
 

 

Boletín nº 24 Noviembre 2021 

 

¿Consumimos Violencia?  

 
Indarkeririk konsumitzen aldugu?  

 

Noviembre nos trae dos fechas significativas relacionadas 

con las actividades de SETEM, el 25N Día Internacional de 

eliminación de la violencia contra la mujer y el último 

viernes del mes la celebración del Día Sin Compras en 

contraposición con el Black Friday. Dos días que 

mirándolos desde una perspectiva desde el Consumo 

Responsable Crítico y Transformador entran en relación. 

En los últimos años SETEM hemos reflexionado y estudiado 

el vínculo entre consumo y violencia machista en diferentes 

ámbitos del consumo, como la moda, estética y publicidad 

entre otros. Las conclusiones del estudio ¿Consumimos 

Violencia? son claras, existen violencias machistas 

estructurales, generalmente invisibilizadas y normalizadas 

que son la base de un iceberg donde solo vemos la punta. 

Desde SETEM abogamos por un consumo libre de 

violencias machistas como acción cotidiana 

transformadora y canalizadora de cambios estructurales y 

más profundos necesarios para la convivencia en igualdad, 

justicia y paz. 

Equipo SETEM 
 

 

Azaroak Setem-en jarduerekin lotutako bi data 

esanguratsu dakarzkigu: alde batetik, A 25ean 

emakumearen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko 

Eguna, eta hileko azken ostiralean, Erosketarik Gabeko 

Eguna, Black Friday-aren aurkakoa. Bi egun hauek, 

kontsumo arduratsu, kritiko eta eraldatzailetik begiratuta, 

lotuta daude. Azken urteotan, Setemek kontsumoaren eta 

indarkeria matxistaren arteko lotura hausnartu eta aztertu 

dugu kontsumoaren hainbat arlotan, hala nola modan, 

estetikan eta publizitatean. Indarkeririk konsumitzen 

aldugu? Azterlanaren ondorioak argiak dira, egiturazko 

indarkeria matxistak daude, oro har ikusezinak eta 

normalizatuak, eta izozmendi baten oinarria dira, non 

punta baino ez dugun ikusten. Setem-ek indarkeria 

matxistarik gabeko kontsumoaren alde egiten du, 

berdintasun, justizia eta bakezko bizikidetzarako 

beharrezkoak diren egiturazko aldaketak eta sakonagoak 

eraldatzeko eta bideratzeko eguneroko ekintza gisa.   
 

SETEM Taldea 

Nos reestructuramos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya hemos comenzado el curso 2021-2022 con muchas y 

potentes propuestas y proyectos, como pudimos ver en la 

Asamblea de socios y socias que tuvo lugar el 2 de octubre.  

Nos gustaría acercaros y haceros participes del trabajo, 

ilusiones y sueños que tenemos para los siguientes meses 

que nos esperan por delante hasta el verano.  

Ante todos retos y ampliaciones, también hemos renovado 
nuestra forma de trabajo interna, orientándola más al 
trabajo en equipo por áreas y proyectos; y hemos 
reestructurado el equipo técnico de la oficina con cambios 
en las responsabilidades y nuevas caras. 
 
Seguir leyendo... 

 

 

"Cambiar a las personas que van a cambiar el 

mundo"  
 

 

En SETEM y en el programa de Escuelas Solidarias 

hablamos de Educación Transformadora para la ciudadanía 

global, donde queremos promover en la comunidad 

educativa la sensibilización y la toma de conciencia sobre la 

necesidad de una ciudadanía global generadora de una 

cultura de solidaridad, comprometida en la lucha contra la 

pobreza y la exclusión y sensibilizada con la urgente 

necesidad de cumplir la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).  

Tenemos un año por delante muy interesante, con 
propuestas creativas e inspiradoras para acompañar, 
sensibilizar y cambiar a las personas que van a cambiar el 
mundo. ¿Te apuntas? 

Seguir leyendo... 
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Día Sin Compras, un día libre de violencias 

machistas  
 

 
 
“¿Consumimos violencia?”, es la pregunta que SETEM 

propone comprobar de qué manera se interrelacionan las 

violencias machistas con los consumos. Y es que, según los 

dos estudios publicados por SETEM Hego Haizea al 

respecto, en este sistema capitalista heteropatriarcal, estas 

violencias se han naturalizado de tal manera que se han 

vuelto invisibles para la mayor parte de nuestra sociedad. 

Más allá incluso, pues están interiorizadas y asumidas como 

normales por nuestra sociedad. 

Desde SETEM Navarra-Nafarroa venimos proponiendo 

diferentes actividades en torno a este tema en la que puedes 

participar. 

Seguir leyendo... 

 

 

 

 

 

LAS ORGANIZACIONES DE COMERCIO JUSTO 
ANTE LA COP26  

 

El Reino Unido acoge estos días la 26ª Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) y de 

nuevo ponemos nuestras miradas esperanzadas en que las 

demandas y reivindicaciones de las organizaciones y la 

ciudadanía para asegurar un mejor futuro de nuestro 

planeta sean tenidas en cuenta por los dirigentes mundiales. 
 

También las organizaciones de Comercio Justo nos 

posicionamos ante la COP26, seguir leyendo la noticia y el 

Cambio Climático, ver artículo de opinión de Pueblos 

Hermanos, Proclade Yanapay y SETEM Navarra-Nafarroa 

publicado recientemente.  

Seguir leyendo... 

Agenda del mes 
 Del 2/11 al 13/11 en la Biblioteca Pública de Corella exposición: ¿Consumimos Violencia? Estética, 

moda y publicidad y Kamishibai “Laika la oruga valiente” el viernes 12/11 a las 17:00. 

 10/11 a las 17.00 en Geltoki: Cata de chocolate, dentro del programa del MESS y en colaboración con el 

Foro de Finanzas Éticas. 

 11/11 de 17:00 a 20:00 en Corella: Taller Consumimos Violencias. 

 Del 15/11 al 26/11 en la Biblioteca Pública de Doneztebe exposición: ¿Consumimos Violencia? Estética, 

moda y publicidad and Kamishibai el 26/11 a las 17:00. 

 18/11 a las 18:00 en la Biblioteca de Doneztebe: Video Forum “Fabricando Mujeres”. 

 19/11 Club de lectura de la Biblioteca Pública de Estella, lectura acompañada del libro "Setenta acrílico 

treinta lana". 

 20/11 a las 12:30 en Geltoki: Foro Textil: Pasarela ropa alternativa y Comercio Justo. 

 JUEVES 25 Y VIERNES 26 DE 17:00–20:30: ESCAPE ROOM del Comercio Justo: “Activa el modo 

Justina”. ¡Inscripciones en SETEM! 

 25/11 de 17:00 a 18:30 en Geltoki: INFOGUNE CRL del Foro Textil. Tema: Día Sin Compras SWAP-

PARTY de ropa. 

 Del 29/11 al 17/12 en la Biblioteca Pública de Berriozar exposición: ¿Consumimos Violencia? Estética, 

moda y publicidad y Kamishibai el 17/12 a las 17:00. 
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Y este mes celebramos: 
 20 de noviembre: Día Internacional de la Infancia. 

 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres. 

 26 de noviembre: Día Sin Compras SWAP-PARTY de ropa, Kalejira anticonsumo. 

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