Este es un pequeño documento sobre la organización Ecologistas en Acción. Queremos
presentarte las luchas que llevamos a cabo, junto con otras organizaciones y personas,
en la ciudad de Valencia y el resto de la comunidad. También tendrás información sobre
las áreas que se trabajan a nivel Estatal.
¿Qué es Ecologistas en Acción?
Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas que se
distribuyen por pueblos y ciudades. Entendemos que los problemas ambientales tienen
su origen en el modelo de producción y consumo, cada vez más globalizados, del que
derivan también problemas sociales, y que hay que transformar para evitar esta grave
crisis ecológica.
Realizamos campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra las
actuaciones que dañan el medio ambiente, a la vez que se elaboran alternativas
concretas y viables en cada uno de los ámbitos donde desarrollamos la actividad.
¿Qué áreas hay en la ciudad de Valencia?
En el grupo de Valencia trabajamos en la comisión de AGUAS, ECOFEMINISMO,
CALIDAD DEL AIRE, RESIDUOS, COMUNICACIÓN, TÓXICOS, EDUCACIÓN
AMBIENTAL… pero puedes integrarte y explorar, conocer o compartir cualquier
problemática que consideres importante o necesario tratar. Puedes entrar en la
página web https://www.ecologistesenacciovalencia.org/?lang=es y encontrarnos en
Twitter.
¿Participáis activamente y elaboráis informes?
Hemos participado en la elaboración de informes como el de Banderas Negras, en el
informe de Calidad del Aire del País Valencià, también nos manifestamos junto a las
asociaciones de vecinos y ecologistas para decir: ¡No a l´ampliació del Port!,
recogemos firmas para la campaña europea que defiende la liberalización de patentes de
las vacunas, organizamos seminarios y charlas de diferentes temáticas… ¡Anímate y
participa!
Si eres socio puedes participar en innumerables áreas y comisiones ¡te dejamos algunas
a continuación!
•

CALIDAD DEL AIRE: Incluye múltiples campañas relativas a las Zonas de Bajas
Emisiones, Ozono… : https://www.ecologistasenaccion.org/areas/calidad-del-aire/

•

CONSUMO: https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/consumo/

•

ANTIGLOBALIZACIÓN: Con campañas por la Paz o contra los Tratados de
Comercio e Inversión (TTIP): https://www.ecologistasenaccion.org/areas-deaccion/antiglobalizacion/

•

AGROECOLOGÍA: Integra campañas contra los transgénicos, la ganadería
industrial o los agrocombustibles: https://www.ecologistasenaccion.org/areas-deaccion/agroecologia/,

•

ENERGÍA: Este área trata temas relacionados con la energía nuclear, fraking y gas
o las renovables: https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/energia/

•

ECOFEMINISMO:
https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/ecofeminismo/

•

EMERGENCIA CLIMÁTICA: https://www.ecologistasenaccion.org/areas-deaccion/emergencia-climatica/

•

MINERÍA: Este área trabaja desde varias comunidades autónomas todos los
impactos relacionados con los proyectos mineros. Puedes consultarlo en
Observatorio Ibérico de la Minería o en: https://www.ecologistasenaccion.org/areasde-accion/mineria/

•

RESIDUOS: https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/residuos-2/

•

TÓXICOS: https://www.ecologistasenaccion.org/areas/toxicos/ aunque puedes
consultar su blog con infografías e información actualizada:
https://www.libresdecontaminanteshormonales.org/

Si tienes ganas de saber más puedes consultar la página:
https://www.ecologistasenaccion.org/

¡¡ Muchas gracias!!
Te esperamos!!

