PRINCIPIOS: LÍNEAS DE ACCIÓN

NUESTRAS LÍNEAS DE ACCIÓN

§ Difundimos nuestra filosofía de vida.

¿Dónde?
En nuestra sociedad ecuatoriana
¿La conciencia de quiénes?
De los líderes y activistas sociales.
¿Cómo?
Denunciando la agonía del medioambiente enfermo por los virus de las actividad
urbana.
¿Cómo?
Informando al público.
Presionando en los organismos de Gobierno y en los centros del poder
instituido oficial y privado.
Manteniendo canales de influjo en el Congreso Nacional, en los ministerios perti

§ Monitoreamos el envenenamiento urbano y el impacto negativo de la gran
1/4

PRINCIPIOS: LÍNEAS DE ACCIÓN

extracción y producción sobre el medio ambiente y la sociedad.

¿Cómo ?
Con investigaciones de campo.
Con documentación sistematizada y constante.
Con talleres participativos hechos en las comunidades afectadas.
Con la experiencia científica y calificada que hemos acumulado en el uso de los
bioindicadores.

§ Compartimos experiencias mutuas con las comunidades afectadas y con
las amenazadas.
¿Para qué?
Para acumular testimonios y volver evidente el deterioro.
Para definir junto con las comunidades amenazadas acciones de prevención
necesarias y oportunas.

§ Apoyamos los procesos de resistencia locales.

¿Cómo?
Dando información y asesoramiento técnico y político a las
comunidades afectadas y amenazadas.
Convirtiendo los conflictos en noticia de interés científico, social y
humano a fin de que los problemas suscitados entren en la agenda
ecológica integral de la información pública y no permanezcan como
casos aislados.

§ Nos coordinamos con- otras instituciones afines.
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¿Para qué?
Para construir redes locales, nacionales e internacionales que
difundan los conflictos ambientales y faciliten el apoyo mutuo.

§ Nos educamos y capacitamos permanentemente.
¿En qué?
En conocer, comprender y resolver los problemas ambientales que
dañan la sociedad y la Tierra.
¿Cómo?
Con métodos nacidos de un análisis crítico y de una aproximación
multidisplinar.
¿Para qué?
Para que Acción Ecológica se afianze y crezca y para mantener al día
a los actores sociales, nuestros destinatarios más próximos y efectivos.

Estas han sido nuestras líneas de acción.
Nacieron de la experiencia.
Crecieron en la reflexión del grupo.
Volvieron a guiar nuestro compromiso.
Forman el hilo conductor de nuestra historia
como se verá en el siguiente relato.

Por Simón Espinosa
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