ESTUDIO SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL DE ECUADOR

FICHA TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES

Acción Ecológica
- Adscrita a

A nivel internacional es parte de:
• Oilwatch, nace a mediados de los años 90 para facilitar la articulación
de los procesos de resistencia en los países del sur frente al petróleo.

• Red por una América Latina libre de transgénicos, es una iniciativa
para compartir información sobre lo que significa la imposición de la
biotecnológica en las agriculturas campesinas.

• Deuda ecológica, convoca a los actores sociales articularse entorno a

- Año de creación

la deuda que tienen los países del norte con los países del sur por las
siguientes razones:
 La apropiación de nuestros recursos naturales,
 La destrucción de culturas,
 La contaminación provocada por el modelo colonial,
 La apropiación del espacio planetario de la biosfera que
hicieron con su modelo industrial desde el siglo XIX
Acción Ecológica nace en 1986.

- Surgimiento

Se formo a finales de los ochenta como una iniciativa de un grupo de biólogas
que observaban una problemática en la realidad de los ecosistemas, junto a un
grupo de periodistas empezaron a compartir y deciden desarrollar una propuesta
de trabajo conjunta que permita elaborar materiales de difusión sobre la
problemática ambiental en el Ecuador.

- Descripción

Acción Ecológica es una organización que cuestiona el modelo de desarrollo
implementado en el país, por ser antiecológico, inequitativo y excluyente. A
través de su trabajo ponen de manifiesto el rechazo a las actividades productivas
a gran escala, que atentan contra los derechos colectivos y ambientales de las
comunidades locales.
OBJETIVOS:
• Promover la defensa de la naturaleza con el fin de asegurar la
preservación de un medio ambiente sano.
• Difundir la problemática que tiene que ver con el uso, y especialmente,
con la contaminación, de los ríos, mares, aire y tierra.
Impulsar programas de capacitación y educación en los sectores rurales
y urbano-marginales del país, en las áreas de educación ambiental y
preservación del medio ambiente.
• Impulsar investigaciones y la difusión de tecnologías apropiadas a la
realidad ambiental, social y económica de cada localidad.
• Colaborar con las instituciones públicas o privadas nacionales o
extranjeras en la defensa y protección del medio ambiente.

ESTRUCTURA:
Acción Ecológica tiene una organización horizontal, es decir, no existen jerarquías y las decisiones se toman en el colectivo de trabajo. No existen cargos
(excepto funciones administrativas) y cada miembro está encargado de una campaña, entre ellas están: petrolera, minera, camaronera, forestal y de plantaciones, florícola, la biotecnología, bioprospección y la biopiratería.
Analizan temas macros como impactos ambientales a nivel urbano y aquellos ligados a la globalización, el ALCA, la deuda ecológica y el cambio climático.
La preocupación por lo ambiental cuestiona un modelo de desarrollo que privilegia la concentración de la riqueza, de los bienes naturales, los patrones de consumo y la capacidad de consumo. Esto ha determinado que las actividades productivas, casi siempre, rebasen las capacidades de carga del medio ambiente, generando deterioro y degradación ambiental. Varias culturas y grupos humanos viven del manejo que hacen del entorno natural y cuando se destruye el medio del
que dependen para sus actividades productivas y reproductivas su futuro está en
riesgo.
El desarrollo, tal como se lo concibe, privilegia el crecimiento económico y responde a la lógica de las fuerzas del mercado, sin considerar los impactos ambientales, sociales y culturales. Acción Ecológica apoya a las comunidades que
deciden resistir a la explotación o producción de recursos naturales a gran escala.
- Actividades

LINEAS DE ACCION
EL ECOLOGISMO
El ecologismo implica profundos cambios de actitud a nivel individual y
colectivo, pues se plantea un nuevo estilo de desarrollo que permita y fomente
una relación armónica entre naturaleza y sociedad.
Las propuestas del ecologismo, priorizan las consideraciones de largo plazo; la
autogestión comunitaria de los recursos; la viabilización de tecnologías
apropiadas de bajo impacto ambiental; el respeto a los valores culturales; la
recuperación y el enriquecimiento científico de prácticas tradicionales, que se
adapten a las demandas de los ecosistemas, y la planificación participativa.
SOCIEDADES ECOLÓGICAMENTE
SUSTENTABLES
Es decir sociedades que pueden lograr cubrir sus necesidades a través de un manejo adecuado del entorno natural, logrando su soberanía como sociedad (soberanía alimentaria, energética).
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
Los conflictos socioambientales se presentan por la confrontación de intereses,
derechos, perspectivas, racionalidades y lógicas con relación al manejo de la
naturaleza y de los recursos que en ella existen, y el uso o manejo que se
pretende hacer de éstos. Acción Ecológica interviene en aquellos en que tienen
relación con las inequidades y deterioro ambiental que las actividades
extractivas y productivas de exportación generan.
DERECHOS COLECTIVOS Y DERECHOS AMBIENTALES
Apoyan a las comunidades para que reivindiquen sus derechos y precautelen su
futuro, evitando que se les imponga actividades que les afectarán en el mediano
y largo plazo.

- Publicaciones

Producen publicaciones con cierta regularidad, entre las que existen:
Alerta Verde con las siguientes temáticas:
• Bosques
• Deuda Ecológica
• Ecosistemas Costeros
• Fumigaciones
• Minería
• Petróleo
• Plaguicidas
• TLC
• Transgénicos
• Biodiversidad Agrícola
• Urbano
Boletines:
• Consumo cuidado con el Libre Comercio
• Ecuador por la Soberanía Alimentaria
• Ecuador libre de Transgénico
• Cambio Climático
Programa radial Multimedia
En el espacio radial denominado OJO DE AGUA que se lo trasmite por radio La
Luna una vez por semana.

-Títulos
publicaciones

de Entre las publicaciones están las siguientes:

•
•
•
•
•
•
•

Mujeres, Comunidades y Plantaciones en Ecuador
Monocultivos de Árboles en el Ecuador
Los Cultivos Transgénicos en America Latina
El Control sobre la Alimentación: El Caso de la Soya Transgénica
America Latina: la Transgenesis de un Continente
Maíz de Alimento Sagrado a negocio de hambre
Ecuador Libre de transgénicos

- Tipo de organización

Organización no Gubernamental

- Sectores

El trabajo va dirigido a todos los sectores y actores dependiendo de la
localización de las campañas así tienen: niños, hombres y mujeres, indígenas,
campesinos, negros entre otros.

- Escenarios

Parten del reconocimiento de que la situación nacional responde también a
fuerzas externas y a realidades locales, por lo que su gestión considera los
ámbitos locales, nacionales, regionales y globales.

- Personal laboral

Para el trabajo que impulsa Acción Ecológica cuentan con 15 personas
mayoritariamente mujeres.

- Notas

“El agua tiene que ser para la reproducción de la vida y de las culturas, tiene
que ser recuperada para recuperar la vida de los ecosistemas”.
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