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Una dulce manera de cambiar el mundo

Este año os proponemos que regaléis justicia e
impactos positivos, tanto a personas como a la

naturaleza y os proponemos consumir en el barrio
y comprar Comercio Justo. 

Es por esto que nos podréis encontrar este
diciembre en la Feria de Navidad 

en la Plaza del Castillo de Pamplona.

Es importante más que nunca romper con los viejos
patrones de consumo para empezar el nuevo año

con más conciencia:
¿De dónde viene éste producto? 

¿Quién lo producir? 
¿Realmente lo necesito? 

Podrían ser algunas de las preguntas a hacernos. 

Porque podemos aportar nuestro granito de arena y
crear mayor reflexión.

Muévete y cambiarás el mundo.

Feliz Navidad
Equipo de SETEM

Mundua aldatzeko modu goxo bat

Aurten justizia eta inpaktu positiboak oparitzea
proposatzen dizuegu, bai pertsonei bai naturari,

tokikoa eta bidezko merkataritzaren bitartez. 

Horregatik Iruñeko Gazteluko plazako Gabonetako
azokan aurkituko gaituzue.

Inoiz baino garrantzitsuagoa da kontsumo eredu
zaharrak haustea, urte berri honetan kontzientzia

handiagoarekin hasteko:
Nondik dator produktu hau? 

Nork ekoizten du?
Benetan behar dut? 

Izan daitezken egin ahal ditugun galdera batzuk. 

Gure hondar alea ekar dezakegulako eta horrela
hausnarketa gehiago sortu. 

Mugitu eta mundua aldatuko dugu.

EguberriOn
SETEM Taldea

Video- forum en Universidad Pública de Navarra
"Fabricando Mujeres"

En el marco del proyecto “ODS de la teoría a la
acción: por un Consumo Responsable Crítico y
Transformador a través de la educación del
Programa de la CONGDN“ Escuelas Solidarias
”estuvimos el pasado 26 de noviembre en el aula de
las dos clases de 3º curso de Trabajo Social de la
Universidad Pública de Navarra, invitados por la
profesora Rut Iturbide.

Pincha aquí   para leer el artículo. 

SETEM - CAMPAÑA ROPA LIMPIA 
celebra un año más el Día Sin Compras.

Frente al Consumismo del Black-Friday un año más
SETEM salió a la calle y realizó diversas actividades
como un ESCAPE ROOM, Escaparates Vivos y
participación de la Kalejira Anticonsumo de la
Alianza por el Clima Navarra. Tenemos un gran
poder como personas consumidoras, para promover
una sociedad más sostenible, más justa y más
solidaria. ¡Actuemos!

Pincha aquí para más info y 2 videos relacionados.

http://www.setem.org/blog/es/navarra/video-forum-a-fabricando-mujeresa-en-la-upna
http://www.setem.org/blog/es/navarra/setem-a-campana-ropa-limpia-celebra-un-ano-mas-el-dia-sin-compras
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Lideresas en el Sur, El Salvador.

Os dejamos para leer dentro de la ser ie
LideresasEnElSur con la Coordinadora de ONGD de
ONGD de Navarra una entrevista a Montse Arévalo,
de Mujeres Transformando SETEM Navarra
Nafarroa tiene una relación especial tras varios años
de apoyar su trabajo a través de proyectos en El
Salvador y un aprendizaje mutuo y colaborativo
como entidades y como personas.

Mujeres Transformando es una organización
feminista que vela por los derechos de las mujeres
trabajadoras, en especial por los derechos de las
mujeres trabajadoras de las maquilas en El
Salvador.

Os animamos a leer la entrevista, conocer más de
cerca a Montse y el trabajo que realiza. ¡No dejéis
de leerla!

Pincha aquí para leer.

REGALA DIFERENTE:
CESTAS de Navidad 2020 de Comercio Justo

Ante las próximas fiestas navideñas como todos los
años os proponemos echar un vistazo al nuevo
catálogo de Navidad de SETEM, Navarra Nafarroa
para que podáis regalar cestas y lotes variados de
productos de Comercio Justo.

¡Practica el Consumo Responsable!

Conoce todas nuestras propuestas descargando el
catálogo de estas Navidades aquí

Para leer la noticia pinche aquí

Recordaros también que como otros años, tenemos
participaciones de la Lotería de Navidad.

Este año el número es el 90.465

Podéis adquirir en nuestra tienda participaciones
por 5 € (donativo 1 € incluido) 

AGENDA DEL MES
Jueves 5 de diciembre

Día internacional del voluntario.
Viernes 10 de diciembre

Día internacional de los Derechos Humanos
Del 18 de diciembre hasta el 6 de enero

en la Plaza del Castillo
Feria de Navidad

¡Llamamiento al Voluntariado!
La Feria de Navidad en la Plaza del Castillo es una estupenda oportunidad
para dar a conocer SETEM y el Comercio Justo a la ciudadanía navarra!

Como en años anteriores contaremos con un puesto junto con las ONGD
Pueblos Hermanos y Suma con Causa.

La Feria de Navidad será del 18 de Diciembre al 6 de Enero.
Si te interesa colaborar o quieres más información escribe a esta dirección:

comerciojustonafarroa@setem.org o llámanos al tfno 948 27 57 20

mailto:comerciojustonafarroa@setem.org
https://www.congdnavarra.org/wp-content/uploads/2020/11/terceralideresa.pdf
http://www.setem.org/blog/es/navarra/regala-diferente-cestas-de-navidad-2020-de-comercio-justo
http://www.setem.org/media/pdfs/CESTA_2020_compressed1.pdf

