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ALTERNATIBEN HERRIXKA DONOSTIA 

6 (y 5)de JUNIO 
Antiguo-Matia 

 

 

¿Qué es Alternatiben Herrixka? 

Es un lugar de encuentro de diferentes modelos de vida.  

Es una aldea donde se exponen modelos de vida alternativos  para frenar el Cambio 
Climático y sus consecuencias. Una simulación que da a conocer las opciones 
individuales, colectivas, regionales y sistémicas, mostrando otros modelos de vida y 
buscando el cambio en nuestras formas de actuar. 
Tres son los principales objetivos:  

 Difundir el mensaje de emergencia climática. Sobre los efectos del Efecto 
Invernadero y sensibilización sobre la necesidad de acuerdos internacionales al 
respecto. 

 Ante esta situación, realizar el llamamiento hacia la transición social, energética 
y ecológica. 

 Mostrar diferentes tipos de modelos de vida para lograr otro tipo de sociedad, 
haciendo frente al desafío que genera la impotencia y desmovilización, y 
visibilizando que las alternativas llevan a una cociedad más humana, fuente de 
dicha y felicidad. 

¿Por qué en Donostia? 

“Alternatiben Herrixka” es un movimiento que surgió en Francia y que se ha extendido a 
toda Europa. Con las miras puestas en la Cumbre del Cambio Climático  que se celebrará 
en París en  diciembre del 2015,  han organizado una circuito en bici que saldrá desde 
Baiona y  que recorrerá 5.000 kilómetros y 6 países hasta llegar el 26 de septiembre 
a París. La primera parada será en Donostia el 5 de junio.  

Este día será la antesala del gran día de “Alternatiben Herria del País Vasco” que 
se celebrará en Bilbo el 24 de octubre. 
 

¿Qué formato tendrá? 

Teniendo presente en todo momento la grave situación climática que nos acecha, el día 
transcurrirá en un tono festivo: 

 5 de junio: Recibimiento a los participantes de la marcha ciclista en el barrio 
del Antiguo, en la Calle Matia. 

 6 de junio: El día de Alternatiben Herrixka en la calle Matia del Antiguo. Se 
han  organizado varias actividades para ese día: mercado de las alternativas, 
mercado de artesanía, conferencias, “speaker corner”, juegos infantiles, 
exposiciones, documentales, animación de calle, comida popular, conciertos 
etc… 
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¿Quién puede participar? 

Es un evento abierto en el que podrá participar todo el mundo en la medida y formato 
en la que desee.   

¿Quieres conocer a los diferentes agentes sociales que se han adherido hasta el 
momento? Al final del documento tienes la amplia lista de los conocidos como 
“Alternatibaren Lagunak”. 

 

 

Recuerda: hay tantas alternativas como como quieras. ¡Elige la tuya!  

 

ANIMATE Y PARTICIPA EN LA ALTERNATIBEN HERRIXKA. 
 

Ponte en contacto con nosotros sin compromiso: 
 

alternatibenherrixkadonostia@gmail.com 
 

Más información: 
 

 

Alternatiben Herrixka Donostia 

 

@AlterHerriDonos   

#alternatibenherrixka#donostia 
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