FUNDACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL
El pasado sábado 29 de Marzo de 2008 tuvo lugar en Madrid el acto de fundación de la
Federación de Entidades de Educación Ambiental en la cual participó la AVEADS tal y
como se acordó en nuestra Asamblea General del 11 de Marzo de 2008.
Debemos valorar como muy positiva esta iniciativa porque la constitución de esta
Federación responde a un trabajo cuyos orígenes se remontan a la celebración del I
Seminario de Asociaciones de Educación Ambiental propiciado por el CENEAM
(Valsaín, 1999), y que en el VIII Seminario (Cantabria, 2007) tuvo su culminación al
consensuar todas las Asociaciones participantes un borrador de Estatutos así como un
calendario para materializar la fundación de la Federación. Durante todos estos años las
Asociaciones hemos compartido preocupaciones, alegrías,… pero sobre todo hemos
sido conscientes de que caminando todas juntas, como representantes de muchos
educadores ambientales, podemos ser capaces de alcanzar el reconocimiento social y
profesional que nuestra labor merece. El proceso no ha sido fácil, ya que por ejemplo en
el IV Seminario (Barcelona, 2003) ya se produjo un intento de iniciar el proceso de
creación de la Federación, pero las Asociaciones en aquel momento no se encontraban o
sentían preparadas.
He querido realizar esta pequeña introducción para que podamos valorar la importancia
de este acto, y que seamos conscientes de la importancia de que la AVEADS haya
participado activamente en la creación de la Federación.
Como os contaba al principio de esta carta el sábado 29 de Marzo nos reunimos en
Madrid las 6 Asociaciones que hemos firmado el Acta de la Asamblea Fundacional:
SBEA. Associació Balear d’Educació Ambiental
AEA Madrid. Asociación Madrileña de Educación Ambiental de Educadoras y
Educadores Ambientales de la Comunidad de Madrid
RED, Asociación de Educadores Ambientales de Castilla y León
SCEA. Societat Catalana d’Educació Ambiental
SGEA. Sociedade Galega de Educación Ambiental
AVEADS. Associació Valenciana d’Educació Ambiental i Desenvolupament Sostenible

Además de APEA. Asociación para la Promoción de la Educación Ambiental en
Cantabria, que participó como invitada ya que sus asociados no llegaron a tiempo de
aprobar su incorporación a la Federación; aunque a día de hoy ya han aprobado su
incorporación a la Federación, lo cual tendrá que ser aprobado en Asamblea General de
la Federación a celebrar en Noviembre de 2008.
Por unanimidad se decidió que un representante de Madrid ocupara el cargo de
Secretario en la Junta Gestora para poder realizar los trámites de legalización de la
Federación. Posteriormente se pasó a votar el resto de la Junta Gestora, saliendo
Presidenta la representante de la SCEA (Julia García). Un representante de cada
asociación ocupa un cargo de la actual Junta Directiva, siendo Guillermo Gallego
nuestro representante ocupando un puesto como vocal.

Aprovechando nuestra presencia en Madrid aprovechamos la tarde del día 29 y la
mañana del domingo 30 para celebrar una primera Asamblea de la Federación con el
objeto de tratar algunos temas pendientes así como cuestiones de organización.
En Noviembre de 2008 y coincidiendo con la celebración del IX Seminario de
Asociaciones de Educación Ambiental, a celebrar en Extremadura, esperamos tener
constancia de la oficialidad de la Federación para poder realizar una Asamblea General
donde se decida la incorporación de otras Asociaciones que lo soliciten, así como la
elección de la Junta Directiva que en los próximos 3 años tendrá la difícil labor de
activar y estructurar la Federación de Entidades de Educación Ambiental
Tengo una propuesta que plantearé en la próxima reunión de la Junta Directiva, que es
la de incorporar un apartado en nuestra página web para poder seguir informando sobre
lo realizado desde el seno de la Federación. De todos modos via e-mail intentaré seguir
informando de los pasos que se vayan dando.

Un saludo de Javier Mansergas, secretario de AVEADS.

