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Navidad consciente

¡Ya llegan las fiestas!

Este año os proponemos hacer un doble regalo:

no, no dos regalos, sino algo que pueda hacer

felices a las personas cercanas y que mejore

nuestra sociedad.

Eligiendo un regalo de Comercio Justo podemos

sostener otro modelo de comercio y consumo,

luchando contra las desigualdades.

Nos podéis encontrar este diciembre en la Feria

de Navidad en Plaza del Castillo y también

tenéis nuestro nuevo catálogo de Cestas de

Navidad aquí !

Además este boletín dedicamos un artículo a

la Campaña 30 +, “Asóciate a SETEM y forma

parte del cambio”.           

Equipo SETEM

Jaiak ailegatzear daude!

Jaiak ailegatzear daude!

Aurten opari bizkoitua egitea proposasu nahi

dizuegu; ez bi opari baizik eta ondoko lagunei

zoriona eraman diezaiekeen zerbait eta aldi

berean gure gizartea hobera eraman

dezakeena.

Bidezko merkataritzaren opari bat aukeratuz

gero, merkaritza eta kontsumoren beste eredu

bat sustatu ahal dugu eta horrela

desberdintasunei aurre egin.

Abenduan bai Gaztelu Enparantzako gabon

azokan bai Mercaderes kaleko 20. zenbakian

gure dendan, elkar ikusi ahal dugu eta gero ere,

hona hemen gabonetako saskien katalogo

berria.                                                                     

Gainean, 30+ izeneko kanpaina dela eta,

aldizkari honetan artikulo bat eskuragarri

duzue.

Batu SETEMekin eta aldaketaren partaidea

izan.

SETEM Taldea

 

https://www.setem.org/navarra-nafarroa/wp-content/uploads/sites/12/2022/11/Cestas-Navidad-2022.pdf


¡QUEREMOS SER MÁS, 30 +!

Con ocasión de nuestro 30 aniversario hemos
decidido lanzar una campaña para animar a
nuevas personas a que se unan a SETEM,
llamada “30+”,  poniéndonos como meta que
se asocien 30 personas más..       

Seguir leyendo...

BLACK FRIDAY ES TAMBIÉN ES

VIOLENCIA MACHISTA: 25N

CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA

LAS TRABAJADORAS

Este 25 de noviembre el Black Friday y su
apología del consumismo desaforado
inundarán las calles de nuestras ciudades.
Lo que comenzó como una campaña de
marketing para incrementar las ventas en el
comercio minorista previo a las Navidades,
sobre todo en el sector tecnológico, se ha
convertido en un fenómeno que ha
conseguido traspasar todas las fronteras y
alcanzar a todo tipo de comercios y sectores.
 

Seguir leyendo...

CONOCE A TU ENEMIGO: YA

SABEMOS PORQUE CRITICAR A

SHEIN...

El nivel de abuso de la marca de fast-fashion
que escandaliza se ha salido de control, pero
principalmente porque no hay ningún
control.

INICIAMOS LA CAMPAÑA DE

SENSIBILIZACIÓN "EL

CHOCOLATE DE COMERCIO

JUSTO SABE MEJOR"

¿Cual creeis que es el producto de Comercio
Justo más vendido? Probablemente la
mayoría respondería el café. 

https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/queremos-ser-mas-30/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/black-friday-tambien-es-violencia-machista-25n-contra-las-violencias-hacia-las-trabajadoras/


Ya casi un mes después de volver de Hong
Kong, el que llevo preguntando a todo el
mundo: ¨¿Conoces a Shein?”. Y la respuesta
es siempre la misma: ¨Nunca la he
escuchado.” Y eso que esta es una ciudad que
respira a través de consumir y comprar. Mi
nueva casa, que está situada en un pueblo
tradicional, está rodeada por siete centros
comerciales. Aquí tengo lagartos, a veces
vienen a visitarme monos, pero al mismo
tiempo a dos minutos de mí están
Apple Store y Dior. Eso es Hong Kong. ¿Cómo
puede ser que tan poca gente aquí conoce
una marca tan popular en el occidente? La
respuesta tiene muchos niveles. Primero, la
recesión económica es mucho más notable
en Europa, las monedas son más débiles, los
salarios en la mayoría de los países son más
bajos y los impuestos más altos, pero el
poder adquisitivo es más bajo, comparado
con las ciudades grandes de Asia. 
 

Seguir leyendo...

Pero, acorde al informe del Comercio Justo
2022 redactado por la Coordinadora Estatal
de Comercio Justo, este año lo que más se ha
comprado en España han sido chocolates y
dulces.

Seguir leyendo...

AGENDA DEL MES

● Antena SETEM. ¡SINTONIZA CON EL CAMBIO!
Martes 6 a las 13:00 h. Comercio Justo y Consumo Responsable Crítico y
Transformador con Henrike Galartza (profesor de economía de la UPNA) y Ana
Belloso (Oxfam-Intermon) como invitados.

Recordad, el primer martes de mes a las 13 horas, desde los estudios de AticaFM en

Ansoáin, en el 106.4 FM también desde el podcast en Ivoox, Spotify y demás plataformas;

o con el canal de Youtube de SETEM

Canal Youtube de SETEM: https://www.youtube.com/SETEMNavarraNafarroa

Canal Antena SETEM en IVOOX: https://go.ivoox.com/sq/1687568

● Campaña El Chocolate de Comercio Justo Sabe Mejor.

Del 12 al 23 de Diciembre. Exposición “Ruta del Cacao” en la Biblioteca Pública de Olite

https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/conoce-a-tu-enemigo-ya-sabemos-porque-criticar-a-shein/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/iniciamos-la-campana-de-sensibilizacion-el-chocolate-de-comercio-justo-sabe-mejor/
https://www.youtube.com/user/SETEMNavarraNafarroa
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXlHN2RHenl1NVVYc2JlS3hwd05rU3ZVTE1LQXxBQ3Jtc0tsQWE5dEdkN29uMmpDTkE1aGxTQ1k1SjMxdnN4Mkk2cUxkRzVPUXpydG8weGZsdTA0VEdUdG05eTE3RTl0MWJJUGN0M1ppcC01WEpfSTdsTV9La3lqSjdZSTdVUko4cFJHakFGaE1iOTJHeVczaDVTOA&q=https%3A%2F%2Fgo.ivoox.com%2Fsq%2F1687568&v=Z0S1RgMlnUc


(C/ Rúa Mayor 37).

Viernes 23 a las 17:30 h. Taller infantil "El Chocolate Mágico. Salvemos la isla

Chocolalt" y cata de chocolate de Comercio Justo, guiada por la cooperativa ecuatoriana

de Comercio Justo Maquita.

● Rueda de Valores: Sábado 10 de diciembre de 10:00 a 14:00 h. Performance y
taller “Economía de los dones y talentos con Nekane Jurado (Economista y
psicóloga clínica además de Militante en América Latina) Inscripciones aquí

Para las personas que quieran realizar voluntariado internacional y deseen participar en los

Campos de Solidaridad este verano es obligatoria esta formación y deben inscribirse en

www.ruedadevalores.org hasta el mismo sábado 10.

● Puesto de Comercio Justo en la Feria de Navidad

Del 16 de diciembre al 6 de enero en la Plaza del Castillo de Pamplona Proclade Yanapay

y SETEM estaremos con el tradicional puesto de Comercio Justo. Si quieres colaborar

realizando algún turno puedes escribirnos a comerciojustonafarroa@setem.org

Y este mes celebramos:

● 5 de diciembre: Día Internacional de los Voluntarios

● 10 de diciembre: Día de los derechos humanos

● 18 de diciembre: Día internacional del migrante

● 19 de diciembre: Día de las Naciones Unidas para la

Cooperación Sur-Sur

● 20 de diciembre: Día internacional de la solidaridad humana

https://ruedadevalores.org/inscripcion-actividades/
http://www.ruedadevalores.org/
mailto:comerciojustonafarroa@setem.org


Si quieres suscribirte a nuestro correo electrónico y recibir nuestro

Boletín SETEM Navarra-Nafarroa lo puedes hacer aquí.

https://setem.us16.list-manage.com/subscribe?u=c9f5006f340f2948edf25c1e4&id=ab9eccb9ce







