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Desde hace tiempo teníamos en mente hacer una charla no ya sobre temas que solemos tratar hablitualmente
más relacionados con la naturaleza o con temas alternativos, si no sobre nuestra propia organización, y en
concreto sobre la organización confederal y de la Federación madrileña de Ecologistas en Acción.
De ello vinieron a hablarnos y a intercambiar ideas y experiencias Yayo Herrero, de la Secretaría Permanente
Confederal y Nines Nieto, portavoz de la Federación de Madrid.
Ante de la intervención de las compañeras, Ezequiel Merino hizo un recorrido de unos diez minutos por la
historia del asociacionismo y las luchas ecologistas en nuestra ciudad, ya desde los años 70 del siglo XX hasta
cómo en 2004 la asociación ARCE cambia su nombre a Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares. Diez
minutos con mucha historia, con mucha gente detrás y muy necesarios de recordar
Yayo nos contó la forma de estructurarse (a nivel territorial y por áreas de trabajo) a nivel confederal, el ideario
y el programa de Ecologistas en Acción desde que se fundó en 1998 como fusión de centenares de grupos
ecologistas que ya trabajaban anteriormente (entre ellos ARCE). Hizo mención a las formas de trabajar y
relacionarse los grupos entre sí, basándose en la autonomía, la búsqueda de decisiones por consenso, el
trabajo conjunto y la flexibilidad para poder adaptarse a las realidades de cada lugar. Hizo un repaso de las
herramientas de la asociación, como la Web confederal, la revista El Ecologista, la editorial Libros en Acción, o
los materiales temáticos.
Nines con contó el funcionamiento de la recién constituida y legalizada Federación Madrileña de Ecologista en
Acción, que la componen 14 grupos concentrados en el Sur, Este y Norte de nuestra Comunidad. Como en
todas las organizaciones de nuestra región, la característica es el gran peso que tiene el grupo de Madridciudad, que tiene un millar de socios con varios grupos de trabajo.
Después se abrió un debate e intercambio sobre la organización, los funcionamientos, su futuro y las
dinámicas de trabajo. Una lluvia de experiencias, diferencias y risas de vez en cuando.
Afuera nos esperaba la lluvia, la de verdad.

