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¡¡Y ya son cuatro años!!

Ya han pasado cuatro años desde que inauguramos 
nuestra tienda en la calle Mercaderes 20 de Pamplona-
Iruña, ¿lo recordáis? Nosotras lo recordamos con mucho 
cariño y como algo muy emotivo ya que significó un 
cambio fundamental en nuestra organización y de alguna 
manera en nuestras vidas. Y si, cierto es que fue un 
momento complicado, el decidir hacer una apuesta 
valiente y arriesgada, la posibilidad de estar en el meollo 
del Casco Viejo, de ampliar nuestra influencia y clientela y 
la de celebrar, más si cabe el Comercio Justo y la 
sensibilización que realizamos. Fue algo fundamental y si, 
le tenemos especial cariño a aquel día que además 
hicimos coincidir con el Día del Casco Viejo, una 
celebración muy local y entrañable. Gracias a todas las 
personas por apoyarnos y estar ahí. Seguimos trabajando 
por un mundo más justo!!! 

Equipo SETEM

Lau urte jada!!

Lau urte igaro dira jada Iruñeko Mercaderes kaleko 20an 
gure denda inauguratu genuenetik, gogoratzen? Guk 
maitasunez eta oso hunkigarritzat gogoratzen dugu, gure 
antolaketan eta, nolabait, gure bizitzetan funtsezko 
aldaketa eragin baitzuen. Eta bai, egia da apustu ausarta 
eta arriskutsua egitea erabaki genuen momentu zail bat 
izan zela. Alde Zaharreko erdigunean egoteko aukera, 
gure eragina eta gure bezeroak handituz, Bidezko 
Merkataritza gehiago ospatzeko aukera eta egiten dugun 
sentsibilizazioa funtsezkoak izan dira. Eta egun hura 
bereziki maite dugu Alde Zaharraren Egunarekin bat egin 
genuelako, oso ospakizun bertakoa eta bihotzekoa. 

Mila esker guztioi laguntzeagatik eta hor egoteagatik. 
Mundu justuago baten alde lanean jarraitzen dugu!!!

SETEM Taldea

Acuerdo de Bangladesh: tres meses de respiro
pero la lucha no ha terminado.

Los sindicatos y las marcas de ropa que están negociando 
un nuevo acuerdo de seguridad vinculante anunciaron 
ayer que el ACCORD “Acuerdo sobre seguridad de 
edificios y contra incendios en Bangladesh“  que vencía el 
31 de Mayo, se extenderá por tres meses. Esto significa 
que las marcas estarán sujetas a los mismos estándares 
legalmente vinculantes durante los próximos tres 
meses. Solo supone un respiro, no es una solución.
Seguir leyendo

Escuelas Solidarias por un Comercio Justo en CP 
Buztintxuri y Compasión Escolapios

Un año más, el pasado día 8 de mayo celebramos el Día 
Internacional del Comercio Justo, una fecha muy 
importante para todas las personas que trabajamos por la 
justicia social y para todas las personas productoras del 
mundo. Este año, bajo el lema “Reconstruyamos con 
Justicia”, reivindicamos la imperiosa necesidad de paliar, 
de forma equitativa e igualitaria, los efectos adversos de la 
pandemia y por ello demandamos un reparto adecuado de 
los fondos de recuperación. Seguir leyendo

http://bangladeshaccord.org/
http://bangladeshaccord.org/
http://www.setem.org/blog/es/navarra/escuelas-solidarias-por-un-comercio-justo
http://www.setem.org/blog/es/navarra/acuerdo-de-bangladesh-tres-meses-de-respiro-pero-la-lucha-no-ha-terminado
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El Parlamento acoge la presentación de los proyectos 
de Educación al Desarrollo subvencionados en 2020

El pasado Viernes día 14 de Mayo participamos en sede 
parlamentaria del acto organizado por el Parlamento de 
Navarra para la presentación de los Proyectos 
Subvencionados en el 2020. Unai Hualde destacó el 
compromiso unánime de la institución con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible insertos en la Agenda 2030 y 
agradeció la implicación de las entidades sociales.
Seguir leyendo

¡¡En nuestro IV Aniversario buenas nuevas para 
nuestras socias y socios!!

Ya han pasado cuatro años desde que inauguramos 
nuestra tienda en la calle Mercaderes 20 de Pamplona-
Iruña, ¿lo recordáis? Coincidió con el Día del Casco Viejo 
y fue un momento importante en el que decidimos hacer 
una apuesta valiente por el Comercio Justo con la 
apertura de la tienda en el centro de nuestra ciudad. 
Seguir leyendo

Agenda del mes

¿Consumimos Violencia? En Fustiñana del 31 mayo al 9 de junio
Kamishibai Laika La Oruga Valiente el día 9 de junio a las 17.30

¿Consumimos Violencia? En Biblioteca de Navarra en Pamplona 14 al 25 de junio
Kamishibai Laika La Oruga Valiente el día 23 de junio a las 18.00 y el taller Infantil

y la proyección de Fabricando Mujeres y Video-Forum 23 de junio a las18.00

SOBERANÍA ALIMENTARIA: LA LUCHA DE LOS PUEBLOS POR LA SOSTENIBILIDAD
Presentación y proyección del documental con la participación de algunas de las personas protagonistas

Sábado 12 de junio a las 19.00h en Geltoki - Pase para el documental + pintxo + consumición > 5€
Aforo limitado. Inscripciones en www.geltoki.red/docusoberaniaalimentaria 

Y este mes celebramos:
12 Día contra Trabajo Infantil

17 Día contra la Desertización y la Sequía
20 Día de las personas Refugiadas
26 Día de las Victimas de Tortura

28 Día Orgullo LGTBI
28 Día del Arbol
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