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Feliz y Próspero 2021

Tras el terrible 2020 marcado por la pandemia y las limitaciones
de movilidad y los contactos sociales, las dificultades económicas
y laborales para millones de personas y la enorme tristeza por
todas las personas que han fallecido en condiciones tan duras y
dolorosas. 

También queremos reflexionar sobre como se han puesto de
manifiesto las enormes fallas estructurales y las desigualdades
existentes en nuestras sociedades y es por eso que lanzamos
nuestro propósito 2021: con la ayuda de vuestro apoyo
lograremos crear un mundo y unas relaciones cada vez más
equitativas donde prevalezcan las alternativas sociales, la
cooperación y la justicia global. 

Y como siempre, os agradecemos de corazón vuestro interés por
querer conocer y apoyar los rompedores y coherentes “modus
operandis” que nos caracterizan y prometemos, sin bajar la
guardia y con mucha fuerza, seguir luchando por un año 2021
más sano y más justo para todas y todos!

Equipo de SETEM

2021, Urte zoriontsu eta oparoa

2020 pandemia, distantezia sozialak eta mugikortasunen mugakin
topatu gara, baita sailtasun ekonomiko eta laboralekin ere. Hori
dela eta, hausnarketa bat egin nahi genuen: nola sistemak
hainbat epaitza aderazi ditu. 

Gainera gure gizartearen hainbat desberdintasunak nabaritu
ditugu, beraz 2021an helburu hau jaulki nahi dugu: zuen
laguntzaren bitartez, mundu eta harreman gero eta orekagoak
sortu, baita alternatiba sozialak, kopebarazioa eta justrolagogo
gebaiagogo.

Bukatzeko, beti bezala bihotzez eskertu nahi dizuegu laguntzeko
eta gure "modus operandis" apurtzaile eta koherenteak
esagutzeko interesa.

Horiek horrela, guardia jaitsi gabe eta indar handiz, 2021an
borrokatzen jarraituko dugu, mundu osasasuntsuago eta justuago
batengatik.

SETEM Taldea

Muchas gracias a todas las voluntarias y voluntarios
que nos han apoyado en este 2020:

Maite, Adelina, Izaskun, Nerea, Cristina, Patricia, Ariel
Mª Jose, Araceli, Maria S, Maria A, Maite M, Itziar, Paloma

Asier, David,  Álvaro y Thibault
Setem Tienda de Comercio Justo 

C/Mercaderes 20, 31001 Pamplona Iruña

TERMINÓ LA FERIA PERO NO EL COMPROMISO
CON EL COMERCIO JUSTO

Ya finalizó, un año más, la Feria de Navidad 2020-21. Ésta no ha
sido una feria más; ha sido la más incierta, difícil y complicada de
los últimos años. Ha sido una FERIA ESPECIAL. Esta situación
que estamos viviendo, hizo que hasta el mismo lunes de la
semana de inauguración no nos pudieran confirmar, desde el
Ayuntamiento de Pamplona, si se realizaría o no.

Lo cierto es que tras el “sí quiero”, estuvimos trabajando a
contrarreloj para que las personas voluntarias se apuntasen en
los diferentes turnos y los pedidos pudieran llegar a tiempo. Una
vez más, SETEM, Pueblos Hermanos y Sumaconcausa nos
coordinamos para ofrecer a la ciudadanía navarra una alternativa
de consumo; justa con los países del Sur y sostenible con el
medio ambiente. Leer más 

¡¡LA SOLIDARIDAD NO SE REBAJA!!

Seguimos en la tienda de Mercaderes 20 en
horario de mañana de martes a sábado

de 10:30 a 14:00 y de tarde de lunes a viernes
de 17:00 a 20:00 horas. Próximamente llegarán

novedades en camisetas de manga larga,
calcetines y muchas cosas más!

¡¡Acércate a conocerlas!!

http://www.setem.org/blog/es/navarra/termino-la-feria-pero-no-el-compromiso-con-el-comercio-justo
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TALLER DE FORMACIÓN AL PROFESORADO

“La palabra progreso no tiene ningún sentido
mientras haya niños infelices”

Albert Einstein

Con esta frase finalizábamos la primera parte de la formación
impartida por SETEM Navarra-Nafarroa que tuvo lugar el 23 de
diciembre en Fundación Ilundain Haritz Berri, centro que
coordinamos dentro del programa de Educación para el desarrollo
en Escuelas Solidarias gestionado por Cristina Gil de SETEM,
CONGD de Navarra y financiado por el Dpto de Educación y el
Dpto de Cooperación del Gobierno de Navarra. Leer más

2021: AÑO INTERNACIONAL PARA 
LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

«El trabajo infantil se refiere a la explotación de los niños y
niñas a través de cualquier forma de trabajo que los prive de
su infancia, interfiera con su capacidad de asistir a la escuela
regular y sea mental, física, social y moralmente dañino»

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado el
año 2021 como el “Año Internacional para la Eliminación del
Trabajo Infantil” y ha encomendado a la Organización
Internacional del Trabajo, la OIT, que lidere su implementación
para la erradicación del trabajo forzoso, la esclavitud moderna, el
tráfico de personas y el trabajo infantil. Leer más

NUEVO COORDINADOR 
EN LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

Queremos informaros que durante el último trimestre del 2020
hemos estado trabajando para consolidar la comisión de
comunicación de forma estable y permanente y creemos que esto
nos va a permitir mejorar la manera en la que llegamos a la
sociedad y a las personas y para ello hemos optado por
incorporar a una nueva persona a nuestra existente estructura de
trabajo compuesta por José Luis, Luis, Maite y Adelina. Leer más

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
DE SETEM NAVARRA – NAFARROA

Queremos compartir con vosotras y vosotros la buena noticia
sobre la aprobación de los tres proyectos presentados en la
convocatoria 2020 de subvenciones a Proyectos de Cooperación
Internacional al Desarrollo del Gobierno de Navarra. Estos
proyectos comenzaron en noviembre y se van a desarrollar a lo
largo del 2021. Leer más

AGENDA
24 de Enero: Día Internacional de la Educación

24 de Enero: Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente
26 de Enero: Día Mundial de la Educación Ambiental
30 de Enero: Día Escolar de la Paz y la No Violencia

http://www.setem.org/blog/es/navarra/proyectos-de-cooperacion-al-desarrollo-de-setem-navarra-nafarroa
http://www.setem.org/blog/es/navarra/nuevo-coordinador-en-la-comision-de-comunicacion
http://www.setem.org/blog/es/navarra/2021-ano-internacional-para-la-erradicacion-del-trabajo-infantil
http://www.setem.org/blog/es/navarra/taller-de-formacion-a-profesorado

