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Desde hace casi tres décadas, las distintas sociedades europeas de Ecología han manifestado su deseo de aunar fuerzas en 
pro de la ciencia ecológica. El inicio de esta cooperación data de 1977, fecha en la que un simposio de la Sociedad Ecológica 
Británica en Norwich fue apoyado por sociedades de otros países. En este momento se acordó celebrar regularmente un 
simposio cada tres años en distintos países europeos, encomendando su organización a la sociedad de Ecología del país 
anfitrión. Tras varios años se formalizó la cooperación mediante el establecimiento de una Junta Directiva y de un Consejo, 
surgiendo entonces la Federación Ecológica Europea (EEF) con unos estatutos formales que recogen el objetivo de la 
Federación  ‘…promover la cooperación entre ecólogos Europeos y unir las sociedades ecológicas europeas con otras 
sociedades del mundo a través de INTECOL. Para ello, la Federación promoverá distintas actividades entre las que se 
encuentran la organización de simposia y workshops, la coordinación de programas de post grado y la formación de grupos de 
especialistas y servicios de información. La Federación no es una organización política’.  

La celebración regular de simposia dio paso a congresos que se han celebrado en Alemania, Suecia, Holanda, Francia, Italia, 
Hungría, Grecia y el último en Turquía, en Noviembre de 2005. Igualmente y durante algunos años, la Federación ha pasado 
por momentos de actividad variable. Sin embargo, a partir de la renovación del Consejo y de la Junta Directiva, en Noviembre 
de 2005, la EEF está tomando un nuevo impulso gracias al compromiso de todas las sociedades ecológicas europeas, entre 
las cuales se encuentra la AEET. En el ánimo de todos está que la EEF sea la plataforma que promueva una investigación 
estratégica mediante la cooperación entre sus sociedades integrantes y el establecimiento de redes de trabajo en toda 
Europa. Asimismo, se espera que la EEF se convierta en la voz de la Ecología en Europa, tal y como pusieron de manifiesto 
los miembros del Consejo en Abril de 2006, en la reunión celebrada en Londres bajo el auspicio de la Sociedad Ecológica 
Británica. En esta misma reunión se acordó que la EEF ha de actuar como lobby en Bruselas para influir en la política 
ambiental de la Unión Europea.  
 
 
 

En este sentido, el actual Presidente de la EEF, el alemán Dr. Stefan Klotz, se reunirá en Septiembre próximo con 
representantes de la UE en Bruselas para presentar la Federación, las sociedades que la integran y las actividades que están 
desarrollan, así como propuestas de colaboración en políticas ambientales. Durante la última reunión del Consejo de la EEF, 
celebrada en Barcelona el 3 de Mayo pasado, todas las sociedades representadas expusieron las actividades que llevan a 
cabo Para nuestra satisfacción, la AEET se manifestó como una de las sociedades con más empuje de Europa, manifestado 
en la organización de congresos, cursos, simposia, ayudas a estudiantes, grupos de trabajo o publicaciones. 
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Adicionalmente, la EEF ha reactivado Web Ecology (http://www.oikos.ekol.lu.se/wejrnl.html), la revista electrónica de la 
Federación, que había pospuesto su edición y que, con la renovación de sus comités editorial y científico, ha iniciado una 
etapa mucho más activa y continua. Desde el año 2000 se publica online y en 2008 se solicitará su inclusión en el ISI. En la 
reunión de Barcelona se puso de manifiesto el compromiso de las sociedades representadas por animar a sus miembros a 
presentar trabajos en esta revista. 
  

Por último, a título informativo, indicamos que el XI Congreso de la Federación se celebrará del 15 al 19 de Septiembre de 
2008, en Leipzig, Alemania, bajo el lema ‘Biodiversity in an Ecosystem context’ y que servirá de foro para la discusión de 
temas ecológicos a nivel europeo.  
 

Así pues, tras períodos más o menos inciertos, es evidente que el espíritu de colaboración y de compromiso están vivos entre 
los ecólogos europeos, y esperamos que nuestros esfuerzos nos lleven hacía una mayor implicación en la investigación y en 
la gestión de los recursos naturales de Europa. 
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