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Introducción
Entendemos que el deterioro ecológico y la insostenibilidad nos afectan a
tod@s de forma cada vez más seria. El agua, el aire, la tierra, las plantas, los
animales, en definitiva el futuro de la vida, están en una situación crítica y se
hace necesario que cambiemos de
rumbo cuanto antes si queremos
mantener la vida en la Tierra tal y
como la conocemos.
Este deterioro responde a procesos
complejos, pero no por ello incomprensibles para cualquier persona
con voluntad de entenderlos. Por
ello no es necesario ser un experto
o una experta en aguas, residuos
o autovías para ser capaz de desenmascarar y denunciar los mecanismos de saqueo a que se está
viendo sometida la mayor parte de
los seres vivos de la Tierra, incluidas
mujeres y hombres. Creemos necesario enfrentarnos colectivamente
a esta situación. Ésa es la tarea de
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Ecologistas en Acción.
La finalidad de este documento es ofrecerte información acerca de cómo
nos organizamos, en qué temas trabajamos, cómo tomamos las decisiones y
entendemos la participación en Ecologistas en Acción para que puedas elegir
la forma en la que quieres colaborar y, llegado este caso, que no te sientas
perdido o perdida en los primeros momentos.
En Ecologistas en Acción encontrarás un espacio para pasar a la acción ecologista. Te invitamos a que nos conozcas y a que veas cómo trabajamos en los
distintos temas, para que cuentes con toda la información que necesites antes
de ponerte manos a la obra.
La guía se divide en cuatro partes. La primera es una revisión de los aspectos
más importantes de la organización. En la segunda te damos algunas pistas
para que te sea más fácil decidir en qué forma quieres participar. Las distintas
formas de colaboración y concretamente una de ellas, el activismo, ocupan los
dos últimos capítulos. Un último apartado sobre alguna cuestión práctica del
trabajo diario te ayudará en tus primeros momentos en la asociación.
¡Ante la crisis de insostenibilidad en la que nos encontramos no tenemos tiempo que perder! Hay muchas cosas por hacer y todas y todos somos necesarias,
así que te animamos a participar en Ecologistas en Acción.
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Ecologistas en Acción
¿Qué es Ecologistas en Acción?
Ecologistas en Acción es una confederación estatal formada por alrededor
de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades. 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. Este modelo de desarrollo
sustentado por el sistema capitalista sienta sus cimientos sobre el
supuesto de un planeta con recursos ilimitados, sobre un crecimiento
económico y un ejercicio del poder
igualmente ilimitado, sin fronteras
y en manos de unos pocos. Éste es
el modelo que hay que transformar
si queremos evitar esta crisis ecológica que afecta de forma desigual a
los seres humanos, haciendo recaer
sus consecuencias más negativas
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precisamente sobre quienes son menos causantes de su origen.
Ecologistas en Acción es una organización plural en la que tienen cabida distintas formas de entender el ecologismo y que entiende que el destino de las
sociedades humanas es inseparable de los ecosistemas naturales. Trabajamos a
favor de una nueva ética en las relaciones de los seres humanos con los demás
seres vivos y sus hábitat, que no esté basada en la mercantilización de todos
los bienes y recursos.
Para ello realizamos campañas de sensibilización, cursos, charlas, denuncias
públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan el medio ambiente
y que conllevan situaciones de grave injusticia social y ecológica, a la vez que
elaboramos alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los
que desarrollamos nuestra actividad.

Breve historia
Entre 1950 y 1976 se crean en nuestro país las primeras organizaciones del
movimiento ecologista, en su inicio mayoritariamente conservacionistas y
muy relacionadas con sectores científicos. A partir de aquí se comenzaría a
utilizar el término movimiento ecologista, elaborándose en 1974 el primer
manifiesto ecologista.
Tras varias reuniones preparatorias, en 1977 se crea en Valsaín (Segovia) la primera
“Federación del Movimiento Ecologista” que se acabaría disolviendo, por discrepancias entre distintos sectores, un
año después en la reunión de Daimiel. Ante esta ruptura se crea ese
mismo año la CODA (Coordinadora
para la Defensa de las Aves), que
inicialmente aglutinaba al sector
conservacionista, pero que especialmente a partir de 1986 empieza
a trabajar temas más allá de los
puramente conservacionistas, realizando campañas sobre ordenación
territorial, energía nuclear o residuos, por lo que manteniendo las
siglas pasa a denominarse CODA
(Coordinadora de Organizaciones
de Defensa Ambiental).
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A mediados de la década de los 80 se inician varias iniciativas de coordinación
de los grupos ecologistas a nivel autonómico, destacando la creación de la CEPA
(Confederación Ecologista-Pacifista Andaluza), COMADEN (Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza) y Ben Magec en Canarias. Además, en 1984
Greenpeace establece su primera oficina en España, y un año después AEPDEN
cambia su nombre por el de AEDENAT.
En 1997 se inicia en la CODA un proceso de reflexión sobre la organización del
movimiento ecologista, que pretende englobar el ecologismo social, político y
ambiental y que finaliza en 1998 con la creación de la Confederación “Ecologistas
en Acción” en la que se integran 300 grupos de todo el Estado.

Nuestra forma de pensar
La relación de los seres humanos con la naturaleza no puede seguir basándose
en la idea de explotación y dominación y en la violación sistemática de los
derechos humanos y ambientales de la mayor parte de la humanidad. A lo
largo de la historia las culturas derivadas del productivismo han considerado
la naturaleza como una fuente inagotable de recursos y un sumidero infinito
donde depositar todo tipo de residuos.
La ecología nos devuelve la conciencia del límite. Unas relaciones sostenibles
de todos los seres humanos con el medio ambiente deben tener en cuenta
ese límite y asegurar que los recursos de la tierra estén equitativamente repartidos entre todas las personas, las que existen y las que van a venir, entre
el Sur y el Norte.
Desde Ecologistas en Acción:
ff Trabajamos por un medio ambiente en condiciones dignas y justas
para todos los seres vivos. Este derecho debe modelar cualquier política
de desarrollo y construirse sobre una nueva Economía que no se base
únicamente en el valor de cambio y en la obsesión por el crecimiento
ilimitado. Denunciamos por ello el desarrollismo económico imperante,
basado en la explotación abusiva e ilimitada de los recursos naturales y
de las personas, y en el modelo de sociedad consumista.
ff Reclamamos el reconocimiento de la deuda ecológica que tienen
contraída los países del Norte con los del Sur, pues desplazan las industrias
contaminantes y sus residuos a los países empobrecidos, mientras explotan
sus recursos naturales y humanos.
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ff Nos solidarizamos con todos los pueblos del mundo. Defendemos el
derecho a la diversidad de las culturas autóctonas y de sus formas de vida
y rechazamos cualquier impedimento a la libre circulación de personas por
el planeta puesto que creemos que ningún ser humano puede ser ilegal.
ff Alertamos sobre el gran peligro para la humanidad que suponen las
crecientes diferencias entre el Norte y el Sur con efectos para la civilización humana y su medio ambiente, como la pobreza, la desertificación,
el desplazamiento y la emigración forzosa, así como las pandemias y las
guerras.
ff Trabajamos para poner fin a la degradación de los paisajes y los ecosistemas mediante una nueva ordenación del territorio que garantice la
conservación de los espacios naturales.
ff Abogamos por una tecnología industrial alternativa que ponga
en marcha modelos de producción limpia, que no genere residuos ni
sustancias tóxicas, evitando así la contaminación de las aguas marinas,
continentales, la atmósfera, los suelos y los alimentos.
ff Abogamos por la reducción de residuos en origen y la reutilización.
Consideramos insuficientes las medidas paliativas de final de tubería, como
las depuradoras y rechazamos enérgicamente el desarrollo de tecnologías finalistas de tratamiento como la incineración, que sólo traslada el
problema de lugar y medio, aumentando los riesgos para la salud de las
personas y el medio ambiente, mientras permiten la generación continua
de residuos.
ff Nos declaramos en contra del uso de la energía nuclear, tanto para la
generación de electricidad como para la construcción de armas nucleares.
ff Propugnamos un modelo energético alternativo, descentralizado, basado
en el ahorro y el uso eficiente de las energías limpias renovables.
ff Declaramos nuestra oposición al patentado de la información genética y al uso de organismos genéticamente modificados.
ff Apoyamos y trabajamos para la autogestión económica y el autoabastecimiento local de recursos porque suponen una mayor independencia y reducción de costes ambientales.
ff Trabajamos para que a los animales se les reconozcan derechos, promulgando una cultura y una legislación que los regule. El progreso, la paz
y la educación deben conjugarse en armonía con el respeto hacia el resto
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de las especies que también forman parte de la naturaleza, con las cuales
directa o indirectamente nos relacionamos.
ff Proponemos un modelo de democracia real, en el que la participación
ciudadana se convierta en el eje vertebrador de las relaciones entre la
administración y la ciudadanía con la máxima descentralización en todo
tipo de foros, respetando las decisiones e intereses globales.
ff Abogamos por un asociacionismo libre e independiente, y consideramos la experimentación de las ideas alternativas como una garantía para
la búsqueda de nuevas iniciativas de progreso.
ff Apoyamos los medios alternativos de expresión y denunciamos la
tergiversación de la realidad en los medios de comunicación dominados
por el Estado y los grandes grupos económicos.
ff Reclamamos para las personas trabajos dignos y libres de explotación, que contribuyan a colmar las aspiraciones individuales y colectivas.
El concepto de trabajo debe incluir el trabajo doméstico, el cuidado y
restauración de la salud y en general el mantenimiento de la vida.
ff Reclamamos una educación integral y multidisciplinar, que haga
consciente y responsable al individuo de su posición en la Naturaleza y
que no reproduzca los esquemas de la sociedad actual, discriminatoria y
competitiva.
ff Defendemos el acceso
universal a los servicios
públicos de interés general, tales como agua potable, educación, sanidad,
etc., que en ningún caso
pueden ser considerados
como mercancía.
ff Nos declaramos pacifistas y trabajamos por la
supresión de los ejércitos
y bloques militares, de las
sociedades militarizadas y
del uso de la ciencia y de
la técnica para fines militares.
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ff Manifestamos nuestra solidaridad con todos los movimientos que luchan contra las discriminaciones racistas y sexistas, o por opción sexual,
clase, edad, capacidad, religión, nación o cualquier otra diferencia.

la deuda ecológica, el cambio climático o la educación, de forma constante,
descentralizada en cada grupo (aunque compartiendo objetivos y en ocasiones
herramientas) y en coordinación con otros movimientos sociales y ecologistas.

ff Apoyamos al movimiento feminista, trabajando por una sociedad
emancipada donde mujeres y hombres tengan pleno dominio de su
cuerpo, de su tiempo y de sus personas y sean corresponsables en todas
las tareas de mantenimiento de la vida.

La amplitud de temas que abordamos, nuestra apuesta por el ecologismo social
más allá de los problemas estrictamente ambientales y nuestra amplia implantación territorial, nos lleva a contar con una elevada diversidad interna, tanto
en planteamientos como en perfiles de personas y formas de participar.

En definitiva creemos que el camino hacia un mundo más justo y ecológico
debe basarse en la incorporación de puntos de vista más amplios que incluyan
a todos los protagonistas, puesto que todos y todas podemos trabajar por el
cuidado del planeta y por ello propugnamos una actuación global de todos
los pueblos en la defensa del medio ambiente.

El trabajo que se lleva a cabo en toda la organización se basa principalmente
en el trabajo grupal y voluntario de socias y socios, activistas, colaboradores,
simpatizantes y en ocasiones personal contratado.

¿Qué nos caracteriza
como organización?
En cuanto a la organización y estructura, una de las principales características
de Ecologistas en Acción, derivada de su
estructura como suma de federaciones
y grupos, es el alto grado de autonomía
que tienen éstos, base organizativa de
la asociación, en la toma de decisiones.
Esta toma de decisiones descentralizada
se basa en la Asamblea como órgano
máximo de decisión.
Al estar formada por tantos grupos por
todo el Estado, contamos con una amplia
implantación territorial. Esta estructura
nos diferencia de otras organizaciones
ecologistas de ámbito nacional, que en
su mayoría son delegaciones de organizaciones internacionales. De hecho, no
trabajamos tanto en grandes campañas
a nivel internacional o nacional sino que
nuestro trabajo es más local y centrado
en los problemas de cada región. También trabajamos en temas globales, como
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Esta forma de trabajar no es sino un reflejo de la forma en que entendemos
el mundo, en el que tienen cabida multitud de formas de hacer las cosas y de
organizarse, desde la diversidad, el respeto y la coherencia.

¿Cuál es nuestra estructura
organizativa y cómo funciona?
Nuestra base organizativa es el grupo local. Son los grupos los que manejan
el grueso de nuestro presupuesto, los que deciden qué campañas y cómo
llevarlas a cabo, y los que tienen autonomía para decidir su formato organizativo (aunque la mayoría de ellos funcionan de manera asamblearia y, los más
grandes, también incluyen comisiones de trabajo).
Los grupos se organizan en Federaciones, por ejemplo la federación de
Extremadura, que engloba a distintos grupos locales en Badajoz (Mérida, Monesterio, Tierra de Barros) y en Cáceres (Campo Arañuelo, Granadilla, La Vera,
Plasencia y Cáceres).
A escala estatal el máximo órgano de decisión es
la Asamblea de grupos
que hacemos una vez al
año. En ella se deciden
las líneas maestras de
nuestro trabajo durante
el año y temas generales
que nos afectan a toda la
Confederación.
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GRUPOS
Federaciones
autonómicas

Asamblea
de grupos

ÁREA
Áreas temáticas
estatales

Consejo
Confederal

Agroecología

- Oposición al uso de transgénicos y a las patentes sobre la vida
- Denuncia al modelo agroalimentario
- Soberanía alimentaria
- Fomento de la agroecología

Agua

- Oposición a los proyectos de grandes embalses y trasvases
- Presión institucional para mejorar o cambiar normativas
- Contra la sobreexplotación de acuíferos
- Fomento de medidas para el ahorro y mejora de la eficiencia

Antiglobalización, paz y
solidaridad

- Crítica a los organismos económicos internacionales: UE, OMC, FMI…
- Por la abolición de la deuda externa y la restitución de la deuda ecológica
- Contra las multinacionales
- Contra el intervencionismo militar, guerras, OTAN, bases militares…
- Solidaridad con distintas luchas inmigrantes, de pueblos oprimidos…
- Búsqueda de alternativas basadas en lo local, en la democracia participativa, las redes de comercio sostenible…
- Participación en Cumbres mundiales
- Seguimiento de Quejas comunitarias

Consumo

- Necesidad de un consumo respetuoso con el medio y las personas
- Reducción del consumo
- Crítica a la publicidad. Contrapublicidad
- Apoyo a proyectos de consumo responsable: grupos de autoconsumo,
redes de trueque…

Defensa legal

- Red de abogados y abogadas en casi todas las Comunidades Autónomas
que dan cobertura legal a los grupos locales
- Tramitación de los distintos procedimientos penales o contencioso administrativo que se planteen en relación con la protección del entorno.
- Defensa legal de nuestros activistas frente a acusaciones y denuncias por
motivo de acciones ecologistas.
- Elaboración de propuestas normativas así como alegaciones y enmiendas
a los textos legales en preparación.

Educación
ecológica

- Análisis y difusión dentro y fuera de la educación formal de los problemas
ambientales, sus causas y sus posibles soluciones
- Crítica a la cultura que fomenta la insostenibilidad
- Fomento de la participación en Ecologistas en Acción
- Educación para la sostenibilidad
- Crítica a la televisión
- Relaciones entre feminismo y ecologismo

Energía
y cambio
climático

- Impacto ambiental de las transformaciones energéticas
- Causas y consecuencias del cambio climático y formas de mitigarlo
- Energías renovables. Oposición al empleo masivo de combustibles fósiles
y propuesta de alternativas a su uso
- Reducción del consumo de energía, ahorro y eficiencia energética
- Planes energéticos internacionales y estatales
- Cierre de las centrales nucleares
- Seguimiento y denuncia de las centrales térmicas

Secretaría
Confederal

Entre Asambleas la coordinación se realiza en el Consejo Confederal, que
implementa los acuerdos de la Asamblea. En él están representadas las Federaciones (coordinación territorial) y las áreas temáticas, además de las personas que tienen labores de coordinación confederal (equipo de coordinación,
equipo de comunicación, finanzas, internacional y jurídica). Estas reuniones
son trimestrales.
Por último, entre Consejos, la Secretaría Confederal es la que toma las
decisiones de tipo más técnico. En ella están las personas que coordinan las
áreas y las que hacen labores generales (coordinación, finanzas...). Se reúnen
cada 15 días.
En todo caso, volvemos a recalcar, el ámbito de decisión real son los grupos,
son ellos los que deciden sobre las
campañas y actividades que llevan a
cabo.

Trabajo en áreas
El trabajo de la organización se encuentra dividido en áreas temáticas.
Éstas son las que articulan a su vez
el trabajo diario de los grupos y las
federaciones.
Áreas y líneas principales que se tratan
en cada una de ellas (las puedes ver en
las páginas siguientes):
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ALGUNAS LÍNEAS DE TRABAJO
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ÁREA

14

ALGUNAS LÍNEAS DE TRABAJO

Medio marino

- Defensa del litoral
- Contaminación
- Urbanismo en la costa
- Denuncia al modelo turístico
- Contaminación por tráfico de buques
- Defensa de la vida marina y su biodiversidad
- Sobrepesca

Conservación
de la
naturaleza

- Frenar el proceso de extinción de especies (águila imperial, lince ibérico,
oso pardo…)
- Mejorar la conservación de los espacios naturales
- Evitar o minimizar el alcance de actividades impactantes: explotaciones
forestales, agrarias, mineras y cinegéticas
- Defender el derecho de los animales
- Vías pecuarias y caminos
- Reforestaciones
- Incendios forestales
- Desertificación

Patrimonio
histórico y
arqueológico

- Denuncia de la destrucción del patrimonio ante las administraciones
- Reclamar a las administraciones la puesta en valor de los yacimientos
arqueológicos
- Concienciación ciudadana sobre la necesidad de conservar nuestro
patrimonio
- Difundir en la sociedad de la situación de destrucción que sufre el patrimonio histórico y arqueológico

Residuos y
contaminación

- Calidad del aire
- Oposición a la incineración
- Seguimiento de la aplicación de las leyes de envases
- Acciones contra la presión de los lobbys químicos
- Reducción de la generación de residuos, en su cuantía y toxicidad
- Gestión adecuada de los residuos, cerrando ciclos
- Nuevas tecnologías menos impactantes
- Contaminación electromagnética

Transporte

- Seguimiento y denuncia de la calidad del aire en la ciudad y de los problemas para la salud
- Denuncias a planes de carreteras y desarrollos urbanísticos
- Contra grandes infraestructuras de transporte: autopistas, aeropuertos,
trenes de alta velocidad
- Campañas contra cierto tipo de vehículos especialmente dañinos como
los 4x4
- Promovemos la movilidad sostenible: bicicleta, transporte público, ferrocarril convencional…

Urbanismo

- Contra la especulación urbanística
- Por un modelo urbano compatible con el entorno
- Arquitectura bioclimática

¿Cómo desarrollamos
estas líneas de trabajo?
Dependiendo de los temas que se tratan, de los objetivos o fines que estemos
buscando y de nuestras posibilidades de intervención, desarrollamos el trabajo
de distintas maneras:
ff Elaboramos alternativas, que en ocasiones llevamos a la práctica en la
propia organización: cooperativas de consumo, energías limpias, grupos
de trueque, gestión sostenible de los residuos, movilización ecológica,
financias éticas…
ff Mediante movilizaciones en la calle (manifestaciones, concentraciones,
acciones directas no violentas, teatrillos, recogida de firmas…)
ff Ejerciendo presión institucional. Para ello tenemos presencia en órganos
de participación pública y mantenemos interlocuciones con el poder
político.
ff Presentamos denuncias por delitos e infracciones ambientales, recurrimos
proyectos, elaboramos enmiendas a leyes y decretos...
ff Damos charlas, organizamos jornadas, cursos…
ff Elaboramos informes, estudios, publicaciones…
ff Trabajamos con otros colectivos para sumar fuerzas y dar enfoques más
globales a los temas en los que trabajamos.
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Financiación

el trabajo conjunto.

Los grupos tienen independencia financiera, procedente en su mayoría de
las cuotas de sus socios, la venta de nuestra revista y otros materiales y de
donaciones.
Los grupos y federaciones buscan continuamente nuevas fórmulas para
financiarse que nos permitan mantener nuestra independencia y nuestros
planteamientos ideológicos. En
ningún caso nos financiamos con
dinero procedente de empresas
que provoquen daños ambientales
o injusticias sociales. En ocasiones
también nos financiamos mediante
subvenciones de la administración
pública para la realización de proyectos concretos.
Por su parte, la organización confederal se financia a su vez con aportaciones de los grupos, con la venta
de la revista y otros productos del
tenderete, con subvenciones, con
inscripciones de cursos, fiestas o
iniciativas como la instalación de
paneles solares.

Logros conseguidos
y campañas importantes emprendidas
Hablar de logros es hablar de temas concretos como son las campañas ganadas
y la articulación del movimiento ecologista, pero también es hablar de aspectos más difusos como la sensibilidad ecologista de la sociedad.
Empezando por los temas concretos, sin duda alguna la mera existencia de
Ecologistas en Acción, es decir, la articulación de alrededor de 300 grupos en
casi todo el Estado español es un éxito entre el resto de movimientos sociales. Es un éxito que, además, incluye la presencia armoniosa en el seno de la
confederación de distintas visiones y formas de hacer que se enriquecen en
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Del mismo modo es un éxito poder aglutinar a unos 30.000 socios que trabajan en un amplísimo abanico de temas locales y globales lanzando puentes
entre ambos.
Unos éxitos que se plasman en que Ecologistas en Acción sea la organización
ecologista con más grupos locales del Estado y la segunda en número de
soci@s. Esto hace que seamos un interlocutor obligado de las distintas administraciones y que nuestra presencia mediática y social sea continua.
Por otra parte, la revista El Ecologista, que lleva editándose en su nueva etapa
desde la creación de Ecologistas en Acción, es la única revista editada por un
grupo social de venta en kioscos. A juicio de much@s es la revista del Estado
con mayor calidad en su temática.
Aunque muchas de nuestras luchas son difíciles, los éxitos en las movilizaciones han sido numerosos y no podemos hacer una descripción detallada de
todos ellos. Sirva el listado a continuación como botón de muestra:
ff Agua. La derogación del transvase del Ebro fue una lucha que, como muchas otras, se hizo en coordinación con otros movimientos sociales, entre
los cuales Ecologistas en Acción cumplió un papel fundamental.
ff Agroecología y soberanía alimentaria. Las campañas en contra del uso
de transgénicos han dado como fruto que Canarias o Asturias se declarasen
como áreas libres de transgénicos, además de muchas otras zonas.
ff Antiglobalización. La no celebración de la reunión prevista del Banco
Mundial en Barcelona, o los bloqueos de varias cumbres internacionales
han contando con el concurso muy activo de Ecologistas en Acción.
ff Cambio climático. Los distintos planes de lucha contra el cambio climático, centrales y autonómicos, sólo han sido posibles gracias a la presión
de las organizaciones ecologistas.
ff Conservación de la naturaleza. Ya hay en marcha planes de recuperación
de buena parte de las especies en peligro de extinción y eso es gracias, en
gran parte, a las campañas realizadas por las organizaciones ecologistas.
Además se han recuperado caminos tradicionales como la Senda Real
gracias al trabajo de la organización.
ff Educación. Ecologistas en Acción ha conseguido incluir algunas modificaciones en el currículum oficial en varias asignaturas de forma que
éste incluye ahora algunos de nuestros planteamientos con respecto a la
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educación para la sostenibilidad.
ff Energía. El trabajo contra la energía nuclear ha tenido sus frutos con el
cierre de la central de Zorita. Además, nuestra lucha contra las centrales
térmicas, ha conseguido el cierre de varias de ellas como la de Punta del
Verde (Sevilla), Torrelavega (Cantabria) o la retirada de proyectos, como los
cuatro (camino de cinco) de los diez existentes en Madrid.
ff Mar. En el ámbito marino el trabajo de Ecologistas en Acción ha contribuido, por ejemplo, a la reducción de la cuota de capturas de especies vitales
como el atún rojo en el Mediterráneo o la anchoa en el Cantábrico.
ff Paz. En el ámbito de la conservación de la naturaleza y el pacifismo nos
tenemos que felicitar de que Anchuras y Cabañeros no sean ya campos
de tiro.

ff Residuos. Ya hay en marcha varios proyectos de recogida selectiva de residuos que han sido posibles gracias al empuje de nuestra Confederación,
como es el caso de Córdoba o la población turística Villassar de Mar.
ff Transporte. La construcción de infraestructuras de transporte, como las
autovías, también se ha encontrado con nuestra oposición. Nuestro trabajo
ha conseguido parar bastantes de estas obras y que haya una creciente
conciencia sobre los problemas que causan.
ff Urbanismo. En nuestra lucha contra el urbanismo salvaje hemos parado
proyectos con varios cargos públicos imputados en lugares tan variados
como La Zerrichera (Murcia), Los Molinos (Madrid) o La Oliva (Canarias).
ff Defensa jurídica. La normativa de protección ambiental se ha incrementado de forma muy importante en estos años (Ley de Responsabilidad
Ambiental, Ley de Patrimonio Natural, Convenio de Aarhus, Ley de Evaluación Ambiental...) lo que no habría sido posible sin el empuje de las
organizaciones ecologistas.
También hay que destacar lo que respecta a la construcción de alternativas.
Señalaremos sólo tres de distintos campos:
ff Promoción y puesta en marcha de numerosos grupos de consumo autoorganizados: grupos de trueque, agricultura ecológica…
ff Puesta en funcionamiento de tejados solares.
ff Recuperación de vías pecuarias como la Senda Real y la de las Merinas.
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y crees que éste puede ser un lugar desde el que utilizar tu tiempo…
También es interesante que pienses en lo que crees que puedes aportar. Toda
ayuda es útil y son muchas y variadas las actividades en las que se puede colaborar. Piensa en lo que te ilusionaría hacer, en el tiempo que tienes disponible
y en el compromiso que quieres adquirir y decide, en el momento que creas
conveniente, cómo quieres participar.

¿Cómo puedes
participar?
Antes de que te contemos de qué formas puedes participar en Ecologistas en
Acción te proponemos que reflexiones un momento sobre algunas cuestiones.
Responderte a estas preguntas te ayudará a decidir de qué forma quieres
tomar parte en esta
organización entre
las opciones que te
plantearemos más
adelante.
En primer lugar,
¿has pensado para
qué buscas este
espacio? Las motivaciones que nos
mueven a pasar a
la acción pueden
ser muy variadas y
pueden ir cambiando. Para formarte en
algo específico, para
aportar tu experiencia en algún tema,
porque tienes tiempo libre, te interesa
el medio ambiente
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Y si todavía no tienes claro qué te trae hasta aquí, observa, fórmate, acude a
las actividades que organicemos, prueba y tómate tu tiempo para encontrar
tu lugar y lo que te interesa hacer.
¡Todas y todos podemos hacer algo!, seguro que hay algo que puedes aportar… No nos queda mucho tiempo para actuar, así que te pedimos que te
unas a nosotr@s!
En la asociación encontrarás, además de un espacio para la acción, un espacio
para la reflexión, la formación y el intercambio, tanto de experiencias como de
otras formas de organización para una vida más sostenible.
Puedes participar:
ff Como activista, en un grupo local
ff Realizando trabajo de apoyo en un grupo o en una federación
ff Participando en procesos de formación
ff Haciéndote socio o socia
ff Formando un grupo local o temático
ff Acudiendo a las movilizaciones y acciones
ff Sumándote a las ciber-acciones vía Web
ff Formando parte de nuestra bolsa de colaboradores expertos
ff Haciendo donaciones o dejando tu herencia
ff De cualquier otra manera que se te ocurra y pueda ser de ayuda a la organización.
Para saber cómo ponerte en marcha para participar en cada una de estas
opciones, te contamos a continuación algo más de cada una de ellas. Para
saber más, llámanos, ponnos un mail o ven a vernos y te resolveremos todas
tus dudas.
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Como activista, en un grupo local
En qué consiste: La forma más activa y continuada de participar en Ecologistas
en Acción es trabajar dentro de uno de los grupos locales. En cada grupo se
trabaja en las distintas áreas temáticas (agua, energía, residuos, educación
ecológica, etc.) que articulan la asociación y en los problemas particulares
presentes en las zonas donde se
encuentra cada grupo. La denuncia,
el trabajo de lobby, la puesta en
marcha de campañas o proyectos
o la representatividad de la asociación en distintos foros o espacios
de participación presentes en cada
zona son funciones que también
realizan los grupos.
Qué tienes que hacer: En la Web
encontrarás las direcciones y teléfonos de contacto de cada federación
y de cada grupo para que puedas
ponerte en contacto con el que
te venga mejor geográficamente,
conocer lo que hace y quiénes lo
forman y su funcionamiento. Normalmente cada grupo tiene un
espacio dedicado a la acogida de
las personas que quieren conocer
el grupo.

Realizando trabajo de apoyo
en un grupo o federación
En qué consiste: Existen algunas tareas periódicas para las que siempre necesitamos ayuda como ensobrar la revista para mandarla a los socios, realizar
pancartas, pegar carteles y repartir panfletos antes de manifestaciones o
actividades, etc.
Son actividades que se pueden realizar en huecos libres, sin horario fijo, pero
para las que suele ser necesario desplazarse hasta la sede de la asociación.
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Qué tienes que hacer: Para colaborar en este tipo de trabajos puedes rellenar
el “boletín de colaboración” que encontrarás en el apartado “Participa” de la
Web o llamarnos por teléfono para que te metamos en la base de datos de
este tipo de colaboradores. Si recibes periódicamente por correo electrónico el
boletín con las actividades semanales, también aparecen anuncios para pedir
este tipo de colaboraciones puntuales.

Participando en procesos de formación
En qué consiste: Organizamos periódicamente cursos, jornadas,
charlas, talleres, sobre muy diversos temas que se difunden en las
sedes de la asociación en la Web y
en las listas de correo electrónico.
Qué tienes que hacer: Si te das de
alta en la lista de correo de Ecologistas en Acción (accedes desde
la página principal de la Web en el
apartado “Lista de correo”) recibirás estas convocatorias y la forma
y requisitos para apuntarse a cada
una de ellas. También puedes llamar por teléfono o pasarte por
la sede para preguntar por estas
actividades formativas.

Haciéndote soci@
En qué consiste: los grupos, es decir, la organización, se financia principalmente de las cuotas de sus socios y socias por lo que esta forma de participar
es fundamental. Asociarte a Ecologistas en Acción supone apoyar a más de
300 grupos ecologistas. Además con tu cuota de socio recibirás la revista El
Ecologista trimestralmente, revista que cuenta con gran prestigio y en la que
participan asociados, activistas y colaboradores con mucha experiencia en
distintos temas. Haciéndote socio también recibirás información de todas las
actividades que llevemos a cabo.
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Qué tienes que hacer:
ff Puedes hacerlo por la Web, www.ecologistasenaccion.org, en el apartado
“Participa”.
ff En cualquier sede de Ecologistas en Acción, en la federación de tu Comunidad Autónoma o en el grupo que exista en tu localidad. Encontrarás las
direcciones y contactos al final de esta guía.
ff Rellenando el cupón de socio que tienes al final de esta guía.
También puedes suscribirte únicamente a la revista o realizar una donación
puntual. Estas opciones también puedes hacerlas por Internet desde la Web. Si
no tienes acceso a Internet recibirás toda la información necesaria llamando a
la oficina confederal al teléfono 91 5312739 o en cualquier sede de Ecologistas
en Acción.

Formando parte de nuestra bolsa
de colaboradores expertos
En qué consiste: Hay otro tipo de actividades que solemos necesitar con frecuencia y que además no es necesario realizar ni en la sede ni en un horario
fijado. Es necesario tener cierta experiencia o formación específica para llevarlas a cabo y por ello hablamos de colaboradores expertos. Algunos ejemplos
de este tipo de colaboraciones son:

Formando un grupo local o temático

ff Traductores en acción: personas que nos ayudan en labores de traducción
de distintas publicaciones (artículos, informes, folletos…).

En qué consiste: la presencia territorial de Ecologistas en Acción es muy amplia
pero puede ser que en tu pueblo, municipio o ciudad no exista todavía un
grupo. Pero, buenas noticias, puedes organizar uno junto a otras personas
que compartan los principios ideológicos de la organización y con ganas de
pasar a la acción.

ff Diseñadores y maquetadores en acción: la realización de folletos, carteles
y todo tipo de publicaciones es un trabajo continuo en la confederación,
para lo cual contamos con una red de maquetadotes que de forma voluntaria nos ayudan tanto en el diseño como en la maquetación.

Qué tienes que hacer: ponte en contacto con la federación de tu comunidad
autónoma (encontrarás las direcciones
al final de esta guía o en la Web) y te
explicarán cuáles son los trámites.

Acudiendo
a las movilizaciones
y acciones
En qué consiste: Llevamos a cabo acciones a las que es muy importante que
acuda el mayor número de gente: manifestaciones, marchas reivindicativas,
reforestaciones…
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Qué tienes que hacer: Si te das de alta en la lista de correo de Ecologistas en
Acción (accedes desde la página principal de la Web en el apartado “Lista de
correo”) recibirás toda la información necesaria para acudir a estas convocatorias.

ff Ecologistas TV: Ecologistas en Acción ha creado un proyecto audiovisual
para difundir su trabajo social y medioambiental. Las formas de colaborar
con este proyecto son
varias. Puedes empezar difundiendo los
vídeos y documentales que te puedes
descargar en la Web
o colgar tus propios
vídeos.
ff Especialistas para dar
charlas, elaborar informes…
Qué tienes que hacer: ponte en contacto con nosotros vía teléfono, correo
electrónico o pasándote
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por la sede de la asociación y cuéntanos en qué te interesa colaborar, cuál
es tu formación, tu experiencia, tu disponibilidad, etc. y te mantendremos
informado de las necesidades que vayan surgiendo.

Sumándote a las ciber-acciones
vía Web
En qué consiste: En ocasiones ponemos en marcha campañas para hacer peticiones y exigencias al Gobierno, al Consejo Europeo, para apoyar movimientos
o plataformas reivindicativas, etc. Puedes apoyar estas campañas con tu firma
mediante el ciberactivismo.
Qué tienes que hacer: En la página de inicio de la Web aparecen las ciber-acciones que se van poniendo en marcha. Si solicitas el boletín de actividades por
correo electrónico, este también incluye información sobre ciber-acciones.

Haciendo donaciones
o dejando tu herencia
En qué consiste: Realizar donaciones y dejar herencias son otras posibilidades
para apoyar económicamente a la asociación.
Qué tienes que hacer: tanto en la Web, como en la revista o al final de esta guía
encontrarás la ficha que debes rellenar con tus datos para asociarte. En la Web
encontrarás los datos bancarios para realizar tus donaciones. También puedes
llamar a la sede central para que te cuenten más acerca de la posibilidad de dejar herencias o de realizar donaciones de materiales (informático, oficina…)

Para estar al día
y para que te sigas
formando
Creemos que para una persona activista del ecologismo es imprescindible
estar al día y aprender todos los días. La formación, el debate y la reflexión
tienen un papel muy importante dentro de la organización y sin duda son
puntos de partida desde los que empezar a actuar.
En nuestra Web <www.ecologistasenaccion.org> encontrarás informes, estudios, noticias de actualidad, las campañas que se van poniendo en marcha,
cursos y jornadas, etc. En el Tenderete de la Web también encontrarás libros y
cuadernillos sobre diversos temas editados por la asociación.
Si te asocias, recibirás la revista El Ecologista donde se publican artículos de
gran calidad y de temas de actualidad.
Aquí te proponemos una bibliografía básica sobre Ecología Social para que te
sigas formando si te apetece.
ff El ecologismo de los pobres. J. Martínez Alier. 2005. Icaria
ff En ausencia de lo sagrado. Jerry Mander. 1991. Plenum
ff Biomímesis. Jorge Riechmann. 2006. Catarata
ff Abrazar la vida. Vandana Shiva. 1995. Horas y horas
ff Raíces económicas del deterioro ecológico y social. J.M. Naredo. 2005. Siglo
XXI
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ff Con la comida no se juega. 2003. Traficantes de sueños
ff La explosión del desorden. Ramón Fernández Durán. 1993. Fundamentos
ff Cosecha robada. Vandana Shiva. 2003. Paidos
ff Técnica y civilización. Lewis Munford. 1934. Alianza
ff Gente que no quiere viajar a Marte. Jorge Riechmann. 2004. Catarata

Cuestiones prácticas
que debes conocer
Sobre la sede:
La sede de la organización confederal se encuentra en la Calle Marqués de
Leganés, 12, 28004 Madrid. Los metros más cercanos son Callao, Noviciado
y Plaza de España. El teléfono de contacto es: 91 5312739 y el email general
para recibir información, informacion@ecologistasenaccion.org. El resto de
direcciones de federaciones las tienes más adelante.
El horario de funcionamiento de la oficina es de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
En la sede se puede también comprar material de la asociación (camisetas,
bolsas, chapas, libros, cuadernillos…). Estas ventas nos ayudan a disponer de
nuestros propios recursos económicos. Todo el material disponible lo puedes
ver allí o en la Web (sección “El Tenderete”).
En la sede confederal (o también telefónicamente) se atienden consultas
de forma gratuita en el servicio de Asesoría Jurídica que realiza la Comisión
Jurídica todos los martes de 19 a 20:30 horas.
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Direcciones y contactos
de las distintas federaciones:
ff Andalucía: Parque San Jerónimo, s/n, 41015 Sevilla
Tel./Fax: 954903984 andalucia@ecologistasenaccion.org

ffAlmería: Edificio Sindicatos. C/ Javier Sanz, 14 - 3º Planta, 04001 Almería,
Tel: 950261021 - 645940124
ffCádiz: Apdo 142, 11510 Puerto Real (Cádiz), Tel: 956837702
ffCórdoba: Casa Ciudadana “David Luque”, Rda Marrubial s/n -Antiguo Cuartel de
Lepanto-, 14007 Córdoba, Tel: 957492359
ffGranada: C/ Tórtola 32, 1º A, 18014 Granada, Tel: 958273507
ffHuelva: Apdo 1012, 21080 Huelva, Tel: 959223172
ffJaén: Apdo 660, 23080 Jaén, Tel: 637956395
ffMálaga: C/ Leopoldo Alas Clarín 7, local 1, 29002 Málaga, Tel/fax: 952355383
ffSevilla: Parque San Jerónimo, s/n, 41015 Sevilla, Tel: 954904241

ff Aragón: C/ Cantín y Gamboa 26, 50002 Zaragoza
Tel: 629139609 - 629139680 aragon@ecologistasenaccion.org

ffHuesca: Gibraltar 26 bis (local), 22006 Huesca, Apdo. 83, 22080 Huesca,
Tel: 629139609
ffTeruel: C/ Yagüe de Salas, 16, 3º 44001 Teruel
ffZaragoza: C/ Cantín y Gamboa 26, 50002 Zaragoza, Tel: 629139680

ff Asturies: C/ San Ignacio 8 bajo, 33205 Xixón
Tel: 985337618 asturias@ecologistasenaccion.org
ff Canarias: Paseo de Chil 13, 35014 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928362233 - 922315475 canarias@ecologistasenaccion.org

ffGran Canaria: Paseo de Chil 13 bajo, 35014 Las Palmas de GC, Tel: 928362233
ffTenerife: Avda. Trinidad, Polígono Padre Anchieta, Blq. 15, Local Bajo Izq,
La Laguna Tel: 922315475

ff Cantabria: Apartado nº 2, 39080 Santander
Tel: 942240217 cantabria@ecologistasenaccion.org
ff Castilla y León: Apartado nº 533, 47080 Valladolid
Tel: 983210970 castillayleon@ecologistasenaccion.org

ffÁvila: Apdo 100, 05080 Ávila
ffBurgos: C/ Diego Laínez 5 bajo, 09005 Burgos, Tel: 947236932
ffLeón: C/ Azabachería 3 bajo, 24003 León, Tel: 636448570
ffPalencia: Apdo 664, 34080 Palencia, Tel: 979710452
ffSalamanca: C/ Pérez Oliva 2, 2ª pta, 37005 Salamanca, Tel: 619394188
ffSegovia: Apdo 8, 40100 La Granja (Segovia), Tel: 921470826
ffSoria: Apdo 168, 42080 Soria, Tel: 619347054
ffValladolid: Apdo 533, 47080 Valladolid, Tel: 983210970
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ff Castilla-La Mancha: Apartado 20, 45080 Toledo
Tel: 608823110 castillalamancha@ecologistasenaccion.org
ffAlbacete: Apdo 490, 02080 Albacete, Tel: 967216218
ffCiudad Real: Apdo 333, 13080 Ciudad Real, Tel: 646649017/18
ffCuenca: Apdo 94, 16080 Cuenca, Tel: 625133190
ffGuadalajara: Apdo 322, 19080 Guadalajara, Tel: 659155339
ffToledo: Apdo 20, 45080 Toledo, Tel: 619948631

ff Catalunya: Can Basté - Passeig. Fabra i Puig 274, 08031 Barcelona
Tel: 663855838 catalunya@ecologistesenaccio.org
ff Ceuta: C/ Isabel Cabral nº 2, ático, 51001 Ceuta
ceuta@ecologistasenaccion.org
ff Comunidad de Madrid: C/ Marqués de Leganés 12, 28004 Madrid
Tel: 915312389 comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org
ff Euskal Herria: C/ Pelota 5, 48005 Bilbao
Tel: 944790119 euskalherria@ekologistakmartxan.org

ffAraba: Casa de Asociaciones Rogelia de Alvaro, C/ Panama 14, Vitoria - Gasteiz
ffBizkaia: C/ Pelota 5, 48005 Bilbao, Tel/Fax: 944790119
ffGipuzkoa: CRAJ (Palacio Txuri Urdin) Anoeta 20, 20014 Donostia, Tel: 900110111
ffNafarroa: C/ San Agustín 24, 31001 Iruñea, Tel: 948222988

ff Extremadura: C/ Vicente Navarro del Castillo bl.A ptal 14, 06800 Mérida
Tel: 927577541, 622128691, 622193807 extremadura@ecologistasenaccion.org
ff La Rioja: C/ Carnicerías 2, 1º, 26001 Logroño
Tel./Fax 941245114 larioja@ecologistasenaccion.org
ff Melilla: C/ Colombia 17, 52002 Melilla
Tel: 630198380 melilla@ecologistasenaccion.org
ff Navarra: C/ San Marcial 25, 31500 Tudela
Tel: 626679191 navarra@ecologistasenaccion.org
ff País Valencià: C/ Tabarca 12 entresol, 03012 Alacant
Tel: 965255270 paisvalencia@ecologistesenaccio.org
ffAlacant: C/ Tabarca nº 12 entresol, 03012 Alacant, Tel: 965255270
ffCastelló: Apdo 237, 12500 Vinarós (Castelló), Tel: 610604180
ffValencia: Tel: 629973905

ff Región Murciana: C/ José García Martínez 2, 30005 Murcia
Tel: 968281532 - 629850658 murcia@ecologistasenaccion.org
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Boletín de socio y/o suscripción a la revista
Tus datos personales
Nombre y apellidos:_ _____________________________________________
Domicilio:______________________________________________________
Población:_______________________________ C.P.:_ ___________________
Provincia:______________________________________________________
Teléfono:_________________ Correo electrónico:______________________
Asóciate a Ecologistas en Acción 		





Recibo:

84 €/año
144 €/año

		

.......................... /año (otra cantidad superior)

la cuota de socio incluye la revista
 semestral
 anual
(*)

42 €/año (mínima para personas con pocos recursos)

Para evitar gastos bancarios
agradecemos recibo anual.

Sólo suscripción a la revista ECOLOGISTA
 12 números......................................30,00 €
 EXTRANJERO (12 números).................50,00 €

 Unión Europea (12 números)
 Anual instituciones y apoyo

Forma de pago

elegir entre talón, VISA o domiciliación bancaria

 Talón (a nombre de Ecologistas en Acción)
 VISA (rellenar al lado)........................................
 EXTRANJERO: Sólo con VISA ................................
 Domiciliación bancaria, rellenar más abajo:

VISA

45,00 €
30,00 €

Caducidad:

Titular:

Domiciliación bancaria
Nombre (titular):____________________________
Apellidos (titular):___________________________
NIF (titular):_ ______________________________
Codigo cuenta cliente:
(Firma del titular)

Entidad

Sucursal

D.C.

Nº de cuenta

Ruego se sirva cargar en mi cuenta corriente/libreta y hasta nuevo aviso, los recibos que
le sean presentados por Ecologistas en Acción, en concepto de:
 Cuota de socio/a (incluye la revista)
 Sólo suscripción a la revista (desde el nº _________ incluido)
“En cumplimiento del art. 5 de la ley 15/1999, de 13 de diciembre, ECOLOGISTAS EN ACCION te informa que tus datos personales se incorporarán a un fichero informativo cuyo titular es ECOLOGISTAS
EN ACCION. Se usarán para la gestión del pago de la cuota o suscripción y para mantenerte informado de nuestras actividades. Puedes acceder, rectificar o cancelar tus datos enviando un escrito a esta
dirección postal: ECOLOGISTAS EN ACCION C/ Marqués de Leganés, 12 bajo. 28004 Madrid.”
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