entra en acción
Ecologistas en Acción es una confederación,
fruto de la uniﬁcación de más de 300
grupos ecologistas. Forma parte del llamado
ecologismo social, que entiende que los
problemas medioambientales tienen su
origen en un modelo de producción y
consumo cada vez más globalizado, del que
derivan también otros problemas sociales,
modelo que es necesario transformar si se
quiere evitar la crisis ecológica.
Para ello realiza campañas de sensibilización,
denuncias públicas o legales contra aquellas
actuaciones que dañan el medio ambiente, a la vez que
elabora alternativas concretas y viables en cada uno de los
ámbitos en los que desarrolla su actividad.
Ecologistas en Acción pone en marcha todas estas actividades
a través de la colaboración y el trabajo voluntario de muchas
personas. Para poder seguir garantizando su independencia y
su lucha necesita tu ayuda.

c/ Marqués de Leganés 12 - 28004 Madrid
Teléfono: 915 31 27 39 Fax: 915 31 26 11
secretaria@ecologistasenaccion.org
www.ecologistasenaccion.org

agua

La oposición a los grandes embalses y trasvases, y
especialmente al Plan Hidrológico Nacional debido
a su gran incidencia ambiental, social y económica,
junto con las campañas encaminadas a potenciar
el ahorro de agua y mejorar la eﬁciencia en su uso,
centran las actuaciones en este tema.

globalización y paz

Se trabaja en campañas que profundizan en un
discurso crítico ante la globalización económica,
planteando alternativas (como redes de comercio
sostenible y solidario, o la democracia participativa).
Dentro de ese aspecto centramos especialmente la
atención en la Unión Europea y otros actores globales.
También participamos en el movimiento paciﬁsta
haciendo especial incidencia en la crítica al
intervencionismo militar, la OTAN, y a la presencia
de bases militares.

conservación
de la
naturaleza
Nuestras acciones pretenden

frenar el actual proceso de
extinción de especies, tales como el lince
ibérico, mejorar la conservación de los espacios
naturales, especialmente la red Natura 2000, defender los
derechos de los animales y evitar o minimizar el alcance y las
consecuencias de actividades impactantes como determinadas
explotaciones forestales, agrarias, mineras o cinegéticas.

educación ecológica

transgénicos
Desarrollamos campañas de denuncia de los riesgos asociados a la contaminación

Desarrollamos iniciativas de difusión, dentro y fuera de la
educación formal, de los principales problemas ambientales
y sus causas, así como las posibles soluciones. También se
realizan campañas para concienciar a la población sobre
la relación entre las pautas de consumo y los impactos
ambientales y denunciamos el modelo consumista dominante
en la sociedad en que vivimos.

energía y
cambio climático

Las campañas que desarrollamos se centran en la oposición
a las centrales nucleares, el problema del cambio climático
y la sensibilización de la opinión pública ante el derroche
energético, la vigilancia y denuncia de la contaminación del
aire por las centrales eléctricas y el fomento de las energías
renovables.

genética de nuestros alimentos y de nuestros campos, y de la amenaza que
suponen los cultivos transgénicos para una agricultura sustentable. Nos oponemos
a la apropiación y control del patrimonio genético de la Humanidad por la industria
biotecnológica transnacional a través de las patentes. Impulsamos alianzas sociales
para promover alternativas que aseguren el acceso a una producción duradera de
alimentos suﬁcientes y sanos y la soberanía alimentaria de todos los pueblos.

medio
marino
Tenemos tres campos de trabajo. Uno el litoral, el territorio lindero
con las aguas, con una problemática relacionada con
temas urbanísticos, turísticos y de construcciones.
Otro el derivado del transporte y tráﬁco marítimos, temas
relacionados fundamentalmente con la contaminación
marina. Y un tercero sobre la vida marína y su
biodiversidad. Aquí incluimos lo relativo a los problemas
derivados de la pesca.

residuos y contaminación

Consideramos esencial potenciar la reducción en la generación de residuos,
tanto en su cuantía como en su toxicidad, por lo que desarrollamos
campañas dirigidas a la prevención. También reclamamos la recogida
selectiva de la materia orgánica, que constituye casi la mitad en peso de la
basura doméstica, para poder obtener un compost de calidad, el empleo
de tecnologías limpias que eviten la producción de residuos peligrosos y el
desarrollo de sistemas de tratamiento de residuos respetuosos con el medio
ambiente y las tres “R”: reducción, reutilización y reciclaje, por ese orden. Por
lo tanto nos oponemos radicalmente a la incineración de residuos. También
desarrollamos campañas contra la contaminación atmosférica.

transporte
y urbanismo
El crecimiento del transporte motorizado, junto con la expansión de la urbanización, es

una de las principales causas de degradación ambiental, tanto por el impacto territorial,
como por su incidencia en el cambio climático y en la contaminación atmosférica y
acústica, que en las ciudades es producida fundamentalmente por el tráﬁco. Por ello,
realizamos campañas de divulgación sobre el impacto ambiental del transporte y en
defensa de los derechos del peatón, de la promoción de la bicicleta y por la mejora del
transporte público. Asimismo, realizamos campañas contra las grandes infraestructuras
de transporte (autopistas, trenes de alta velocidad...) y en defensa del ferrocarril.



Para asociarte envia estos datos a Ecologistas en Acción, Marqués de Leganés 12, 28004 Madrid
Andalucía: Parque San Jerónimo, s/n, 41015 Sevilla
Tel./Fax: 954903984 andalucia@ecologistasenaccion.org
Forma de pago
Boletín de socio/a
Aragón: C/ Cantín y Gamboa 26, 50002 Zaragoza
Tel./Fax: 976398457 aragon@ecologistasenaccion.org
 Giro postal (adjuntar fotocopia del resguardo)
Nombre: ____________________________
 Talón (a nombre de Coda-Ecologistas en Acción)
Asturies: C/ San Ignacio 8 bajo, 33205 Xixón
Apellidos: ___________________________
Tel: 985337618 asturias@ecologistasenaccion.org
 EXTRANJERO: Giro postal internacional a Coda.
Domicilio: ___________________________
 Domiciliación bancaria, rellenar:
Canarias: C/ Senador Castillo Olivares 31, 35003 Las Palmas de Gran
Canaria, Tel: 928362233 - 922631098 canarias@ecologistasenaccion.org Población: ___________________________
Domiciliación bancaria
Provincia: ________________C.P: _______
Cantabria: Apartado nº 2, 39080 Santander
Nombre
(titular): __________________________
Tel: 942324802 cantabria@ecologistasenaccion.org
Teléfono: ____________________________
Apellidos (titular):_________________________
Castilla y León: Apartado nº 533, 47080 Valladolid
Correo electrónico: ____________________
Tel: 983210970 castillayleon@ecologistasenaccion.org
D.N.I. (titular): ___________________________
Castilla-La Mancha: Apdo. nº 40 - 45516, Puebla de Montalbán
Codigo cuenta cliente:
(Toledo) Tel: 925751387 castillalamancha@ecologistasenaccion.org
Cuota (incluye revista)
Catalunya: Can Basté - Passeig. Fabra i Puig, 274. 08031 Barcelona  84 € /año
Entidad
Sucursal D.C.
Nº de cuenta
Tel: 935315040 catalunya@ecologistesenaccio.org
 144 € /año
Euskal Herria: C/ Pelota 5, 48005 Bilbao
 ....... /año (otra cantidad superior)
Tel: 944790119 embizkaia@ekologistakmartxan.org
Ruego se sirva cargar en mi
 42 € /año (personas con pocos recursos)
cuenta corriente/libreta y hasta
Extremadura: C/ Sevilla 63, esc 2 - 5º F, 06200 Almendralejo
nuevo aviso, los recibos que
(Badajoz) Tel: 617246859 extremadura@ecologistasenaccion.org
Recibo (Para evitar gastos bancarios agradecemos recibo anual): le sean presentados por CodaGaliza: Rua Oliva 14, 1º, 36202 Vigo
Eco lo gis tas en Ac ción, en
 semestral
(Firma titular)
Tel: 986436877 galiza@ecologistasenaccion.org
concepto de cuota de socio/a
 anual
La Rioja: C/ Carnicerías 2, 1º, 26001 Logroño
Tel./Fax 941245114 larioja@ecologistasenaccion.org
Madrid: C/ Marqués de Leganés 12, 28004 Madrid
Tel: 915312389 Fax: 915312611 madrid@ecologistasenaccion.org
Melilla: C/ Colombia 17, 52002 Melilla
Tel: 630198380 melilla@ecologistasenaccion.org
Navarra / Nafarroa: C/ San Marcial 25, 31500 Tudela
Tel: 948820856-948222988 emnafarroa@ekologistakmartxan.org
Revista El Ecologista,
País Valencià: C/ Perez Galdos 9, 46340 Requena
68 páginas, a todo color,
Tel: 962305376 paisvalencia@ecologistesenaccio.org
de venta en quioscos,
Región Murciana: C/ José García Martínez 2, 30005 Murcia
te la enviamos gratis al asociarte.
Tel: 968281532 - 629850658 murcia@ecologistasenaccion.org

