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Renovando nuestros propósitos 

Llegó el 2022 y seguimos en un tiempo de 

incertidumbre y también de cierto agotamiento 

por no decir aburrimiento por una pandemia y sus 

circunstancias que se alarga demasiado y ya pesa 

mucho. Una situación que seguro nos ha tocado 

sufrir de cerca a más de uno, tanto a nivel 

personal, social o laboral. 

Puede ser en parte autoengaño, pero con el 

calendario por estrenar y una agenda nueva entre 

las manos, nos sale el seguir confiando en que un 

nuevo tiempo mejor va a llegar. Renovar nuestros 

propósitos, expectativas, sueños aunque tan solo 

nos sirva para seguir avanzando por la vida con 

ilusión y fuerza. ¡Nuestros mejores deseos para 

este 2022! 

Equipo SETEM 

Gure nahiak berritzeko asmoz 

2022 urtea iritsi da, eta ziurgabetasun garai 

batean jarraitzen dugu, baita nolabaiteko akiduran 

ere, pandemia batek eta haren inguruabarrek 

eragindako asperdura ez esateagatik, gehiegi 

luzatzen baita eta pisu handia baitu. Batek baino 

gehiagok jasan behar izan dute egoera hori, maila 

pertsonalean, sozialean edo lanekoan. 

Neurri batean, autoengainua izan daiteke, baina 

hastear dauden egutegiarekin eta agenda berri 

batekin, garai berri hobe bat iritsiko dela uste 

izaten jarraitzea ateratzen zaigu. Gure asmoak, 

itxaropenak eta ametsak berritzeak agian bizitzan 

aurrera egiten jarraitzeko balioko digu, ilusioz eta 

indarrez. 2022 urterako gure desiorik hoberena! 

 
SETEM Taldea 

PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO 

MUNICIPIOS LIBRES DE BANCA 

ARMADA Y POR LAS FINANZAS ÉTICAS 

 

La financiación y los servicios bancarios del sistema 

financiero son vitales para el complejo militar-industrial y 

es una pieza fundamental en la fabricación de armas.  

En el otro lado, observamos que existe un sistema 

financiero ético que trabaja bajo unos principios que 

rehúyen totalmente este tipo de industria y financiación.  

Este protocolo nace de la campaña Banca Armada y 

emplaza a sumar esfuerzos para que las administraciones 

públicas fomenten y hagan extensivo el uso de las finanzas 

éticas en las administraciones públicas al mismo tiempo 

que des-inviertan en la banca armada. 

 

Leer la noticia aquí 

¿QUIERES SER ACTIVISTA DE LA 

CAMPAÑA ROPA LIMPIA? 

 
Antes de responder a esta pregunta te proponemos realizar 

un pequeño test: 

¿Te has indignado alguna vez cuando viendo el precio de la 

ropa que compras te enteras de los bajos salarios que 

reciben las personas que la confeccionan? 

¿Crees que la publicidad y el marketing que hay detrás de 

la moda no te cuentan toda la verdad, normalizando la 

violencia machista que esconde? Si te interesa el tema, eres 

bienvenida a formar parte del grupo.  

Como aperitivo para comenzar a conocer la campaña echa 

un vistazo al área de Campaña Ropa Limpia de nuestra 

web. 

Leer la noticia aquí 
 

https://www.setem.org/navarra-nafarroa/campanas/campana-banca-armada/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/presentacion-del-protocolo-municipios-libres-de-banca-armada-y-por-las-finanzas-eticas/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/campanas/campana-ropa-limpia/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/quieres-ser-activista-de-la-campana-ropa-limpia/
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¡REACTIVAMOS NUESTRO SERVICIO DE 
CATERING DE COMERCIO JUSTO Y ECO! 

 

Como ya sabréis, llevamos años realizando un servicio de 

catering del tipo PAUSA-CAFÉ para charlas, reuniones o 

conferencias que diferentes organizaciones solicitan. 

Debido a la pandemia tuvimos que suspender este servicio; 

que era una forma de divulgar el Comercio Justo y el 

Consumo Responsable.  

Ahora que vuelve la actividad a un ritmo un poco más 

«normal» y viendo que se están organizando encuentros 

presenciales, retomamos este servicio con nuestros 

habituales tipos de PAUSAS-CAFÉ. La novedad es 

ofrecerlo de la manera más sostenible y ecológica posible; 

apostando por materiales reutilizables. 

¡SÚMATE AL CAMBIO Y 

PIDE UN CATERING DE COMERCIO JUSTO Y 

ECO DE SETEM! 
 

Leer la noticia aquí 

REPENSANDO EL COMERCIO JUSTO EN 
LA UPNA 

Taller de investigación «Repensar el 

Comercio Justo» dentro del proyecto Fair-

Trade UPNA 

 

SETEM Navarra-Nafarroa y la UPNA firmaron un 

convenio de colaboración para impulsar el comercio justo y 

el consumo responsable, crítico y transformador en la 

universidad.  

Fruto del mismo, surge el proyecto de educación no formal 

Fair-Trade UPNA, con el que, en coordinación con el 

Consejo de Estudiantes, se pretende generar un grupo de 

reflexión y fomento de una universidad más comprometida, 

tanto desde la perspectiva institucional como desde la 

propia comunidad universitaria. 

Todavía hay plazas disponibles en el taller. Cualquier 

persona interesada puede inscribirse a través de este link o 

ponerse en contacto con SETEM Navarra-Nafarroa en el 

correo sensibilizacionnafarroa@setem.org. 

 
 Leer la noticia aquí 

 

https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/reactivamos-nuestro-servicio-de-catering-de-comercio-justo-y-eco/
https://forms.gle/sDQ72Vog2K2EkPaFA
mailto:sensibilizacionnafarroa@setem.org
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/repensando-el-comercio-justo-en-la-upna/


Agenda del mes 

Del 10/01 al 21/01 Exposición ¿Consumimos Violencia? en la Biblioteca Pública de Leitza.  

19/01 Videoforum “Fabricando Mujeres” en la Biblioteca Pública de Leitza.  

21/01 a las 17:30 h. Kamishibai “Laika, la oruga valiente” + taller elaboración marioneta de mariposa. 

Exposición ¿Consumimos Violencia? del 24/01 al 04/02 en la Biblioteca Pública de San Pedro (Pamplona).  

04/02 a las 17:30 h. Kamishibai “Laika, la oruga valiente” + taller elaboración marioneta de mariposa en la Biblioteca 

Pública de San Pedro (Pamplona).  

Del 10/01 al 27/01 Exposición “El chocolate de Comercio Justo sabe mejor” en Geltoki (antigua estación de autobuses 

de Pamplona). 

 

Y este mes celebramos: 

 24 de enero: Día Internacional de la Educación/de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes  

 26 de enero: Día Mundial de la Educación Medioambiental  

 30 de enero: Día Escolar de la No Violencia y la Paz. 

 

 

 


