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INFORMACIÓN PREVIA:

Ben Magec – Ecologistas en Acción es una Federación que aglutina a diferentes colectivos 
ecologistas de toda Canarias. Cada uno de estos colectivos, cuya relación se enumera al final de este 
documento, ha desarrollado actividades propias durante el año 2010, que a pesar de lo interesantes 
y en muchos casos, cruciales, que han sido para la defensa del medio ambiente canario, no son 
objeto del presente informe.

El presente balance enumera las actividades desarrolladas por la Federación en su conjunto, desde 
una perspectiva archipielágica, acciones que son fruto del esfuerzo coordinado de todos y cada uno 
de los colectivos que la componen.

Invitamos a los lectores a acercarse a cada uno de los colectivos federados a través de las señas de 
contacto que se relacionan en este documento, y así conocer aún más sobre la actividad desarrollada 
por los colectivos ecologistas de Canarias.

Por último, les animamos a colaborar con nosotros a través de la Federación o del colectivo federado 
más cercano participando en sus actividades o contribuyendo económicamente para que puedan 
seguir desarrollando sus actividades. 

Tienes más información en: www.benmagec.org
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BALANCE DE ACTIVIDADES 2010
El 2010, Año Internacional de la Biodiversidad, pasará a la historia como un año nefasto para la 
conservación de la flora y fauna de nuestro archipiélago gracias a la aprobación, por parte del 
Parlamento de Canarias, de un nuevo Catálogo de Especies Protegidas que rebaja y limita 
la protección de un sinfín de especies. Dado que una de las actividades más importantes de la 
Ben Magec – Ecologistas en Acción, es la de defender el medio ambiente frente a las agresiones 
humanas, este año también se ha caracterizado por la fuerte implicación de la propia Federación y 
sus colectivos, en la oposición al Catálogo de Especies Protegidas de Canarias.

Sin embargo, ésta no ha sido ésta la única actividad desarrollada por la Federación en el 2010, y más 
adelante expondremos un breve resumen de las líneas de acción más importantes. No obstante, 
comenzaremos por el Catálogo.

OPOSICIÓN AL CATÁLOGO DE ESPECIES PROTEGIDAS DE 
CANARIAS

La última parte del año 2009 nos sorprendió con el lanzamiento de una propuesta de Ley con la 
que Coalición Canaria pretendía salvar la orden judicial de suspensión de las obras del puerto de 
Granadilla, y que se consolidó en el 2010 con la aprobación de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del 
Catálogo Canario de Especies Protegidas. Una nueva norma que desprotege a las especies que, 
como la Cymodocea nodosa, estorban a la construcción de grandes infraestructuras.

Desde un primer momento, la Federación ecologista canaria denunció este proyecto de Ley que 
inicialmente se presentó a la ciudadanía como una medida que aumentaba la protección de las 
especies, ya que elevaba a rango de Ley su protección.

DIFUSIÓN DE LA PROBLEMÁTICA:

Ben Magec – Ecologistas en Acción, al igual que buena parte de la Comunidad Científica canaria, 
denunció reiteradas veces la intencionalidad que escondía la propuesta de CC, y para ello, se desplegó 
desde la Federación una potente campaña de comunicación que consistió en:

• Redacción de comunicados de prensa y artículos de opinión.

• Intervención en programas radiofónicos y televisivos.

• Declaraciones en televisión, radio y prensa escrita, a través de ruedas de prensa.

• Charlas abiertas en las islas de Gran Canaria, La Palma, El Hierro y La Gomera.

• Charlas abiertas en la Universidad de La Laguna, Facultades de Biología y Humanidades.

• Charlas en la Universidad de La Laguna, para alumnado de Geografía, Magisterio, Historia, 
Relaciones Laborales, Pedagogía y Periodismo. 

3



• Reparto de folletos explicativos.

• Difusión a través de la página web y las redes sociales.

• Colaboración con el programa ‘El Escarabajo Verde’, para la elaboración de un documental 
sobre el Catálogo, titulado ‘Un catálogo de problemas’.

RESPUESTA ADMINISTRATIVA: 

El procedimiento de aprobación del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias, no se sometió 
a ningún trámite de participación pública, por lo que no fue posible presentar alegaciones contra 
él. Sin embargo, inmediatamente después de aprobado (solo un día después), y siguiendo las 
disposiciones de la propia Ley, se inició un procedimiento administrativo recogido expresamente 
en la norma aprobada, en el que se solicitó al Gobierno de Canarias “el cambio de categoría de las 
especies declaradas como ‘de interés para los ecosistemas canarios’ hacia ‘de interés especial’”. 
Este procedimiento, que se justificaba en el hecho de que el Gobierno de Canarias contaba con un 
Informe de Evaluación del año 2009, que analizaba el estado de amenaza de las especies, y cuyas 
conclusiones diferían de la protección otorgada en el nuevo Catálogo.

El Gobierno de Canarias se ha negado a tramitar esta solicitud, aún cuando el procedimiento 
administrativo seguido obedecía a lo recogido en una Ley, y por lo tanto era de obligatorio 
cumplimiento. La Federación ecologista se está planteando denunciar esta irregularidad.

En octubre de 2010, a través de Ecologistas en Acción, se presentó este problema ante el nuevo 
Comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Janez Potocnik, y consiguió despertar en 
Bruselas la lógica preocupación ante una irregularidad de tal gravedad. La acción adoptada por 
Europa fue abrir un expediente y comenzar las correspondientes investigaciones.

RESPUESTA JURÍDICA: 

El Catálogo de Especies Protegidas de Canarias obedece a la intención de eludir una orden emanada 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que impedía ejecutar el Puerto de Granadilla. 

Sin embargo, Ben Magec – Ecologistas en Acción presentó ante el TSJC suficientes argumentos como 
para que el Tribunal decidiera mantener la suspensión, y estudiar la presentación de una cuestión 
de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, cuestión que aún está siendo estudiada.

RESPUESTA SOCIAL: 

Todas las actuaciones en contra del Catálogo no tendrían ningún sentido si no hubiera una respuesta 
social masiva que la respaldase. Ben Magec – Ecologistas en Acción ha jugado un papel crucial en 
articular esta oposición social, dando salida al descontento ciudadano, promoviendo acciones de 
protesta cívica, y dinamizando respuestas conjuntas con otros colectivos.
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Algunas de las acciones sociales organizadas en el año 2010 contra el Catálogo han sido:

• Creación y dinamización de la Plataforma por la Biodiversidad, en la que participaron diferentes 
colectivos sociales.

• Recogida digital de firmas en contra del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias, que ha 
recaudado más de 3.000.

• Concentración ‘Todo el mundo contra el Catálogo’, consistente en la organización de 
concentraciones simultáneas en todo el archipiélago, frente a las sedes de Coalición Canaria, 
partido promotor de la nueva Ley. Se llevó a cabo en La Gomera, La Palma, Tenerife, Gran 
Canaria y Fuerteventura.

• Marcha - protesta en bici y concentración contra el Catálogo frente a la sede de Presidencia del 
Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria. 

• Proyección de vídeos contra el Catálogo, en la fachada de Presidencia del Gobierno, en Las 
Palmas de Gran Canaria.

• Sepelio simbólico contra el Catálogo, en Las Palmas de Gran Canaria.
• Acto simbólico consistente en la presentación de un par de ladrillos de obra y una baldosa en 

Presidencia del Gobierno, con registro de entrada. Las Palmas de Gran Canaria.
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• Manifestación contra el Catálogo de Especies Protegidas, en Las Palmas de Gran Canaria.

• Acto simbólico y rueda de prensa, frente al Parlamento de Canarias, en Tenerife, consistente 
en una investigación policial que buscaba a los culpables del mayor crimen contra la 
biodiversidad.

• Lanzamiento de la campaña ‘Sálvame: Todo el mundo contra el Catálogo’, consistente en dar a 
conocer este grave problema más allá de las fronteras de Canarias, y recopilar fotografías en 
protesta contra el Catálogo, procedentes de todo el mundo, y que ha conseguido recaudar más 
de 150 fotografías de más de treinta países diferentes. 
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• Acto informativo contra el Catálogo, consistente en proyectar en la fachada del Cabildo Insular 
de Tenerife, un vídeo en el que se recogen las fotografías de la campaña ‘Sálvame’, y las especies 
que han sufrido algún tipo de desprotección o reducción de categoría, a la vez que se repartía 
información en mano a quienes pasaron por la Plaza del Cabildo. 

• Concentración frente a las puertas del auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, 
durante el acto de entrega de los Premios Canarias.

• Concentración simbólica ‘Todo el mundo contra el Catálogo’, en Tenerife, consistente en representar 
en un mapamundi de 24 m2, el resultado de la campaña de protesta internacional ‘Sálvame’.
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DERECHO ANIMAL:
La Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción también ha desarrollado durante el 2010 acciones 
encaminadas a defender los derechos de los animales, en muchos casos sujetos al maltrato que 
supone el encierro en espacios acotados y alejados de su hábitat natural. 

Algunas actividades realizadas al respecto han sido:

• Reiteración de la denuncia sobre la grave situación de deterioro del centro e insuficiencia en las 
medidas de seguridad, falta de atención a los aminales, y cualificación del personal, del zoológico 
Coodrilo´s Park. Estas circunstancias habían sido ya denunciadas en el año 2005, sin que se 
hayan adoptado las medidas necesarias.

• Inicio de una campaña de concienciación en centros escolares. Ben Magec – Ecologistas en 
Acción invita los centros a no apoyar con su asistencia a los circos con animales, a cambio 
de la impartición gratuita de charlas y talleres en dichos centros. En estas charlas, que ya han 
comenzado a ser demandadas por parte de algunos centros de primaria de Tenerife, se hablará 
de la biología y la ecología de los animales, así como de sus derechos, y se buscará la empatía 
de los más jóvenes con el resto de seres vivos.

MOVILIDAD SOSTENIBLE:
La movilidad y la accesibilidad constituyen un eje central en la configuración de un territorio 
sostenible. En este sentido, proyectos como los trenes de Tenerife y Gran Canaria, no garantizan 
ningún tipo de mejora en el acceso equitativo a un transporte público útil, que resuelva las 
necesidades de desplazamiento de la población. Más aún, estos proyectos perjudicarán no solo al 
propio territorio, sino además, a los sistemas de movilidad pública y sostenible que ya existen, y 
que necesitan claramente de una mejora: las guaguas.

Por otra parte, la mejora de la movilidad en las ciudades, acompañada de criterios de sostenibilidad, 
pasa necesariamente por un apoyo decidido a las bicicletas, que son el medio de transporte más 
eficiente que se conoce.

8



En este sentido, Ben Magec – Ecologistas en Acción ha impulsado y colaborado activamente con los Foros 
de Movilidad del Área Metropolitana y el Puerto de la Cruz, en Tenerife, que junto a otros colectivos 
(vecinales, profesionales y políticos), han conseguido que la accesibilidad se convierta en una preocupación 
real, y ha extendido el concepto de movilidad mucho más allá del transporte por carretera.

Por otra parte, la Federación ha colaborado con la Plataforma contra el Tren del Norte, que ha 
conseguido concitar el apoyo de cientos de personas a la oposición a una infraestructura muy 
cara que no resuelve las necesidades de movilidad de la población de la zona, ampliando a su vez 
el discurso y las propuestas alternativas de movilidad, mucho más allá de la afección concreta y 
puntual de la obra a las propiedades de sus componentes. 

También hemos liderado la lucha contra el Tren del Sur de Tenerife (de aplicación directa al resto de 
trenes proyectados para Canarias), para el que está pendiente de sentencia una denuncia en la que 
se ponen en evidencia las numerosas irregularidades que la Administración Pública ha enfrentado 
para impulsar estos destructivos proyectos, que crearán una enorme cicatriz en el territorio, 
perjudicarán seriamente a numerosas especies, y destruirá miles de hectáreas de suelo rústico 
potencial y actualmente productivo, tanto en Gran Canaria como en Tenerife.

En Gran Canaria, el rechazo al Tren se ha canalizado a través de numerosos comunicados y ruedas 
de prensa, así como en la participación en debates públicos en los que se han expuesto claramente 
los argumentos que sustentan el rechazo a una infraestructura perjudicial, costosa e inútil.

Por último, la Federación, junto a Ecologistas en Acción de Las Palmas, promovidas por proa2020 
y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha organizado las Jornadas de Movilidad Urbana, 
en la que se celebraron interesantes charlas, talleres y debates con el título: Las Palmas de Gran 
Canaria, ¿qué movilidad queremos?’.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
La Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción considera la educación ambiental, especialmente 
dirigida a la juventud, aunque no solo enfocada hacia ella, como una apuesta decidida por un futuro 
más sostenible, y con el objetivo de hacer reflexionar a las personas sobre las consecuencias del 
modelo de producción y consumo actual, sin imponer directrices ni perseguir la asunción de 
conductas acríticas.

En este sentido, Ben Magec ha desarrollado varios tipos de actividades:

ENFOCADAS AL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO:

Durante el año 2010, la Federación ha impartido charlas y talleres a demanda en centros educativos, 
sobre temas tan diversos como la biodiversidad, la ordenación del territorio y la problemática 
derivada de los residuos.

ENFOCADAS AL ALUMNADO UNIVERSITARIO: 

Este año, representantes de la Federación participaron en el Seminario ‘Ecología y Sociedad, diálogo 
entre ecologismo y humanismo marxista’, organizado por el Centro de Estudios Ecosociales de la 
Universidad de La Laguna.

TALLERES EN CENTROS OCUPACIONALES sobre gestión de residuos, en Tenerife.

CHARLAS DE CARÁCTER ABIERTO sobre temas de interés, tales como:

• ‘Proyecto Red MAMP’, Ecologistas en Acción de Tenerife. A cargo de Toni Rodríguez, 
responsable del proyecto y miembro de Ben Magec – Ecologistas en Acción. Tenerife.

• ‘Buscando el Sur’. Charla del autor del libro ‘Buscando el Sur’, Román Morales, sobre la 
experiencia de su viaje a lo largo de América del Sur. Tenerife.

• ‘La gestión de las aguas residuales en Tenerife’, impartida por el ingeniero y miembro de Ben 
Magec – Ecologistas en Acción, Rubén Fuentes Beltrán.

• Charla-debate ‘Federación ecologista Canaria, ¿por qué y para qué?’, por José de León, 
historiador y miembro de Ben Magec – Ecologistas en Acción. XV Asamblea Federal, Gran 
Canaria.

• Mesa redonda: ‘Crisis y modelo de desarrollo en Canarias’, con la participación de Faustino García 
Márquez (arquitecto y ex-director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio 
Climático), Fernando Sabaté (geógrafo y profesor de la Universidad de La Laguna), y Antonio 
González Viéitez (Licenciado en Derecho y Económicas, y Graduado en Sociología. Profesor de 
la Escuela Universitaria en Teoría Económica). XV Asamblea Federal, Gran Canaria.

• ‘La energía eléctrica en Canarias’ (charla-debate). Por el ingeniero y miembro de Turcón – 
Ecologistas en Acción, Gilberto Martel. Gran Canaria.
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TALLERES DE CARÁCTER ABIERTO:

• ‘Técnicas de Intervención Comunitaria y redes sociales’, impartida por Antonio Moreno, 
miembro del programa Red Asociativa. Tenerife.

• ‘Dinamización de grupos’, por Arminda Suárez Perdomo, pedagoga y miembro de Ben 
Magec – Ecologistas en Acción, y Gaudy Perdomo González, Técnica Superior de Aminación 
Sociocultural, y colaboradora en prácticas de Ben Magec – Ecologistas en Acción.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO ‘INTEGRANDO LA PERSPECTIVA SOSTENIBLE’:

La vital importancia que la Federación le confiere a la educación ambiental, máxime teniendo en cuenta 
la consolidación del mensaje unidireccional a favor del crecimiento y del neoliberalismo que no tiene 
en cuenta ni a las personas ni al medio natural, nos ha hecho caer en la cuenta de la necesidad de 
reforzar un discurso alternativo, que ponga en evidencia los límites físicos del planeta, y la necesidad 
de ejercer una responsabilidad colectiva en la demanda de respeto al medio ambiente.

Por ese motivo, la Federación ha iniciado un proyecto dirigido a la formación del profesorado de 
secundaria, titulado ‘Integrando la perspectiva sostenible’ bajo estos dos preceptos señalados, que 
se ofrece de forma gratuita a los centros, con la intención de iniciar su desarrollo en el año 2011. 
Este próximo año, el proyecto se llevará a cabo, como iniciativa piloto, en un Centro de Educación 
Secundaria de la isla de Tenerife. El proyecto tiene como objetivo general la integración de los 
valores ambientales en la labor docente.
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III ENCUENTRO DE ECOLOGÍA PRÁCTICA:

En junio, la Federación ecologista celebró su III Curso de Ecología Práctica, organizado por el 
colectivo federado Tagaragunche – Ecologistas en Acción. Este curso se organiza anualmente 
con la intención de dotar al voluntariado ambiental de las herramientas prácticas necesarias para 
desarrollar la labor cotidiana.

Esta vez, el curso tuvo lugar en Vallehermoso, La Gomera, y contó con la participación de unas 
cincuenta personas de muchos colectivos, y algunas personas no adscritas a ninguno de ellos.

Este año, los talleres impartidos fueron los siguientes:

• Taller de huertos domésticos y comunitarios, impartido por la educadora social y responsable 
del mismo proyecto, Esther Fresno.

• Taller para crear una red de productores y consumidores ecológicos, impartido por el ingeniero 
técnico agrícola, Pablo Vázquez.

• Taller sobre arte y ecología, impartido por la empresa ‘Taller del Sol’.
• Taller de denuncias ambientales, impartido por el abogado Pedro Fernández Arcila.

El curso contó también con una charla-debate titulada ‘Retos del movimiento ecologista en 
Canarias’, impartida por José de León, miembro histórico de Ben Magec – Ecologistas en Acción.

Finalmente, el colectivo Tagaragunche – Ecologistas en Acción guió inteligentemente una visita de 
reconocimiento por el oeste de la Isla, de la que, quienes asistieron, extrajeron una idea objetiva 
sobre la situación medioambiental de La Gomera.
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TINDAYA
La faraónica y descontextualizada obra de la familia Chillida, que destruirá una montaña de gran 
valor natural, paisajístico, etnográfico y arqueológico en Fuerteventura, sigue consumiendo fondos 
públicos. Como contestación, durante el año 2010 la Federación ecologista ha continuado su labor 
de defensa de Tindaya, y para ello, entre otras cosas, ha presentado un recurso a las Normas de 
Conservación, y ha apoyado las interesantes actividades (como una acampada protesta) promovidas 
por el colectivo federado, Guanil. 

OTRAS ALEGACIONES Y DENUNCIAS
Ejerciendo el derecho a la participación que corresponde a los colectivos ecologistas, la Federación 
Ben Magec – Ecologistas en Acción también ha desplegado  numerosas actuaciones en respuesta 
a planes y programas propuestos por las diferentes administraciones públicas, y que después de 
analizados, consideramos que resultan lesivos para el medio ambiente. Sin embargo, este importante 
instrumento suele ser completamente ignorado por parte de las administraciones, que en muchos 
casos ni siquiera cumplen con la obligación de contestar.

Algunas ALEGACIONES presentadas durante el año 2010:

• Alegación a la propuesta de Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Septiembre de 2010. 
Pendiente de respuesta.

• Alegación a la propuesta de Instrumentos de Ordenación de las Zonas de Especial Conservación 
marinas de la Macaronesia. Octubre de 2010. Pendientes de respuesta. 

• Alegación a la propuesta de ubicación del nuevo puente de La Montañeta, Garachico. Noviembre 
de 2010. Rechazada por el Cabildo de Tenerife. 

DENUNCIAS:

• Denuncia a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, sobre un vertido ilegal de 
escombros, en suelo rústico, en Icod. Presentada en noviembre. La agencia aún no ha contestado 
ni, por supuesto, ha parado el vertido.

No obstante, y como se ha señalado anteriormente, aún quedan por resolver varias de las denuncias 
que han sido presentadas por esta Federación en años anteriores.
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DIFUSIÓN
Durante el año 2010, una de las actividades más intensas de la Federación, fue la de difusión de la 
información. Esta actividad es importante pues ayuda a denunciar abusos e irregularidades sobre 
la Naturaleza y sobre las personas, y también a crear conciencia sobre el valor de la protección del 
medio natural. 

Los instrumentos empleados a tal fin han sido:

• Comunicados de prensa.
• Ruedas de prensa.
• Intervenciones en espacios de debate radiofónicos y televisivos.
• Página web. Durante el 2010, la página web www.benmagec.org, recibió un total de 45.098 

visitas divididas entre las 42 noticias de trascendencia archipielágica publicadas. En cuanto 
a las noticias de carácter insular, se han cuantificado 6.724  entradas repartidas entre las 11 
publicaciones emitidas durante el 2010.

• Facebook. En el 2010, la Federación inauguró un espacio en Facebook, a través del cual 
difunde las noticias y las convocatorias de actos previstos. Este espacio cuenta ya con 1.848 
seguidores.

ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN DE LA FEDERACIÓN
Ben Magec- Ecologistas en Acción es fundamentalmente una Federación que permite aglutinar el 
esfuerzo de los colectivos ecologistas existentes en las diferentes islas del archipiélago. Estos grupos 
ecologistas locales que, desde el conocimiento de su territorio y las problemáticas concretas que 
les afectan, luchan cada día por la conservación de la naturaleza, participan dentro de la Federación 
a través de sus espacios de coordinación. A este respecto en 2010 podemos destacar dos eventos 
de gran trascendencia para el funcionamiento interno de la organización:

Entre el 25 y el 27 de junio de este año tuvo lugar en La Gomera, dentro del marco de las Jornadas 
de Ecología Práctica organizadas por el colectivo Tagaragunche, un Consejo Federal Ampliado que 
sirvió para definir de manera democrática y colectiva las líneas de trabajo prioritarias de la Federación 
para el nuevo período. Las principales conclusiones de este Consejo Federal, que fue un éxito de 
participación, se articularon en tres ejes de actuación, uno dirigido al necesario reforzamiento de los 
colectivos en las diferentes islas, otro dirigido a crecer y afianzar el voluntariado, nuestro principal 
recurso, y otro dirigido a garantizar la solvencia e independencia económica de la Federación.

No obstante el evento más importante de este año en esta materia ha sido sin duda la XV Asamblea 
Federal, celebrada los días 5,6 y 7 de noviembre. La Asamblea, que constituye el máximo órgano 
de decisión de cualquier organización, pretendió ser un espacio de encuentro, lúdico y formativo, 
entre los diferentes socios y colectivos en el que poner en común el trabajo realizado a lo largo de los 
dos últimos años, compartir reflexiones y tomar decisiones de manera horizontal. En la Asamblea 
se ratificó a los miembros de la Coordinadora Federal, que es el órgano ejecutivo y de coordinación 
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continua de la Federación, y se eligió a los representantes del Consejo Federal, principal órgano de 
coordinación para el trabajo desarrollado por la organización y los colectivos que la componen en 
las diferentes islas, que se reúne alrededor de unas cuatro veces al año.

En la Asamblea se siguió avanzando sobre las líneas estratégicas definidas en el Consejo de La 
Gomera, con el objetivo de seguir construyendo una Federación para los próximos años con un 
modelo de funcionamiento democrático, sustentado en el trabajo y la participación directa de los 
voluntarios y los colectivos, y con una economía basada en la autofinanciación.

En esta XV Asamblea quedó de manifiesto que sigue existiendo en Canarias una voz común que 
pone en cuestión el actual modelo de crecimiento, lesivo para la sociedad y el medioambiente. Una 
de las decisiones de la Asamblea fue llevar a cabo, para el 2011 y con motivo del 20 aniversario 
de la Federación, una campaña que sirva para seguir reforzando esa voz que luche por un 
modelo alternativo para las islas, que no entienda el desarrollo como la construcción de grandes 
infraestructuras innecesarias en detrimento de otros derechos sociales como la sanidad, la 
educación, la soberanía alimentaria y la preservación de nuestro patrimonio natural

La Federación Ben Magec forma parte también a nivel estatal de la Confederación Ecologistas en 
Acción, participando de sus distintos órganos de decisión y de sus áreas de trabajo, con el objetivo 
de hacer un frente común para luchar contra problemáticas de carácter global, como la amenaza 
de los transgénicos y la lucha por la soberanía alimentaria, el cambio climático, el consumo 
responsable y, en definitiva, apostando por el decrecimiento y la justicia social como alternativa al 
sistema económico dominante.
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EN RECUERDO:

Queremos recordar especialmente a los compañeros Juan Díaz y Alicia Arrizabalaga, quienes 
durante el pasado año 2010, dejaron este bello pero desorientado mundo. Estos compañeros 
regalaron a La Tierra buena parte de sus vidas, en una entrega que no será fácilmente olvidada.

También cabe hacer una mención especial a Jaime O´Shannan, científico y naturalista, y uno de los 
mayores defensores del medio ambiente en Canarias.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

Ben Magec – Ecologistas en Acción quiere agradecer especialmente, la importante labor desarrollada 
por algunas personas y grupos que más abajo se relacionan, y que durante el 2010 se esforzaron 
por proteger la biodiversidad y el medio natural en general:

• A la Comunidad Científica canaria, que ha demostrado una gran valentía y coherencia, al oponerse 
públicamente al Catálogo de Especies Protegidas de Canarias, y al solicitar expresamente la 
protección de especies como la Cymodocea nodosa y el hábitat que ésta conforma, dotando de 
argumentos rigurosos, objetivos e incuestionables, la lucha ciudadana a favor de la biodiversidad 
y en contra de infraestructuras tan innecesarias como el Puerto de Granadilla.

• Al conjunto de entidades científicas de reconocido prestigio nacional e internacional, que han 
demostrado su independencia manifestándose públicamente en contra del Catálogo.

• A los abogados que, de forma totalmente desinteresada, han trabajado duramente para 
denunciar ilegalidades que, muchas veces, suponen un grave perjuicio para el medio ambiente y 
la democracia, ya que se cometen para avalar proyectos que vulneran los derechos elementales 
a la participación y a poder disfrutar de un medio ambiente sano. 

• A las asociaciones y colectivos de todo tipo que se han unido en la Plataforma por la Biodiversidad, 
y aquellos otros que, no habiendo participado de la Plataforma, han contribuido a sumar 
posturas de rechazo al despropósito del nuevo Catálogo.

• A los colectivos federados a Ben Magec – Ecologistas en Acción, que durante el año 2010 han 
desarrollado generosamente numerosas actividades en defensa del medio ambiente y los 
derechos humanos, y que han contribuido con la Federación, tanto con sus actividades propias, 
como con las actividades federales, con sus ideas, sus propuestas y su presencia en los órganos 
de coordinación.
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• Al creativo y eficiente equipo que creó y mantiene desinteresadamente la web 
www.nodescatalogación.com, que ha servido de referencia e instrumento fundamental en la 
lucha contra el Catálogo. 

• Al Consejo Federal y la Coordinadora de Ben Magec – Ecologistas en Acción, que han conseguido 
coordinar e impulsar a la Federación con tesón e inteligencia.

• A las y los activistas y colaboradores de Ben Magec – Ecologistas en Acción, que de manera 
desinteresada están siempre presentes, aportando solidez, trabajo, confianza, ideas y coherencia, 
al trabajo diario de la Federación, en defensa del medio ambiente y la democracia.

• A las socias y socios de Ben Magec – Ecologistas en Acción, que con su aportación económica 
contribuyen a que esta Federación pueda realizar un trabajo desinteresado y riguroso.
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BEN MAGEC - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

www.benmagec.org

CONTACTOS

COLECTIVOS FEDERADOS:

FUERTEVENTURA: 

• COLECTIVO CULTURAL GUANIL: Playa de Gran Tarajal, Avda. Paco Hierro, SN, 35620.

LA GOMERA: 

• TAGARAGUNCHE: Calle Real, 44, bajo. San Sebastián de la Gomera. 
www.tagaragunche.com   ·   tagaragunche@benmagec.org  

LA PALMA:

• LA CENTINELA – ECOLOGISTAS EN ACCIÓN: Las Ledas, 95, Breña Alta. 
lapalma@benmagec.org   ·   Tel: 922 41 27 96 

TENERIFE:

• EL RINCÓN – ECOLOGISTAS EN ACCIÓN: Nicandro González, 3, LA OROTAVA. 
rincon@benmagec.org    ·   Tel: 922 33 31 82

• ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE TENERIFE: Avda. Trinidad, Polígono Padre Anchieta, Bloque 15.
coordinación.tenerife@benmagec.org    ·   Tel: 922 31 54 75    ·   La Laguna
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GRAN CANARIA:

• ACCIÓN EN RED: Paseo de Chil, 3, 35003, Las Palmas de Gran Canaria. 
accionred@benmagec.org

• AGUAHAE: Las Cuevecillas, 1 - 35480. Agaete.
aguahae@benmagec.org   ·   Tel: 653 75 06 31  

• ALTAHAY: Reina Arminda, 45 Izq. - 35460. Apdo. 147. Gáldar.
altahay@benmagec.org

• ASCAN: General Vives, 70, 2º, 35007. Las Palmas de Gran Canaria. 
ascan@benmagec.org 

• ÉCHALE MOJO: Eusebio Navarro, 16. Las Palmas de Gran Canaria. 
www.echalemojo.org   ·   secretaria@echalemojo.org   ·   Tel: 928 36 22 33

• ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE LAS PALMAS: Eusebio Navarro, 16, Las Palmas de Gran Canaria.    
laspalmaslpgc@benmagec.org   ·   Tel: 928 36 22 33

• ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE TEROR: Apartado 51, Teror. 
ecologistasteror@benmagec.org

• ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE SAN MATEO: La Bodeguilla, 29, San Mateo. 
sanmateo@benmagec.org   ·   Tel: 639 54 62 87

• IMIDAUEN: Domingo Guerra del Río, 40, Las Palmas de Gran Canaria. 
www.mojodecaña.org    ·   Tel: 928 43 33 90 ó 618 03 95 49  

• LAS PALMAS EN BICI: Eusebio Navarro, 16, Las Palmas de Gran Canaria. 
cocabi@benmagec.org   ·   Tel: 928 36 22 33

• LA VINCA – ECOLOGISTAS EN ACCIÓN: Buenos Aires, 3, Montañeta, Arucas. 
lavinca@benmagec.org 

• TURCÓN – ECOLOGISTAS EN ACCIÓN: Reyes Católicos, 9, bajo, Telde. 
www.turcon.org  ·   turcon@benmagec.org  ·   Tel: 928 69 18 26
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