Consumo
Responsable, Crítico y Transformador desde el
Comercio Justo y la Soberanía Alimentaria: consumir
es elegir y transformar” Leer la noticia aquí

Taller en Escuelas Solidarias “Experiencias y
vivencias: conociendo de cerca otras realidades”

Pamplona: viernes 26 de marzo, 12.30 h en el Colegio
la Compasión Escolapios. Faltan 10 minutos para que
empiece el taller “Experiencias y vivencias: conociendo de
cerca otras realidades” donde se va a realizar un
interesante actividad. Mientras el alumnado acaba poco a
poco de entrar en clase, el profesorado va ultimando a
toda prisa los preparativos para la video-conferencia:
cámaras, altavoces, pantalla… y a partir de ahí surge la
duda entre las personas asistentes, ¿Quién estará al otro
lado de la cámara? 

El Salvador: viernes 26 de marzo, 5.30 h de la mañana.
Montse Arévalo, de “Mujeres Transformando” se acaba
de levantar y ya está preparada para la conexión
transoceánica.Leer la noticia aquí

http://www.setem.org/blog/es/navarra/mesa-redonda-sobre-soberania-alimentaria
http://www.setem.org/blog/es/navarra/taller-a-experiencias-y-vivencias-conociendo-de-cerca-otras-realidadesa-a-escuelas-solidarias
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Proyecto en Escuelas Solidarias de la Fundación
Ilundain “Vidas en la cuerda floja”

“Vidas en la cuerda floja” es el nombre que Fundación
Ilundain le ha dado al proyecto que están desarrollando en
el marco del Programa de Escuelas Solidarias y en
coordinación con SETEM Navarra-Nafarroa.

Este título está inspirado en un informe publicado 
por Campaña Ropa Limpia donde se destapan las duras 
condiciones laborales de las persona que producen el 
calzado en los países de la Europa periférica: Albania, 
Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Polonia, Rumanía y 
Eslovaquia. Leer la noticia aquí

VIII Aniversario de la Tragedia en Rana Plaza
en Dhaka Bangladesh en 2013

El próximo 24 de abril se cumplen 8 años del desastre del
Edificio Rana Plaza en Bangladesh, el peor desastre en la
industria textil global con 1.138 personas muertas y más
de 2.000 heridas debido al derrumbe de una fábrica textil.

SETEM Navarra-Nafarroa j u n t o a Campaña Ropa
Limpia internacional y otras organizaciones navarras
aliadas: Martes al Sol, Traperos de Emaus, Geltoki y el
Foro Textil de Navarra queremos recordar a todas las
personas que perdieron la vida o quedaron heridas en
aquel trágico día Leer la noticia aquí

Agenda del mes

10 de abril Desfile de Artesanas del Foro Textil a las 18.30 y 20.00 horas en Geltoki. 
Marcas de moda local: Erabili, Korapilo y Trimmer

13 de abril a las 18:00 Mesa Redonda sobre Soberanía Alimentaria en Kulturgunea en Berriozar
Del 6 al 16 de abril Exposición ¿Consumimos Violencia? en Biblioteca Pública de Cascante 

Del 19 al 30 de abril Exposición ¿Consumimos Violencia? 
en Biblioteca Pública de San Jorge en Pamplona-Iruña

20 de abril a las 18:00 Video-Forum: "Fabricando Mujeres" 
en Biblioteca Pública de San Jorge en Pamplona-Iruña

22 de abril a las 17:30 el Kamishibai y taller "Laika la Oruga Valiente" 
en Biblioteca Pública de San Jorge en Pamplona-Iruña

22 de abril a las 19 h. Presentación del Informe SETEM-Campaña Ropa Limpia
"Perfiles y condiciones laborales en el sector textil de Tánger-Marruecos"

+ Mesa Redonda en Geltoki en Pamplona-Iruña
23 de abril a las 18:00 Taller ¿Consumimos Violencia?. Asociación de Mujeres 

en Ezkaroz-Ezkarotze, Valle de Salazar- Zaraitzuko Batzordea  
24 de abril a las 12:30 en Avenida Carlos III. 2

Manifestación en recuerdo de la tragedia de Rana Plaza en Bangladesh
29 de abril a las 19:00 Tertulia del libro "Setenta acrílico treinta lana" 

en el Club de Lectura de Biblioteca Pública de San Jorge en Pamplona-Iruña (on-line)

Y este mes celebramos:
el 17 de Abril el Día de las Luchas Campesinas, el 22 el Día de la Madre Tierra,

el 23 el Día del Libro y el 24 de Abril Aniversario de la tragedia de Rana Plaza en Bangladesh

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

http://eepurl.com/gFuXk1
http://www.setem.org/blog/es/navarra/ocho-anos-desde-el-desastre-de-rana-plaza-en-dhaka-bangladesh
http://www.setem.org/blog/es/navarra/proyecto-ilundain-a-vidas-en-la-cuerda-flojaa

