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COORDINADORA DE ORGANIZACIONES
DE DEFENSA AMBIENTAL

M1embro de la Umón Internacional para la Conservación de la Naturaleza
y de los Recursos Naturales (UICN) , del ConseJO Internacional para la
Preservac1ón de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Med1o Amb1ente (B EE)

Madrid 8 de Enero de 1992

CIRCULAR

1/92

Estimados amigos,
Junto con la presente, os enviamos una circular extraordinaria
relativa a la organización de la próxima Asamblea General de la CODA, la
cual como ya os hemos adelantado se celebrará en Madrid los días 8 y 9 de
Febrero.
CONFERENCIA BRASIL 92

=====================
Adjunto con esta circular os enviamos un pequeno comentario sobre
la situación en que se encuentra la organización de la Conferencia Mundial
de Medio Ambiente organizada por las Naciones Unidas que se celebrará en
Río de Janeiro <Brasil) en Junio de 1992.
DIRECTIVA DE HABITATS

=====================
En el pasado
discusiones, la Comunidad
relativa a la conservación
silvestres", junto con un

mes de Diciembre, y después de varios afias de
Económica Europea aprobó por fin la "Directiva
de los hábitats naturales y de la fauna y flora
pequefio fondo económico para su aplicación.

Esta Directiva, de obligado cumplimiento en todos los países de
la CEE, puede ser un gran paso para la conservación de todas las áreas
naturales de Europa.
En el presente envío os remitimos una copia del último borrador
que se presentó antes de la aprobación definitiva, que prácticamente no
difiere en nada del documento finalmente aprobado, pero que todavía no ha
sido editado.
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GRAN MACROACAMPADA EN EL MONTE DE EL PARDO

==========================================
Ya conocéis los grandes valores naturales de el Monte de El
Pardo. Puede que no estéis enterados de que se va a aprobar la construcción
de una enorme autovía de circunvalación del área metropolitana de Madrid
atravesando este magnifico encinar.
El nuevo proyecto consiste en realizar la autovía de 3 ó 4
carriles por sentido en zanja, -y no en falso túnel como inicialmente
estaba previsto-, para reducir el presupuesto de la obra de 60.000 a 20.000
millones de pesetas. A cambio, en los medios de comunicación a aparecido la
falacia de que la zona a destrozar será canjeada por otra que será
protegida.
Este bárbaro precedente podría justificar cualquier tipo de
actuación grave contra el medio ambiente en nuestros mejores espacios
naturales.
Ante esta situación os pedimos colaboración. Pretendemos realizar
para la próxima primavera una macroacampada de protesta en la zona donde la
famosa M-40 cortará el Monte de El Pardo. Sería necesario que, lo antes
posible, nos escribáis una carta indicándonos aproximadamente cuanta gente
de vuestra asociación estaría dispuesta a venir a Madrid.
Aunque todavía no está fijada la fecha con exactitud os
adelantamos que sería la acampada todo el día de un sábado y el domingo se
daría una pequefia vuelta por un recorrido de la periferia del Monte de El
Pardo a todos los asistentes.
! Participad y escribid pronto!

PERDIGONES DE PLOMO

===================
Aprovechando que muchos de vosotros soléis realizar visitas, los
fines de semana o en otro momento, a zonas húmedas de vuestra región,
os
pedimos que prestéis especial atención a la posible detección de ejemplares
de aves acuáticas afectados por plumbismo.
En principio, es muy fácil. Los individuos enfermos suelen estar
débiles y delgados, se encuentran aislados de su bando y no pueden volar.
Frecuentemente poseen la zona periférica a la cloaca manchada con mucha
bilis. Los ya muertos presentan una extremada delgadez y las tí picas
manchas verdes en las plumas de la región ventral.
Si localizáis algún pájaro de cualquier especie con
estas
características llevadlo rápidamente a un centro de recuperación de aves
para que determinen con exactitud su enfermedad y,
¡muy importante!
notificadnoslo para conocer el resultado.

•

LOS FAYOS

=========

Continuando con la campafia que diversos grupos iniciaron hace
tiempo por el Embalse que quiere construir el Ministerio de Obras Públicas
en Los Fayos, un hermoso pueblo en
el entorno del Parque Natural de la
Dehesa de Moncayo, se os envía un díptico para que apoyéis la campafia
mandando cartas de protesta donde se os indica.

CAMPA~A

CONTRA EL RUIDO

=======================

El grupo Landazuria de Tudela os envía un tríptico referente a
una campafia que inició en el afio 90 sobre el ruido y los efectos que
produce sobre la población.

LA ECOALTERNATIVA

=================
El grupo ecologista Ateko-Ateneo os envía el boletín informativo
nQ 4 donde encontraréis más noticias sobre el Monte de El Pardo, la
Asociación de Estudiantes de Biología <BEA>, el comercio de especies
amenazadas, etc.

LA JANDA

========
La Asociación para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza
<ANA>, os envía su boletín informativo nQ 22 junto con una pegatina donde
os habla de los elementos físicos del Parque Natural de los Alcornocales en
la comarca de la Janda.

CIGUE~A

BLANCA

==============
Una amenaza muy grave se cierne sobre la mayor colonia conocida
de Cigüefia blanca, en un sólo edificio . Esta colonia situada en la IglesiaColegiata de San Miguel, de la localidad riojana de Alfara, alberga 54
parejas nidificantes.
Recientemente han comenzado en la iglesia, di versas obras de
restauración del edificio, tanto internas como externas. En el caso de las
obras externas, estas pueden afectar muy negativamente a la nidificación de
la colonia.
Por ello os rogamos, que todos los grupos remitáis cartas como la
que se adjunta, a la mayor brevedad a las direcciones indicadas y que
remitáis igualmente una copia al grupo LANDAZURIA, C/ Cascante 15, 5Q Dcha.
31500 Tudela <Navarra).

·-
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Es :muy necesario que nos comentéis si las zonas húmedas de
vuestra localidad poseen una fuerte presión cinegética y si
hay grandes
concentraciones de perdigones de plomo. Para ello, podéis rebuscar en las
orillas la existencia de acúmulos significativos de perdigones. Si estáis
especialmente interesados
en el tema ponéos en contacto con la Comisión
para la Conservación de las Especies.
FONDOS ESTRUCTURALES

====================
En la antepenúltima circular os enviamos información sobre los
Planes de Desarrollo Regional y los planes para las zonas 5b y 2.
Dado que esa información era diferente según la Comunidad
Autónoma de destino, el envio resulto bastante complejo, y probablemente
faltarán o sobrarán documentos en algunos casos.
Por ello os detallamos los principales documentos que debían
figurar según la Comunidad Autónoma.

1. Andalucía, Asturias, Extremadura, Aragón,
Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia:

Comunidad

Submarco de Apoyo Plurirregional para las regiones del Objetivo 1
<Cuadro financiero).
2) - Submarco de Apoyo Regional <actuaciones y cuadro financiero).
3) - Resumen comentando en qué consisten los Fondos Estructurales y su
aplicación.
4) - Modelo de solicitud de información.
5) - Lista de diputados regionales de Izquierda Unida a los que se puede
solicitar información.
1)

2. Resto de Comunidades:
1) Cuadro financiero de Apoyo Plurirregional para el Objetivo 2 <salvo para
Baleares, no incluída en este objetivo).
2) Cuadro financiero del Submarco de Apoyo Regional <salvo Baleares).
3) Resumen comentando en qué consisten los Fondos estructurales y su
aplicación y su aplicación.
4) Modelo de solicitud de información.
5) Lista de diputados regionales de Izquierda Unida a los que se puede
solicitar información.
6) Plan de desarrollo para las zonas rurales <Objetivo 5b), describiendo en
líneas generales las necesidades y líneas de actuación en estas áreas.
Por último, os recordamos la importancia de disponer de copias de
la solicitud de información con el sello de registro o de correos, pues de
aquí a 3 meses realizaremos un informe con la información disponible. En
los casos en los que no haya habido contestación a las solicitudes, las
copias de las mismas servirán de prueba ante la CEE de la nula
transparencia de la Administración.

.

Sr . Consejero de Educación, Cultura y Deporte.
C/ Portales, 2
26071 Logrofio.
Sr. Director General de Montes.
C/ Belchite,2
26071 Logrofio.
LEY NACIONAL DE PROTECCION ANIMAL

;=====:==========================
La Asociación Nacional para la Defensa de los Animales pide
vuestra colaboración para que hagáis llegar cartas al Ministerio de
Agricultura para
que aprueben un proyecto de Ley Nacional de Protección
Animal que se presentó en el mes de Octubre y entrará en debate en Febrero .
AKNISTIA ANIMAL

===============
El grupo Aministía Animal, os envía un tríptico titulado "Porque
los animales tambien son sensibles al dolor" por si deseáis participar en
dicha campafia distribuyendo material ó como socios.
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COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA DE BRASIL 92.

Estimados amigos:

Como
próximamente

ya

tendra

organizada por

las

conoceréis

lugar

la

por

Conferencia

Naciones Unidas,

<Brasil) en junio de 1992.

la prensa

<ver últimos Quercus),

Mundial

de

Medio

Ambiente

que se celebrará en Río de Janeiro

A esta conferencia asistirán representantes de

la mayor parte de los países del mundo, así como agencias gubernamentales e
internacionales,
Gubernamentales

instituciones
<ONG' s),

etc,

privadas

y

públicas,

Organizaciones

que expondrán su punto de vista,

No

sobre el

estado del medio ambiente mundial.

En alunos países la comunicación oficial ha sido consensuada
entre

la Administración y

las ONG' s.

En otros,

cada una de

las partes

presentan una comunicación independiente. En el caso espafiol, se ha llegado
a un acuerdo intermedio,

ya que ha sido la Secretaría de Estado para la

Política de Aguas y el Medio Ambiente del MOPT, la encargada de redactar el
informe

oficial,

pero

subvenciona

a

las

ONG's

para

que

preparen

otro

independientemente.

Varias ONG's Conservacionistas más importantes a nivel nacional
<CODA entre ellas) se ha encargado de redactar un capítulo del documento,
que

servirá

de

base

para

posteriores

discusiones

y

está

abierto

a

la

incorporación de ideas y opiniones, que enriquezcan dicho informe.

La intención es presentar en Brasil,

un documento ampliamente

discutido y consensuado por la mayoría de los grupos conservacionistas del
Estado

Espafiol,

así

como

por grupos sociales

(sindicatos,

csonsumidores,

ONG's de desarrollo, etc) que expongan nuestra opinión sobre estos temas.
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El documento que servirá de base a la discusión consta de 160
folios que tratan los temas siguientes:

* El Camino hacia Río: Una perspectiva no gubernamental
<Amigos de la Tierra).
*La diversidad biológica en Espaffa <ADENA-WWF).
Los medios marinos y costeros <Amigos de la Tierra).

f

*Cambio climático <AEDENAT>.
El Medio Ambiente en Espaffa (CODA).

f

* Propuesta para una estrategia regional de desarrollo sostenible
<FPNE).
*Los bosques ibéricos <SEO).

Nuestra intención es repartir copia de dicho informe-borrador, a
todas

aquellas

interesadas

en

organizaciones
participar en

conservacionistas
su

discusión.

Para

espafiolas
una

vez

que

estén

discutido

en

vuestras asociaciones, reunirnos en Madrid en fecha aún por determinar (se
convocará oportunamente) y llegar a una redacción definitiva de la posición
de las ONG's conservacionistas espaffolas para la Conferencia de Brasil.

Igualmente, disponemos del documento final de la Conferencia de
París, reunión preparatoria de la conferencia de Brasil, en idioma inglés
que remitiremos a los grupos o personas que nos lo soliciten.

Por tanto, estamos a la espera de vuestras peticiones, que podéis
hacer por teléfono <91) 559 60 25, ó escribiendo a la CODA. Os rogamos que
las peticiones se hagan antes del día 5 de Febrero.

Recibid un cordial saludo.

Di rección:
Pza. Sto. Domingo 7, 72 B 28013 Madrid
Tfno: {91) 559 60 25 Fax: 559 78 97

c/c CODA
Caja Madrid. n• 6000519512
Sucursal1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid

