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La plaza San Francisco de Pamplona acoge el sábado 
27 de marzo la primera “Fiesta del decrecimiento”

▪ De 11 de la  mañana a  2 de la  tarde se desarrollarán 
diversos  talleres  de  arte-reciclaje,  mercadillo  de  trueque, 
proyección de documentales, juegos para niños, cuentacuentos 
y puntos de información de al menos 15 colectivos sociales de la 
ciudad

▪ Organiza  el  colectivo  Dale  Vuelta-Bira  beste  aldera 
(Movimiento por el decrecimiento)

▪ Un espacio abierto y festivo donde compartir propuestas 
y reflexiones sobre otras formas de vivir y  ser felices 

El colectivo Dale Vuelta-Bira beste aldera ha organizado para el próximo sábado 27 de 
marzo una fiesta por el decrecimiento, la primera que se celebra en Navarra, en la que se 
pretende  mostrar  diversas  iniciativas  sociales  que  ya  están  en  marcha  en  nuestro 
entorno,  acercar  al  gran público  las  reflexiones  y propuestas  ligadas  al  movimiento 
decrecentista  y,  en tercer  lugar  pero no menos importante,  disfrutar  de una mañana 
festiva y de carácter participativo.

La fiesta comenzará a las 11 de la mañana, aunque desde una hora antes ya está prevista 
la  presencia  de  miembros  de  Artamugarriak  (colectivo  de  artistas  por  la  paz  y  la 
democracia  participativa)  que  invitarán  a  la  creación  colectiva  de  la  “pancarta 
basurillas” que presidirá el recinto. 

La mascota del decrecimiento es el caracol, porque si hace su casa demasiado grande  
le pesa demasiado, se convierte en un lastre sobre sus hombros y puede llegar a morir  
extenuado. Así  que nosotros con basurillas y sobre unas lonas desechadas haremos un  
supercaracol que colgaremos cuando se concluya para que acompañe nuestro encuentro.

Una plaza viva 
Y desde las 11 de la mañana hasta las 2 del mediodía la plaza de San Francisco se 
organizará en torno a diversos espacios, con sus correspondientes actividades:

 Mercadillo  del trueque (organizado por Ekologistak Martxan y OCSI):  Una 
forma equilibrada y gratuita de hacerte con cosas que necesitas o de darte un capricho.  
Trae las cosas que ya no utilizas o de las que ya te has cansado (que estén en buen uso) y  
cámbialas por otras que te hacen más ilusión y a las que sí vas a sacar partido.  



 Vídeos sobre el decrecimiento y otras cosas. Se proyectarán en el interior del  
autobús  de  Traperos  de  Emaús.  Documentales,  pequeños  spots  y  un  espacio  para  
conversar sobre los mismos.

 Talleres  de  reciclaje (organizado  por  Reciclantes  -artistas  de  la  basura-  y 
Aldezar -grupo de animación socio-infantil del Casco Viejo). Invitamos a participar  
en  la  creación  del  Eco-grafiti  colectivo.  Un  muro de  cajas  de  cartón  con  forma de  
caracol en el que niños y mayores podrán experimentar lo que es volverse un reciclante  
durante un par de horas. ¡Toda una experiencia! AVISO: Trae tu basura “limpia” de 
colores (tetrabrik, bolsas, envases, retales...), a nosotros sí que nos sirve.

 Taller  de  huella  ecológica  (organizado  por  Dale  Vuelta  y  REAS-Economía 
Solidaria)  ¿Cuál es tu huella ecológica? ¿Qué parte de planeta ocupas? Si lo quieres 
saber exactamente trae tus facturas, y si no bastará con saber lo que gastas al mes.

 Cuentacuentos (a cargo de Txiki y Ventura) En la carpa de “Home to home”, a  
partir de las 12 del mediodía. Cuentos para grandes y pequeños.

 Puntos-mesas informativas. Para recoger información o dialogar con:
 Banco del Tiempo
 Home to home. Comparte tu casa y... ¡no pagues más hoteles!
 Salhaketa
 REAS. ¿Qué es la banca ética? ¿Existen aseguradoras sin ánimo 
de lucro? ¿De qué hablamos cuando hablamos de comercio justo o de 
justicia comercial?
 Iniciativas para el diálogo / Elkarrizketarako ekimenak
 Landare. Asociación de consumidores de productos ecológicos
 Iruñerria. La prensa de barrio
 Iruñerria piztera goaz
 La hormiga atómica.
 Sortzen
 Dale Vuelta- Bira beste aldera
 Lurra

Y por si todo lo anterior fuera poco: música en vivo con la Fanfarre Libertaria.

Queremos compartir con otros y otras qué es eso del decrecimiento. Por eso, 
desde Dale Vuelta-Bira Beste Aldera (movimiento por el decrecimiento) invitamos a 
participar en esta decrecifiesta.

¿Qué es el decrecimiento? ¿De verdad podemos hacer algo para amortiguar el  
cambio climático? ¿Y cómo? ¿Es verdad que las cosas son sólo cosas y no nos  
hacen felices? ¿Dónde me puedo apuntar?.....

Para dar respuesta a esta y más preguntas, más de 15 colectivos llevaremos a la plaza 
nuestro lado más divertido.

NOTA: los medios interesados en contactar con la organización pueden dirigirse al 
teléfono 638168616 (Verónica) o 686505639 (prensa-Juan Carlos).



ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA FIESTA DEL DECRECIMIENTO

 Dale Vuelta – Bira beste aldera

 Ekologistak Martxan
 Artamugarriak
 Salhaketa
 Aldezar
 Lurra
 OCSI
 REAS- Economía Solidaria
 Sortzen
 Reciclantes
 Traperos de Emaús
 Iniciativas para el diálogo – Elkarrizketarako ekimenak
 Txiki eta Ventura kontalariak
 Landare
 Iruñerria
 Iruñerria piztera goaz
 La Hormiga Atómica
 Fanfarre Libertaria
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