
                                                             
 
 
En nombre de Ecologistas en Acción les ruego nos consideren socios del Año Internacional de la 
Diversidad Biológica en España. 
 
Ecologistas en Acción es una confederación compuesta por 300 grupos ecologistas de todo el 
pais, que desde 1989 viene trabajando en la defensa del medio ambiente en España, además de 
una amplia participación en el ámbito europeo. 
 
El punto focal de nuestra organización para el Año Internacional de la Diversidad Biológica es: 
Theo Oberhuber. Marqués de Leganes 12 bajo. 28004 Madrid (España). 
 
 
Ecologistas en Acción, con motivo del Año Internacional de la Diversidad Biológica, está 
poniendo en marcha, entre otras, las siguientes actuaciones: 
 
- Edición del informe "62 medidas, no milagrosas, para detener la pérdida de biodiversidad". 
 
- Edición del informe "La detención de la pérdida de biodiversidad en España". 
 
- Presentación de mociones por la biodiversidad en la mayoría de los yuntamientos del pais, 
instándoles a la celebración del año, y a la adopción de diversas medidas por la defensa de la 
biodiversidad. 
 
- Iniciativa ciudadana "Comprometidos con la biodiversidad", consistentes en la adopción por 
todo ciudadano que quiera, a través de la web, de compromisos personales para reducir nuestro 
impacto en la biodiversidad. 
 
- Creación de un blog específico con motivo del Año Internacional de la Diversidad Biológica. 
 
- Organización de un Seminario de ONG europeas sobre la Biodiversidad post 2010. En Madrid 
el 25 de Enero de 2010 de forma previa a la Conferencia Europea de Biodiversidad. 
 
- Organización de un acto público con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica. 
 
- Organización de un Seminario sobre las raices socioeconómicas de la pérdida de biodiversidad 
en Junio de 2010. 
 
- Organización de charlas, debates y actos públicos junto con la exposición editada por 
Ecologistas en Acción "Bio-dependientes". 
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