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¡Hola a todos y todas!  
 
 
Llega el periodo navideño, momentos de compartir en familia 
y con amistades. Qué mejor que hacerlo llevando a nuestras 
celebraciones el Comercio Justo, optando por productos en 
cuya elaboración se han respetado los Derechos Humanos y el 
medio ambiente. 
 
Un año más, desde SETEM, lanzamos nuestras Cestas de 
Navidad de Comercio Justo.  Podéis ver el catálogo en nuestra 
web, dónde encontraréis también más información. 

¡Apostamos por un consumo responsable, crítico y 

transformador! 

 
 
Equipo SETEM 

Kaixo guztioi!  
 
 
Dagoeneko eguberrialdia ailegatu da eta ohikoa den bezala, 
senide eta lagunekin goxo goxo egoten gara. Hain zuzen ere, 
gure ospakizunetara Bidezko Merkataritza eraman dezakegu, 
produktu horiek sortzeko Giza Eskubideak eta inguru giroa 
kontuan hartu dela jakinez. Aurten ere, SETEMen, Bidezko 
Merkataritzan oinarritutako gabon saskiak iragarri nahi 
ditugu. 

Bilduma osoa gure web orrian eskuragarri duzue, bertan ere 

informazio gehiago aurki dezakezue.Kontsumo arduratsu, 

kritiko eta eraberritzailaren alde gaude! 

 
 
SETEM Taldea 

 Esta Navidad acierta con el CJ  

 
 

Nuevamente este año traemos una selección de los mejores 
productos ofrecidos en 8  propuestas de diferentes cestas en 
formatos y precios. Con opciones de cestas 100% eco o la 
elaborada con artículos de papelería y juegos de Ekilikua. Ya 
puedes recibir tu CESTAS DE NAVIDAD en tu domicilio a través 
de la microcooperativa Ziclo-P, una alternativa local y ética.  
 
 Leer la noticia aquí 

 Conoce como puedes colaborar estas Navidades  

 
 

El pasado 5 de diciembre celebramos el día del Voluntariado. 
Desde SETEM nos gustaría agradecer a todas las personas que 
estáis colaborando con nuestra organización haciendo posible 
el trabajo que desarrollamos el día a día y os animamos a 
aquellas que no participáis a que os suméis al mismo.  
 
Leer la noticia aquí 
 

https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/esta-navidad-acierta-con-el-comercio-justo/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/conoce-como-puedes-colaborar-estas-navidades/
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 El chocolate de Comercio Justo sabe mejor 

 
 

¿Sabes que hay detrás de una tableta de chocolate? El pasado 
10 de noviembre, en colaboración con el Foro de Finanzas 
éticas de Geltoki hicimos una cata de chocolate de Comercio 
Justo para degustar un buen chocolate, pero también para 
sensibilizar y descubrir que hay detrás del cultivo de cacao. No 
todo es tan dulce como parece...  
 
Leer la noticia aquí 

«Pongamos la justicia de moda» y exijamos leyes 
contra la impunidad empresarial 

 
 
Hoy, en el día de los Derechos Humanos, hacemos público 
el informe “Pongamos la Justicia de Moda”  para poner de 
manifiesto que las iniciativas no vinculantes legalmente y los 
compromisos voluntarios de las marcas de ropa no protegen 
los Derechos Humanos de las personas trabajadoras ni logran 
hacer justicia.  
 
 Leer la noticia aquí 

Agenda del mes 
 

Del 29/11 al 17/12 Exposición ¿Consumimos Violencia? Estética, moda y publicidad en la Biblioteca Pública de Berriozar. 

10/12 Día internacional de los Derechos Humanos. 

 
15/12 a las 18:00 h. en la Biblioteca Pública de Berriozar:  Video forum “Fabricando Mujeres”. 

 
Del 29/11 al 17/12 en la Biblioteca Pública de Berriozar : Expo CCVV. 

 
17/12 , a las 17:30 h. en la Biblioteca Pública de Berriozar: Kamishibai infantil “Laika la oruga valiente” y taller 

construye una marioneta de mariposa. 
 

Del 18/12 al 6/01/2022 en la Plaza del Castillo de Pamplona: Feria de Navidad. Horario de 10:30 a 14:30 y de 
17:00 a 21:00 h. 

 
Del 20/12 al 10/01/2022 Exposición en el Mercado Municipal de Santo Domingo: “La Ruta del cacao: Su realidad 

y otra forma de hacer las cosas” Horario de 8:00 a 14:00 h y viernes tarde. 
 

23/12 De 17:00 a 20:00 h. INFO- GUNE CRL Geltoki: Stand de la CRL + Taller realización de calendario con la 
crafetera . Es necesario apuntarse previamente en Geltoki. 

Y este mes celebramos: 
 

5 de diciembre: Día Internacional del Voluntariado. 

10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos.  
 

18 de diciembre: Día Internacional del Migrante 
 

20 de diciembre: Día de la Solidaridad Humana. 
 

25 de diciembre: Día de Navidad. 

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

 

https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/el-chocolate-del-comercio-justo-sabe-mejor/
https://ropalimpia.org/recursos/pongamos-la-justicia-de-moda/
https://ropalimpia.org/recursos/pongamos-la-justicia-de-moda/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/pongamos-la-justicia-de-moda-y-exijamos-leyes-contra-la-impunidad-empresarial/
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https://www.lacrafetera.com/
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