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Un panel de gente, ideas y colores … un mundo
sociocultural           donde el camino es la felicidad



S’fira es un proceso de realización comunitario, 

cuyos objetivos y misión (‘gaia’ 2012) 
fomentan la aptitud de “ Vivir para mejor Vivir ”,  

en paz, amor y armonía, entrambos y con la naturaleza.

Privilegiando la relación con si-mismo, los demás 
y el medio ambiente natural.
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Naturaleza

Salud 

Convivencia

S’fira permite realizar, compartir, 

y transmitir planteamientos
durables para nuestro planeta (gaïa), en:

 Ámbitos ecológicos co-naturalistas.
 Terapéuticas naturales ‘holística’.
 Preceptos de Animación social 

‘educativos y pedagógicos’

para el crecimiento personal, la mejora 
intrafamiliar, el desarrollo comunitario 

‘experimento del cambio social & salud’.
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Misión ´gaïa´2012

Vivir para mejor Vivir

Favorecer el bienestar, la salud, el desarrollo de las 
familias, los jóvenes, las personas mayores, y de 

las personas desfavorecidas, y contribuir a la 
abolición de la indiferencia y de los maltratos.

Actuar en un plan socio-educativo y colectivo para 
fomentar la responsabilidad social, el compartir 
entre las generaciones y las culturas, y animar la 
emergencia de una Sociedad mas humana, o sea, 
mas respetuosa del Humano y de la Naturaleza
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ESTRUCTURA
S’fira es un evento que se compone de varias ferias, formando          

un circuito planificado (Agenda misión‘gaïa’ 2012).              
Es una sola entidad que asocia realidades comunes (Universalidad) e 

igualmente contempla las particularidades de cada lugar (Regionalismo).  

“ Universalidad & Regionalismo ”

Es un

´abanico´
de ferias

ostentadas en

varios lugares 

de la Región 

Valenciana
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AGRUPACIÓN
En su perspectiva ‘Regional’ S’fira reúne los productores de 
materia ecológica (agricultores,                                    ganaderos, horticultores, etc.), 
los artesanos de salud natural (herbolarios, de aromaterapia, de minerales y de 

otras elaboraciones curativas, etc.), los actores de la acción social y 
educativa (portadores de proyectos socio-educativos, de animación social, alternativa 

y experimental, etc..) con los comerciantes, empresas e instituciones de 
la comarca; respectivas a cada vínculo de interés local. 

Productores y 
Comerciantes   
en entornos     
de cercanías 
interactúan 
entrambos    
para crear 
ámbitos 
mercantiles misión´gaïa´2012
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S’fira
recorre una gira,           

realizando un ciclo ‘evolutivo’
“experimentación del cambio social & salud”

vinculado a sus objetivos y misión.
En su perspectiva ‘Universal’ reúne grandes ONG

Cada bola representa una organización ONG u otra 
independiente ‘referencial’ (por ej.: Greenpeace).

La trayectoria es el lazo educativo ‘transmisión’
procesado por un movimiento ‘gente joven’ implicada en el 

desarrollo durable ‘ecología & salud & educación’
permitiendo la viabilidad y la sostenibilidad del Proyecto.

El sol significa una dinámica (espiral) con actividades 
realizadas por las asociaciones y grupos locales. 

FUNCIONAMIENTO
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POBLACIÓN BENEFICIARIA

Toda persona queriendo favorecer la ecología (bio),    
el comercio ético, la salud natural, la educación 

pedagógica (experimental), el desarrollo             
personal y el comunitario.

La familia
Los jóvenes

Las personas mayores

Los dirigentes y lideres

Las Asociaciones, las Empresas, las ONG, las 
Autoridades y la Sociedad en su conjunto 

de 
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.   Motivar la reflexión sobre su/el entorno natural, económico,                         
sociocultural y ecológico.

.   Crear áreas educativas para el crecimiento personal, la 
mejora intrafamiliar y el medio ambiente natural.

.   Fomentar la cultura del bienestar y de la salud natural.

.   Crear espacios comunitarios para                            
asentar convivencias y relaciones                               
alternativas y novadoras.

.   Estimular la expresión creativa                                       
entrambos, el intercambio de                                    
ideas, el debate de manera                                      
interactiva y participativa.

EJES Y CONDUCTAS DE ANIMACIÓN



Los expositores son exclusivos y competentes

sus acciones y productos son totalmente fiables 

acerca de la ecología (bio), el comercio justo, la salud 
natural y la educación pedagógica

testificando el carácter ético del evento

EXPOSITORES
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ACCIONES & ACTIVIDADES

Ambiente festivo y

actividades GRATUITAS 

para todos los públicos Actividades de salud, 
de bienestar y relajación.

 de Expresión corporal, 
musical.., danza, teatro, 
circo, títeres, etc.

 de Artesanía.., pintura, 
cerámica, orfebrería, 
escultura, etc.    

 de Animación lúdica ‘ocio’,
juegos, recreativos, (…).

 Espacios para la Formación  
(enseñanzas…), información 
de escuelas, academias, (…).

 Talleres ilustrativos e    
interactivos/participativos.

 Actividades ‘ Naturaleza ‘
‘bio’, ecológico, comercio
justo y sostenible, (…).

 Turismo sociocultural,
viajes y andanzas éticas
con temáticas culturales.

 Animación Sociocultural,
desarrollos comunitarios 
(barrios, cooperativas...).

 Acciones socio-pedagógicas
y educativas.., proyectos,
‘experimentación del 
cambio social & salud’, (…).

 de desarrollo y crecimiento
personal e intrafamiliar, (…).

Puestos múltiples de Feria 
Naturaleza   Salud   Convivencia

 Acciones con ONG   
Apoyo para proyectos 
(salud, social, ecológico).

 Ponencias, conferencias,    
charlas y coloquios, (…).

 Exposiciones ‘temáticas’,      
relatos y presentaciones.

 Espectáculos, actuaciones,
demostraciones, etc.

 Espacio ‘media’ (prensa, 
radio, TV, internet…)

 (…).
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ESPACIOS y ANIMACIONES ORIGINALES
 El Hogar’ecológico: lugar de descubrimientos y novaciones…, el usurario patenta sus propias

ideas (proyectos)’, y las presenta al público (uso libre relacionado con la Feria).

 La Carpa’vegetariana: restauración con menús…, alimentación sana, original y económica.

 El  Solar de los masajes: rincón para aliviarse (varios estilos de masajes).

 El Carro de los cuento: área del cuenta-cuentos ‘trueque’ (uso de palabras y música, (…).

 El Domo de meditaciones: zona de relajación…, para vaciarse (varias disciplinas).

 Los Servicios ecológicos: secos…, con paja y copitos de madera (sin agua – uso de los
desechos para el abono natural – sistema de evacuación con la ayuda del Ayuntamiento).

 Los Cenizeros’girasoles: plantados por todos los sitios para depositar su cigarrillo/colilla.

 La Jaima de las estampas: proyección de videos, diaporamas, youtube.., y galería de fotos.

 El Patio de los encuentros: para hacer amistades y enamorarse  con música y bar’coktail).

 El Panel de las maravillas: donde se diseña 
“una aventura humana para un mundo mejor”
en familia’ (dibujo/pintura, relatos y
comentarios…, poemas, colages, etc.).

 El Recorrido encantador: “a la búsqueda 
del trébol mágico”: con una carta y enigmas,
juego en familia con la colaboración de los
expositores (Animación interactiva de la Feria).   * lista no-exaústiva



realiza su animación a partir de su propia gente…,  

organizadores profesionales, Expositores, Monitores, 
Voluntarios, Usuarios; que contribuyen a la vida del evento.

“ este espíritu de participación es esencial “

Los Recursos humanos, son:

 los Organizadores profesionales (animan y regulan la Feria).
 los Expositores (colaboran a la realización de las actividades).

 los Monitores (ayudan a tareas particulares). 

 los Voluntarios (ayudan en tareas diversas) 

 los Usuarios (protagonizan las actividades).

EQUIPO DE ANIMACION
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Prensa 

Carteleras 

Despliegues 

Radio local y regional

Televisión local y regional

Internet… Facebook, Twiter, Tuenti y Myspace 

Forum Radiofónico y charlas televisivas, con: 
Asociaciones - Ayuntamiento - Empresas - gran Publico

(…).

COMUNICACIÓN
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ASOCIADOS ~ PATROCINADORES

cuenta con apoyos referenciales, materiales, 

infraestructurales, promocionales y financieros por 
parte de varias entidades, instituciones publicas y sociedades 

privadas, afines a nuestra Finalidad, Objetivos y Misión.

 Asociación ‘ Vivir para mejor Vivir ‘ – internacional España-Suiza

 Centro Alba - Altea

 Ayuntamientos donde se organiza el evento.

 Empresa Balconet ‘mercados temáticos’.  

Medias: Levante, la Provincias, Información, Canal 9, (…). 

 Doble Hélice comunicación - Alicante

 (…)
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ACTO DE HONOR & ELOGIOS 

S’fira
Naturaleza     Salud 

Convivencia

Entre las actividades conmemorativas del Año 
Internacional de los Bosques figura el intercambio de 

conocimientos sobre estrategias prácticas que 
favorezcan la ordenación forestal sostenible y el 

retroceso de la deforestación y la degradación de los 
bosques. Con objeto de facilitar la organización de estas 
actividades, se alienta a los gobiernos a que establezcan 

comités nacionales y centros de coordinación en sus 
países respectivos, y a que aúnen sus esfuerzos a los de 

las organizaciones regionales e internacionales y las 
organizaciones de la sociedad civil.

crea el Evento, invitando cada año una Organización
significativa de su misión y del año que acontece.
2011: AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES
Invitado de Honor:
Ecologistas en Acción



un panel de gente, ideas y colores
…, un mundo sociocultural 
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etc… misión´gaïa´2012

… donde el camino es la felicidad 
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