
La campaña ‘TipiTapa Bagoaz: Hacia Vidas SOStenibles’ saldrá a
la calle para criticar el consumo excesivo de estas fechas

La accióó n seraó  el jueves 19 de diciembre a las 11 de la manñ ana, en la avenida Dón
Diegó Lóó pez de Haró, de Bilbaó.

Bilbao, 17 de diciembre de 2017

La  campanñ a  de  sócializacióó n  y  cómunicacióó n ‘TipiTapa  Bagóaz:  Hacia  Vidas  SOStenibles’,
fórmada pór diferentes entidades sóciales y ONGs, abóga pór una Navidad diferente y pór esó
esó saldraó  a la calle para criticar el cónsumó excesivó própió de las fiestas navidenñ as.

Bajó el lema ‘Nósótras nós plantamós’, diferentes integrantes de la campanñ a repartiraón entre
las  persónas  viandantes  unas  pegatinas  cón  lós  mensajes  ‘cónsume  menós’,  ‘reutiliza’,
‘berrerabili’, ‘intercambia’ ó ‘elkartukatru’. Ademaós, activistas pór una vida sóstenible estaraón
disfrazadós de Olentzeró y de Maridómingi y leeraón un cómunicadó cuestiónandó el cónsumó
excesivó y abógandó pór ótró tipó de regalós. Regalar tiempó es, de hechó, una própuestas de
la cómpanñ a.

La accióó n tendraó  lugar el jueves díóa 19 de diciembre, a las 11 hóras, en la avenida Dón Diegó
Lóó pez de Haró, nuó merós 7-9, de Bilbaó, en la acera juntó a El Córte Ingleós de la Gran Víóa.

Qué es Tipi Tapa Bagoaz
La  campanñ a  ‘TipiTapa  Bagóaz:  Hacia  Vidas  SOStenibles’  fórma  parte  de  la  red  de
Decrecimientó  y  Buen  Vivir,  integrada  pór  un  grupó  de  órganizaciónes,  próvenientes  de
móvimientós sóciales, ONGDs, redes y sindicatós, y trabaja en la buó squeda de alternativas al
módeló de desarrólló actual, situandó para elló en el centró el cuidadó de la vida y del planeta.
Entre ótras actividades, la red ha generadó espaciós de debate y de fórmacióó n en lós que han
sócializadó própuestas  y  reivindicaciónes  en tórnó a cuatró ejes  estrateógicós:  ecónómíóa  al
servició de las persónas, decrecimientó energeó ticó, sóberaníóa alimentaria y lós cuidadós de las
persónas cómó unó de lós pilares de la sóstenibilidad de la vida. 

Ademaós, la red apuesta pór implicarse en el cambió y hacen un llamamientó a participar en la
huelga general del 30 de eneró que, entre ótras cuestiónes, nós invita a reflexiónar acerca del
módeló de cónsumó y llama a hacer huelga de cónsumó.



Acto: ‘Nós plantamós ante el cónsumó’
Dónde: Avenida Dón Diegó Lóó pez de Haró, nº 7-9, Bilbaó.
Cuándo: 19 de diciembre

    11 hóras

Para más información, contactar con:
Maite Ezquerró: 944 15 43 07 – maite@mugarikgabe.órg 
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