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Desde la sociedad y cada día con mayor insistencia, se incrementa la demanda de actuaciones solidarias para con los
países en desarrollo. A esta demanda no es ajeno el ámbito de la ecología y de las ciencias ambientales que requiere de
profesionales capaces de colaborar en proyectos de cooperación.
Siendo conscientes de esta realidad, miembros de la junta directiva de la AEET, promovemos la creación de un grupo de
trabajo, que podríamos denominar provisionalmente como ?Ecólogos Solidarios?, cuyo fin es propiciar la participación de los
profesionales de la ecología y del medio ambiente en actividades ambientales en el mundo en desarrollo, de manera que
contribuya a cubrir el importante vacío que existe en relación con nuestra participación en proyectos de cooperación,
especialmente en Ibero América y Norte de África. El objetivo principal de este grupo de trabajo es servir de nexo entre
Organizaciones No Gubernamentales de Ayuda al Desarrollo (ONGDs) y el mundo de los profesionales de la Ecología y de
las Ciencias Ambientales, ofreciéndoles a aquellas el perfil profesional y la disponibilidad de los especialistas españoles en
materia ambiental (miembros o no de la AEET y AEL) que así lo deseen, dispuestos a dedicar parte de su tiempo y
experiencia en el mundo en desarrollo. Simultáneamente, podríamos participar como AEET en convocatorias oficiales con
proyectos de cooperación en medioambiente. En concreto, consideramos que podrán ser motivo de asesoramiento por
nuestros profesionales proyectos de cooperación enfocados, al menos, hacia los siguientes campos:
-

Profundización en el conocimiento de la biodiversidad
Análisis del estado de amenaza a especies y espacios
Redacción de planes de gestión y/o recuperación de especies amenazadas
Localización, delimitación y diseño de espacios protegidos
Diseño y ejecución de planes de control o erradicación de especies exóticas
Diseño y ejecución de planes de restauración ecológica
Análisis, diagnóstico y remediación de la contaminación
Desarrollo de energías alternativas
Desarrollo de sistemas sostenibles de regadío (riego por goteo, etc.)
Lucha integral contra plagas
Evaluación del impacto ambiental de instalaciones o procesos
Recuperación de recursos genéticos autóctonos (bancos de semillas)
Diseño y ejecución de planes de organización del territorio
Desarrollo de sistemas sostenibles de fertilización y recuperación de suelos degradados.
Gestión de residuos sólidos urbanos
Formación de formadores
Impartición de cursos de post-grado
Apoyo a la realización de tesis doctorales en países en desarrollo
Otros no contemplados específicamente

Una vez que hemos cumplido con el paso de darnos a conocer, el siguiente cometido será recopilar, mediante una ficha
preparada al respecto que os haremos llegar a quienes estéis interesados en pertenecer a este grupo, los CV de todos los
ecólogos que deseen participar en este proyecto, en el que nos indiquen específicamente cuáles de los relacionados son
aspectos en los que se consideren mejor formados para la cooperación, así como sus preferencias geográficas y temporales
(momento del año) de dedicación. Una vez confeccionada esta base de datos, nos pondremos en contacto con todas las
ONGs españolas e internacionales para darles a conocer nuestros servicios. Toda esta información estará disponible en una
página web ligada al portal de la AEET.
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De todos nosotros depende el que una iniciativa tan bonita pueda iniciar su andadura. Nosotros estamos seguros de que
encontraremos receptividad y sólo estamos a la espera de vuestros mensajes o llamadas telefónicas a las direcciones y
números abajo indicados, para enviaros la ficha comentada.
Muchas gracias por todo y adelante.
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