
¿Cómo y por qué participar en la Feria de Eco-

nomía Solidaria? 
BioAlai, asociación de consumo ecológico 

 

Quizás hace un tiempo, consumir de acuerdo a nuestros valores -y favorecer con nuestro acto de compra a empre-

sas y proyectos responsables en detrimento de los que no lo son- suponía un esfuerzo añadido ya que por desco-

nocimiento o por dificultades de acceso pensábamos que no había alternativa. Hoy en día esto ha cambiado y 

dentro de la Economía Solidaria cada vez encontramos una oferta más amplia de productos y servicios de todo tipo. 

Es el momento de visibilizar todas estas alternativas, formar parte de ellas y crear lazos y redes. 

Desde BioAlai, asociación de consumo ecológico, estaremos en la feria con un stand para todas aquellas per-

sonas que estén interesadas en conocer este proyecto que empezó hace más de veinte años y del que forma-

mos parte más de 1000 familias socias. Os contaremos, cómo al no tener ánimo de lucro conseguimos que los 

precios sean más accesibles, los acuerdos y compromisos que tenemos con personas productoras de nuestro 

entorno para fomentar los canales cortos y el consumo local, los cursos de cocina, charlas, etc., que organiza-

mos todos los meses. También participamos en la Feria como parte de Ekokontsumo Federazioa, la federación 

vasca de asociaciones de consumo ecológico; organizando el Café-Tertulia con Eva Torremocha, quien nos 

explicará lo que se está "cociendo" desde Bruselas (TTIP y nuevo reglamento de certificación ecológica) y 

cómo nos va a afectar esto a nivel social y como personas consumidoras. ¡Nos vemos el día 20 de junio en el 

Iradier! 

 

 

 

 

3. 3. zka. 

Elikaherria 

Elikaherria Elikadura Burujabetzaren inguruan eztabaida 

sortu eta bultzatzea helburu duen plataforma da. Elikadura 

Burujabetzaren aldeko lana sare zabalago baten txertatu 

beharra dagoela uste dugu: jendarte solidarioago eta kon-

tsumo zein ekoizpen eredu justuago baten aldeko sare 

batean. Horregatik gure parte hartzea merkatu sozialean. 

Ekonomia sozial eta solidarioaren inguruko baloreak 

partekatzen ditugu eta egiten dugun lana aurrera erama-

teko sareak jostea ezinbestekoa deritzogu. Era honetan 

soilik lortuko dugu kontsumoaren inguruko alternatiba 

sortu eta ikustaraztea, azken finean bizitza eredu bidera-

garri eta errealaren alternatiba, helburua pertsonen be-

harrak asetzea izango duena eta ez merkatu kapitalistak 

sorturiko desioak. 

 

 



 

 
La obra “Desorientadas” 

cerrará la III Feria de Eco-

nomía Solidaria 
“Desorientadas” es una propuesta de teatro clown 

para público adulto, de la compañía de teatro Oihu-

lari Klown. Presentaremos a dos entrañables paya-

sas interpretadas en esta ocasión por Rakel Imaz e 

Isabel Aisa, que van de compras, pero se han per-

dido en pleno consumismo.  

Han perdido el Norte y el Oriente. Están desorienta-

das. Un abordaje en clave de humor y con perspec-

tiva de género a temas como el comercio justo, el 

desarrollo sostenible, las relaciones Norte-Sur, la 

solidaridad o el consumismo.   

Como en otras ocasiones, el sentido del humor nos 

ayuda a tomar conciencia de temas graves sin frivoli-

zar y nos permite exorcizar algunos de nuestros mie-

dos más nuestros.  

Como siempre, con Oihulari Klown, la idea es tomar 

la distancia suficiente de nuestras propias autoimpor-

tancias como para reírnos de nosotras mismas y de 

nuestras contradicciones e intentar que el público se 

ría con nosotras. Jugamos como si nos fuera la vida 

en ello. Y es que nos va. 

Os invitamos a acompañarnos y disfrutar de esta obra 

que cerrará la III Feria de Economía Solidaria de  

Euskadi, a partir de las 7 de la tarde en el Iradier 

Arena. 

 

Kontsumo kontziente,    
arduratsu eta eraldatzailea-

ren aldeko GYMKHANA 
Ekonomia solidarioaren III. Azokaren ospakizunean 

zehar bisitari guztioi lau “frogaz” osatutako Gymkha-

nan parte hartzeko gonbitea luzatuko dizuegu. Azoka-

ren lau txoko bisitatu, proposatutako frogak gainditu 

eta sarreran banatuko ditugun kupoiaren lau hutsu-

neak betetzea izango da zuen erronka. Azokaren an-

tolatzaile nagusien lau zigiluak lortuz gero (Setem, 

Mugarik Gabe, Medicus Mundi Araba eta REAS) Bi-

dezko Merkataritzaren produktuen saski baten zozke-

tan parte hartu ahal izango duzu.  

Era honetara, jolastu eta ondo pasatzen duzun bitar-

tean kontsumo kontziente, arduratsu eta eraldatzailea-

ren inguruan hausnarketa egiteko aukera izango 

duzu. Animatu eta parte hartu! 

 

Zentzuz Kontsumitu  y REAS Euskadi cuentan los siguientes apoyos para el impulso y desarrollo de la III Feria de Economía Solidaria: 
 

 

 

www.goazenazokara.org 
  

Iaz bezala webgune honetan azokaren informazio 

guztia topatu dezakezue. Halaber, material gunean 

azokaren egitaraua, kartela, erakusmahaien planoa 

deskargatu ahal izango duzue, bai euskeraz bai gaz-

teleraz. Baita webgune honetan: 

www.consumoresponsable.info  

Bestaldetik, azokaren berri guztiak, argazkiak eta 

beste materialak ekonomia solidarioa webgunean 

topa dezakezue:  

www.economiasolidaria.org/goazenazokara2015 

Eta baita Facebook eta Twitter-en, bilatu “merkatu 

soziala” eta topatuko gaituzu. Sartu eta zabaldu! 

 

http://www.consumoresponsable.info/
http://www.economiasolidaria.org/goazenazokara2015

