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Abril reivindicativo ¡Arreglemos
la moda!

Este mes de abril, nuevamente queremos
recordar a las víctimas, del máximo
exponente de violencia y explotación en
el sector textil, como fue el trágico
derrumbe del edificio Rana Plaza en
Daca, Bangladesh que truncó la vida de
1138 personas trabajadoras y dejó varios
miles de heridas.

Para ello, en este noveno aniversario
hemos organizado un taller de costura
creativo llamado “Arreglemos la moda”.
Un espacio donde vamos a coger hilo y
aguja y ponernos manos a la obra para
darle una segunda vida a nuestra ropa,
hacer un patchwork colectivo, aprender
sobre turbantes africanos…para el día
23, salir a la calle y reivindicar una
moda más justa y sostenible.

Además, la Campaña Ropa Limpia
también estará presente a través del Foro
textil de Geltoki y un puesto de Comercio
Justo, en la feria de Economía Social y
Solidaria. Este año ya de forma
presencial. Os esperamos.

¡Nos vemos en las calles!

 
Equipo SETEM

Apiril aldarrikatzaila. Konpon
dezagun moda!

Apiril honetan, berriz ere, gogorarazi
nahi diegu ehungintzaren sektoreko
indarkeriaren eta esplotazioaren
ikurrarik handiena izan zenaren
biktimiei, hala nola Rana Plaza
eraikinaren erorketa tragikoa Dacan
(Bangladesh), 1138 langile hil eta milaka
zauri utzi zituena.

Horretarako, bederatzigarren urteurren
honetan, josteko tailer bat antolatu
dugu, "Konpondu dezagun moda"
izenekoa. Espazio horretan, haria eta
orratza hartu eta lanari ekingo diogu,
gure arropari bigarren bizitza bat
emateko, patchwork kolektibo bat
egiteko, Afrikako turbanteei buruz
ikasteko, hilaren 23rako, kalera irteteko
eta moda justuago eta jasangarriago bat
aldarrikatzeko.

Gainera, Arropa Garbia Kanpaina
Geltokiko Ehungintzako Foroaren eta
Bidezko Merkataritzako Ekonomia Sozial
eta Solidarioaren azokan postu baten
bitartez agerian egongo da. Aurten,
aurrez aurre. Zuen zain gaude.

Kaleetan elkar ikusiko dugu!!!

 
SETEM Taldea

http://www.setem.org/site/es/navarra/
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¡COGE HILO Y AGUJA Y ARREGLEMOS
LA MODA!

Este mes de abril, recordamos a las
víctimas, del máximo exponente de
violencia y explotación, como fue el
trágico derrumbe del edificio Rana Plaza
en Daca, Bangladesh que truncó la vida
de 1138 personas trabajadoras y dejó
varios miles de heridas.

Y para ello hemos organizado un taller
de costura creativo llamado
“Arreglemos la moda” donde queremos
abordar estas cuestiones. Un espacio
donde vamos a poder conversar de
todos estos temas, conocer otras
personas, y saber que podemos hacer
como personas consumidoras y
ciudadanas en pro de una moda más
justa y sostenible.

  ¿Te apuntas? Coge hilo y aguja y
¡ARREGLEMOS LA MODA!

 
Seguir leyendo...

¡VOLVEMOS LA FERIA DE LA
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DE

REAS!

Los días 8 y 9 de abril, la Feria de
Economía Social y Solidaria, organizada
por REAS Navarra, vuelve a los andenes
de la antigua estación de Autobuses de
Pamplona. Tras dos años de ausencia
obligada, el viernes 8 desde las 17:00 y
hasta el sábado a las 20:30 se darán
cita un total de 34 entidades  que
practican los 6 Principios de la Carta de
Economía Solidaria.

Horario de la feria:

Viernes 8 de abril de 17:00 a 20:30
Sábado 9 de abril de 10:00 a 14:30 y
17:00 a 20:30

Lugar: Andenes de la antigua estación
de Autobuses (Avda Conde Oliveto 6,
Planta baja 31002 – Pamplona)

 

 

Seguir leyendo...

 

https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/coge-hilo-y-aguja-y-arreglemos-la-moda/
https://reasna.org/los-6p-de-la-economia-solidaria/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/volvemos-a-la-feria-de-la-economia-social-y-solidaria-de-reas/
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EL SALVADOR, BELLO Y DURO

PAÍS EN MOVIMIENTO
 

Entre el 11 y 19 de marzo, SETEM
Navarra-Nafarroa, estuvo visitando en
El Salvador a la organización Mujeres
Transformando con la que actualmente
está trabajando. En este viaje han
participado María Sanciñena e Iratxe
Torres en representación de la Junta y
Cristina Gil como técnica responsable del
proyecto con dicha organización.

Entrevistamos a Cristina sobre el viaje y
su experiencia:

¿Cómo surge este viaje?

En el año 2015 Mujeres Transformando
(MT) vinieron a Pamplona por una
visita y realizaron con nosotras varias
actividades de sensibilización, dando a
conocer su trabajo.   A partir de
entonces, creamos un vínculo y
sinergias y nos aliamos con ellas para
trabajar. Hemos tenido varios proyectos
de cooperación subvencionados por el
Gobierno de Navarra, hemos realizado
Campos de Solidaridad con ellas en el
Salvador, y participado en campañas,
actividades conjuntas y
reivindicaciones, así como toda la parte
de relaciones institucionales,
personales y de intercambio a lo largo
de estos años. En varias ocasiones nos
ha visitado Montse Arévalo, directora de
MT , aquí en Pamplona.

 

Seguir leyendo...

 

ESCUELAS SOLIDARIAS...! A TODA
MÁQUINA!

Estamos que no paramos…y estos
meses de febrero y marzo han sido
intensos en cuanto actividades
realizadas en los diferentes colegios que
participamos dentro del  programa
Escuelas Solidarias  impulsado por la
Coordinadora de ONGD de Navarra y los
Departamentos de Derechos Sociales y
Educación del Gobierno de Navarra.

En SETEM llevamos mucho tiempo
apostando por la educación
transformadora. A través de este
programa al que recientemente nos
hemos sumando tenemos la
oportunidad de trabajar con toda la
comunidad educativa (profesorado y
alumnado) aquellos conocimientos,
valores y actitudes que nos lleven hacia
la construcción de una ciudadanía
global más responsable y
comprometida con la solidaridad y la
justicia social.

Seguir leyendo...

AGENDA DEL MES

 

https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/el-salvador-bello-y-duro-pais-en-movimiento/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/escuelas-solidarias-a-toda-maquina/
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12/04  a las  17:30 h. Videoforum "Fabricando Mujeres" en Biblioteca

Pública de Cabanillas

13/04  a las 17:30  h. Kamishibai  "Laika, la oruga valiente¨ + taller

elaboración de marioneta de mariposa  

19/04 de las 17.00 a 20:00 h. Taller de patchwork con telas africanas +

Limpia tu ropa de injusticias 

21/04 de las 17:00 a 20:00 h. Taller de customización de ropa. Dale una

segunda vida a tu ropa con un toque africano + Conoce la moda
sostenible. Con Alazne, beltza + SETEM Campaña Ropa Limpia.
22/04 de las 17:00 a 20:00 h. Taller de turbantes africanos. !Dí no a los

estereotipos!

23/04 de las 10:00 a 12:00 h. Taller Ponte un turbante y sal a la calle en

solidaridad con Bangladesh en el 9º Aniversario de Rana Plaza

23/04 de las 12:00 a 13:00 h. Concentración 9º   Aniversario Rana Plaza

frente a El Corte Inglés de Pamplona

28/04  a las 19.30 h. InfoGune del Foro Textil en Geltoki.  Monólogo y

pintxo. Inscripción en la web de Geltoki. 3 euros. 

Y este mes celebramos:

6 de abril: Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz

16 de abril: Día Internacional contra la Esclavitud Infantil

23 de abril: Aniversario Rana Plaza

28 de abril: Día Mundial de la seguridad y la Salud en el Trabajo
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Le informamos también que los datos personales suministrados no serán cedidos ni comunicados, ni
siquiera para su conservación, a terceras personas. 
Puedes cambiar tus preferencias o darte de baja de la lista.
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