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• Justificación y ámbito

• El proyecto es un primer intento de construir las bases para que sea posible el desarrollo de una
historia ambiental en nuestro país, dando acceso a la investigación de los fondos documentales que
uno de los principales protagonistas de esa historia (las asociaciones ecologistas) posee.

• Plantear el proyecto en este momento en el cual la información digital ha desplazado por completo
al documento impreso, pasa por conocer en qué situación se encuentran los fondos impresos y
digitales de los distintos grupos ecologistas en España.
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• Objetivos y financiación

• El objetivo concreto es crear un archivo digitalizado de la historia de los conflictos ambientales y
del movimiento ecologista en España en la segunda mitad del siglo XX (1954-1998).

• El objetivo específico de la etapa realizada hasta la actualidad consiste en hacer la pre evaluación de
las fuentes existentes procedentes de las asociaciones ecologistas, ordenarla los fondos de archivo
y preparar el proyecto de digitalización.

• Recursos propios contratación temporal de la documentalista y voluntariado.

• Recursos públicos ayudas del Ministerio de Cultura.

• Proyecto 2012. Recursos digitales de prensa histórica y revistas culturales. HD 2012 INST ECO
001.

• Proyecto 2017. Descripción, conservación y difusión del archivo histórico de Ecologistas en Acción.
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Ecologistas en Acción historia institucional

Es una confederación de organizaciones ecologistas, reunidas en federaciones autonómicas, formada 
tras un proceso de unificación de dos años iniciado en diciembre de 1998, a partir de la unión de más 
de 300 grupos de toda España (lo que supuso la unión de más del 90% del movimiento ecologista 
español). 

Los intentos de articulación de las distintas coordinadoras es constante desde las décadas de los 
setenta y ochenta, finalmente en el año 2000  se consigue juntar las grandes representantes del 
ecologismo social  CODA,  AEDENAT y las respectivas coordinadoras autonómicas COMADEN, etc.
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• Limitaciones

• El proyecto excluye a las organizaciones conservacionistas o institucionalizadas entendidas como
lobby de interés público como la fundación WWF-ADENA, SEO-Birdlife,  Amigos de la Tierra o
Greenpeace.

• Los resultados que disponemos son provisionales dado el corto plazo de tres meses de trabajo.
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• Archivo histórico

• El fondo histórico de Ecologista en Acción consta de los fondos de tres grandes coordinadoras,
CODA,  AEDENAT y COMADEN, éste se juntó al trasladarse y compartir la misma sede en el
año1999 y se encontraba sin organizar.

• Grupos ecologistas :  AEDENAT (50 grupos), CODA (más de 150 grupos), COMADEN (33
grupos).

• Mucha documentación que se generó en su día está en manos de activistas y militantes que
decidieron conservarlos, por ejemplo la serie de reportajes gráficos.
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• Desarrollo del proyecto:  Archivo físico

• En dos meses se organizaron diecisiete metros lineales de fondo documental de un total de más de
treinta metros en la sede Ecologistas en Acción. Se priorizó la que más peligro de conservación
presentaba. Se encontraba en carpetas los fondos de distinta procedencia (CODA, COMADEN,
AEDENAT). Colaboración de la activista e historiadora Elena Díaz.

• Se ha identificado y separado los distintos fondos por series, intentando respetar el principio de
procedencia de acuerdo a las actividades de los grupos.

• Tras una primera ordenación de documentos, respetando el orden cronológico, grupos temáticos y
campañas; queda pendiente una segunda ordenación para separar en subcarpetas por naturaleza
documental: comunicados de prensa, internos, informes, material gráfico, facturas, etcétera.

• Instrumentos de descripción modelo ISAD-G e inventarios de los fondos.
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• Desarrollo del proyecto: Archivo digital

• Resultado del proyecto de digitalización 2012. Fondo digitalizado de prensa histórica y revistas. Se
ha heredado un directorio de documentos digitales y volumen del fondo digitalizado, ocupan un
almacenamiento 6 GB, 800 archivos, 32carpetas, referente a los fondos de AEPDEN, AEDENAT,
CODA, COMADEN y GEDEA.

• Grupo de trabajo del Archivo digital Eduardo Saiz y yo misma.

• Selección del programa documental software libre ATOM, no precisa Java, flexibilidad estructura,
subida masiva csv, modelo ISAD-G e integra búsqueda avanzada indiza el texto.

• Almacenamiento  y ajustes en el servidor. Subida masiva de ficheros satisfactoria. Fase de prueba
https://archivo.ecologistasenaccion.org/index.php/?sf_culture=es

• Clasificación de eventos de protesta ( Jiménez Sánchez, 2002,2005) y el ámbito territorial.

https://archivo.ecologistasenaccion.org/index.php/?sf_culture=es
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• Actividades de difusión del proyecto

• Informes en el Consejo confederal

• Artículo divulgativo “Un archivo para recuperar la historia de Ecologistas en Acción” en Ecologista

• Guía organización del archivo histórico para los grupos ecologistas

• Información del proyecto dirigida a los grupos y encuesta sobre la situación de sus fondos
documentales

• Comunicaciones a jornadas y congresos (2017, 2018).
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• Conclusiones

• Proyecto si es a largo plazo  posibilitará completar e integrar un Archivo histórico digital del
movimiento ecologista español.

• La web del proyecto digital ha combinado incluye la descripción de fondos físicos y subida de
documentos digitales.

• Para el éxito del proyecto es necesario el compromiso proactivo de activistas

• Participación de los organizaciones ecologistas, activistas, informáticos, documentalistas...

• Necesaria la financiación externa para un proyecto a largo plazo.



ACE ME IA 
Un archivo para recuperar la historia de Ecologistas en Accion 

: t' 
1 
1 

- ·..-




