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Por la igualdad somos Comercio
Justo

Mayo es un mes rico en celebraciones,
que desde el primer día del mes, con la
conmemoración del Día Internacional de
los trabajadores, nos recuerda la
importancia de unas condiciones laborales
y unos salarios adecuados para un trabajo
seguro y digno, sin discriminaciones de
género. 

Además, todos los años, el segundo
sábado de mayo se celebra el Día
Internacional del Comercio Justo. Este año
va a ser la 14ª edición bajo el lema “Por la
igualdad somos Comercio Justo”. Una
ocasión para reivindicar la existencia de
una alternativa económica más justa y
sostenible y que también promueve la
igualdad. Por eso este mes SETEM lo
dedica al Comercio Justo, con escaparates
temáticos y eventos de sensibilización en
nuestro curso de formación "La Rueda de
valores". El Comercio Justo es un modelo
económico alternativo cuyo principio
básico es la equidad y la igualdad:
Reclamamos justicia y un sistema más
ético que pueda permitir a los países del
Sur  desarrollarse de forma autónoma y
de acuerdo a sus propias decisiones. 

Una lucha contra las desigualdades y las
injusticias y una oportunidad de actuar
todos y todas a una desde nuestro
consumo y estilo de vida para que
cambien las cosas.

 

Equipo SETEM

Berdinta-Sunaren aldeko bidezko
merkataritza gara

Maiatza ospakizunez betetako hilabete
daukagu eta hilaren 1. egunetatik,
langileen nazioarteko egunaren
ospakizunarekin, lan baldintzak eta
sexuaren araberako bazterkiarik eta
arriskurik gabeko lan duinerako soldata
egokiak duten garrantzia gogoarazten
dizkigu.

Gainera, urtero, maiatzaren bigarren
larunbatean, Bidezko Merkataritzaren
Nazioarteko Eguna ospatzen da. Aurten
14. izango da, «Berdintasunaren alde
Bidezko Merkataritza gara» lelopean,
alternatiba ekonomiko justuago eta
iraunkorrago bat dagoela eta berdintasuna
ere sustatzen duela aldarrikatzeko aukera
paregabea. Horregatik, hilabete honetan,
SETEMek Bidezko Merkataritzari
eskaintzen dio, erakusleiho tematikoekin
eta sentsibilizazio-ekitaldiekin "balioen
Gurpila" gure prestakuntza-ikastaroan.
Bidezko merkataritza eredu ekonomiko
alternatiboa da, eta oinarrizko printzipioa
ekitatea eta berdintasuna dira: Justizia eta
sistema etikoagoa aldarrikatzen ditugu,
hegoaldeko herrialdeek modu
autonomoan eta beren erabakien arabera
garatzeko aukera izan dezaten.

Desberditasun eta gehigekiarien aurkako
borroka eta gure kontsumo ohituretan eta
bizimoduan oinarri hartuz denak batera
errealitatea aldarazteko aukera pare
gabea.

SETEM Taldea

http://www.setem.org/site/es/navarra/
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NUEVE AÑOS DESPUÉS DEL DERRUMBE
DEL RANA PLAZA, MARCAS COMO IKEA

Y LEVI´S SIGUEN PONIENDO EN
PELIGRO LA VIDA DE LAS

TRABAJADORAS 

El 24 de abril de 2013, el edificio Rana
Plaza de Bangladesh se derrumbó y
mató a 1.138 personas. La mayoría de
ellas trabajaban en una de las fábricas
de ropa que albergaba este edificio
manifiestamente inseguro. 

La red de la Campaña Ropa Limpia
conmemora este día haciendo
un  llamamiento a todas las
empresas  que aún no lo han
hecho  para que firmen el  Acuerdo
Internacional para la Salud y la
Seguridad en el Sector Textil y de la
Confección. 
 
El 23 de abril nos reunimos  con otras
organizaciones sociales de Navarra para
exigir a Levi´s    e IKEA, entre otras
marcas, que firmen el Acuerdo por la
Seguridad y la Salud. Mira AQUÍ el video
de la acción de calle. 

Seguir leyendo...

SUMA TU FIRMA A LA CAMPAÑA
¨ESENCIALES¨ 

 

“ESENCIALES” en una Iniciativa
Legislativa Popular para
una  regularización Extraordinaria de
personas migrantes en España. El
objetivo de esta campaña es conseguir
500.000 firmas para regularizar a
500.000 personas esenciales. Si
conseguimos las firmas, se fuerza
legalmente al Congreso de los Diputados
de España a debatir la propuesta. 
 
Desde SETEM Navarra -Nafarroa nos
sumamos a esta campaña, apoyándola
y como punto de recogida de firmas en
nuestra sede-tienda en la calle
Mercaderes 20. Llevamos muchos años
luchando por los Derechos Humanos de
las personas, en concreto los Derechos
Laborales con nuestras campañas y
proyectos. Esta vez impulsamos y
defendemos los derechos de las
personas migrantes que viven aquí con
nosotras y nosotros, cerca o lejos,
nuestro vecino o vecina, personas
desconocidas o conocidas y que forman
parte de nuestra sociedad y entorno.

 

Seguir leyendo...

 

SI QUEREMOS LA PAZ: OBJECIÓN FISCAL
FRENTE AL GASTO MILITAR 

 
 

https://ropalimpia.org/noticias/preguntas-y-respuestas-sobre-el-acuerdo-internacional-sobre-seguridad/
https://youtu.be/VeyuaBlZkIw
https://youtu.be/VeyuaBlZkIw
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/nueve-anos-despues-del-derrumbe-del-rana-plaza-marcas-como-ikea-y-levis-siguen-poniendo-en-peligro-la-vida-de-las-trabajadoras/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/suma-tu-firma-a-la-campana-esenciales/
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14 DE MAYO, DÍA MUNDIAL DEL
COMERCIO JUSTO BAJO EL LEMA

¨POR LA IGUALDAD SOMOS
COMERCIO JUSTO¨

El sábado 14 de Mayo, os esperamos
para celebrar el Día Mundial del
Comercio Justo, por que un modelo de
comercio justo y sostenible es posible.
Durante todo el día, nos encontraréis en
el Paseo Sarasate, Plaza del Vinculo y el
Rincón de la Aduana, con stands de las
ONGDs que formamos el Consorcio de
Comercio Justo Pamplona, una
gymkhana teatralizada de la mano de
nuestras compañeras de Teatrolari,
tendréis el reto de la Escape Room,
“Activa tu modo Justina”, concurso de
dibujos infantiles, y un sorteo de cesta
de productos de Comercio Justo entre
las personas participantes.

¡Os esperamos!

Seguir leyendo...

 

La Campaña de la Renta ya ha llegado y
con ella, un año más llega también la
Campaña de  Objeción fiscal frente al
Gasto militar, una Campaña
antimilitarista y cívica de
Desobediencia Civil que inicia en
Navarra en 1.985. Con ella se pretende
presionar a los poderes públicos para
que dejen de invertir nuestro dinero en
los ejércitos y en las guerras.

SETEM Navarra-Nafarroa  lleva
apoyando esta Campaña promovida por
la Alternativa Antimilitarista KEM-MOC
desde hace años en coherencia con
nuestra visión en relación a las guerras,
al movimiento de las finanzas éticas y
la propia Campaña Banca Armada, en la
cual participamos. 
 
Puedes descargarte el folleto explicativo
Objeción Fiscal de este año, en el que se
explica cómo se hace y cualquier duda
puedes contactar con el A-A MOC a
través del
correo: objecionfiscal@noalasguerras.org

 

Seguir leyendo...

AGENDA DEL MES

 

10/05 a las 18:00 h.    Inauguracion de la exposición “Empoderadas,

Mujeres del Comercio Justo”  en Geltoki, con la participación de la

https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/14-de-mayo-dia-mundial-del-comercio-justo-bajo-el-lema-por-la-igualdad-somos-comercio-justo/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/wp-content/uploads/sites/12/2022/05/folleto_O_F_22.pdf
mailto:objecionfiscal@noalasguerras.org
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/si-queremos-la-paz-objecion-fiscal-frente-al-gasto-militar/
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cooperativa Aldea Global de Guatemala

12/05 a las 18:00 h. Cata de Chocolate de Comercio Justo en Geltoki a las

18:00 (para inscribirse bit.ly/ChocolateGoxogoxo)

14/05 desde las 11:30 h. a las 20:00 Día Mundial del Comercio Justo Paseo

Sarasate, Plaza del Vínculo y el Rincón de la Aduana  con stands del

Consorcio Comercio Justo, Gymkana teatralizada de Teatrolari, escape

room “Activa tu modo, Justina”, concurso dibujos infantiles, y un sorteo

de cesta de productos de Comercio Justo

21/05 desde las 11:00 h a las 14:00 Taller de cocina con productos locales,

ecológicos y de Comercio Justo en el Huerto Urbano de Piparrika en la

calle Jarauta, 5

Y este mes celebramos:

1 de mayo: Día Internacional de las Personas Trabajadoras

14 de mayo: Día Internacional del Comercio Justo

21 de mayo: Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el

Desarollo

24 de mayo :  Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme 

Si quieres suscribirte a nuestro correo electrónico y recibir nuestro Boletín

SETEM Navarra-Nafarroa lo puedes hacer aquí.

Política de privacidad y protección de datos
 

De acuerdo con la normativa de protección de datos europea, Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, SETEM Navarra-Nafarroa garantiza la
confidencialidad y la seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal. Tu dirección de
correo electrónico entrará a formar parte de nuestra base de datos y formará parte de un fichero
automatizado confidencial y para uso exclusivo de SETEM Navarra-Nafarroa. Tienes derecho a
comprobarla, modificarla o cancelarla cuando quieras, puedes hacerlo mediante el correo electrónico
nafarroa@setem.org 
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.

 
 
 

https://setem.us16.list-manage.com/subscribe?u=c9f5006f340f2948edf25c1e4&id=ab9eccb9ce
https://www.facebook.com/SetemNavarraNafarroa/
https://twitter.com/SETEMNavarra
https://www.instagram.com/setemnavarranafarroa/
http://www.setem.org/site/es/navarra/
mailto:nafarroa@setem.org
https://setem.us16.list-manage.com/profile?u=c9f5006f340f2948edf25c1e4&id=ab9eccb9ce&e=[UNIQID]&c=36fd25aba2
https://setem.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=c9f5006f340f2948edf25c1e4&id=ab9eccb9ce&e=[UNIQID]&c=36fd25aba2
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