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La Societat Catalana d'Educació Ambiental 

Una experiencia asociativa 
en Catalunya 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Podemos encontrar antecedentes his
tóricos de la educación ambiental en Ca
talunya (si bien no con esa denomina
ción) en los movimientos de renovación 
pedagógica de principios de siglo y en la 
intensa tradición excursionista catalana 
que, sólo por citar una fecha simbólica 
señalemos la creación en 1876 de l'As
sociació Catalanista d'Excursions Cien
tífiques, promovió movimientos cívicos 
de conocimiento del patrimonio natural 
y cultural. 

A mediados de la década del setenta, 
se producen en los Países Catalanes al
gunos hechos de relevancia histórica en 
lo referente al desarrollo de la gestión 
ambiental y de la educación ambiental. 
Se celebra la «Campanya de Salvaguar
da del Patrimoni Natural» dentro del 
marco del «Con gres de Cultura Catala
na,. (1976), se publica el «L1ibre blanc 
de la gestió de la natura als Palsos Ca
talans» (Natura, ús o abús?) (1976), 
obra ingente que contó con la colabora
ción desinteresada de más de 80 autores 
y permitió obtener una primera idea so
bre el estado del medio natural en el 
país, y se diseña el primer itinerario pe
dagógico de la naturaleza (1975) en el 
bosc de Santiga (J. Terradas, M. Mir, y 
otros). 

CREACION DE LA ASOCIACION 

Estos hechos promueven desde enton
ces la aparición de numerosas iniciativas 
en el campo de la educación ambiental, 
entre las cuales hay que destacar, en un 
primer momento, la creación, principal
mente, de nuevos itinerarios y de «esco
les de la natura». Eso hace que, a partir 
de 1980, un grupo de profesionales del 
tema decidan reunirse periódicamente, 
interesados por el intercambio de ideas 
y experiencias y con la intención de co
nocer sus comunes problemáticas. Aus
piciados por la Fundació Roca Gales, se 
celebran diversos encuentros, en los que 
se debaten las Hneas de trabajo y se dan 
a conocer diversas iniciativas relaciona
das con el tema. 

A la vista del auge que alcanza la edu
cación ambiental en Catalunya, hecho 
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que pudo comprobarse claramente tras 
la celebración de las Primeras Jornadas 
de Educación Ambiental en Sitges, el 
grupo decide, en 1985, organizarse le
galmente y constituir una asociación 
bajo la denominación de Societat Cata
lana d'Educació Ambiental. 

OBJETIVOS DE LA SCEA 

Según rezan los estatutos de la Asocia
ción y entendiendo por educación am
biental cualquier proceso educativo ten
dente a un conocimiento y una compren
sión del medio mejores y a una conse
cuente adopción de actitudes responsa
bles y coherentes hacia su protección y 
mejora en toda su dimensión humana, 
la SCEA se propone estimular, promo
ver y difundir investigaciones, estudios 

, y actividades relacionadas con la E.A. 
con la finalidad de progresar en su de
sarrollo. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA 
LA SCEA 

La SCEA realiza bimensualmente 
reuniones generales de trabajo a las cua
les asisten socios de toda eatalunya. En 
ellas se reflexiona sobre los temas que 
suscitan mayor interés en ese momento. 
Con el fin de dar a conocer las diferen
tes iniciativas existentes en el país, di-
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chas reuniones tienen lugar siempre en 
un equipamiento educativo (escoles de 
la natura, granges-escola, centros de in
terpretación, etc.). Los responsables del 
equipamiento comentan su funciona
miento y las actividades que se realizan. 

El funcionamiento de la SCEA se 
concreta en comisiones de trabajo sobre 
diferentes temas monográficos. Un gru
po de número variable de socios de
sarrolla una investigación al respecto 
para, posteriormente, elaborar materia
les o presentar conclusiones en las reu
niones bimensuales o en las asambleas 
de socios. Temas como la evaluación de 
proyectos y actividades, los equipamien
tos educativos, los espacios naturales 
protegidos, la E.A. en la escuela, la bi
bliografía sobre E.A., publicaciones y 
recursos, etc., son algunos de los trata
dos por las comisiones de trabajo. 

La SCEA edita también una revista 
trimestral en la que, sobre la linea argu
mental de un tema monográfico por nú
mero, tienen cabida articulas de opi
nión, reflexión o experiencias de socios 
y expertos en las materias tratadas. 

La SCEA dispone de una secretaría y 
de una biblioteca sobre publicaciones y 
recursos de E.A. que puede ser consul
tada por los socios y por aquellos que así 
lo soliciten. 

DONDE DIRIGIRSE: 

La SCEA tiene su sede en Aragón, 
281, l.', 1.',08009 BARCELONA. 

. Tel. (93) 215 48 70. ,� 


