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CIRCULAR INFORMATIVA 13/94 

8 de Julio de 1994. 

Ya ha salido a la venta el número de verano de la Revista GAIA. El artículo mas 
largo es el de Paul y Ellen Connett sobre Incineración de residuos municipales, traducido de 
The Ecologist. Como artículos mas desarrollados, está la propuesta de CODA sobre Parques 
Nacionales y un artículo sobre Empleo y Medio Ambiente que propició el debate en Granada. 

En este número hemos intentado equilibrar los temas y la participación tal y como 
acordamos en la última asamblea de CODA. Esperamos haberlo conseguido, pero seguimos 
necesitando todas las críticas constructivas. 

Como siempre necesitamos, para el apartado de noticias cortas del próximo número, 
todas las notas de prensa y artículos sobre las campañas en que estáis trabajando. 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL LINCE 
Desde la Comisión para la Conservación de las Especies vamos a iniciar una campaña 

de concienciación-divulgación sobre la necesidad de conservación del lince ibérico. Por ello, 
solicitamos a todos los grupos y personas que han trabajado en algún aspecto de esta 
amenazada especie se pongan en contacto con la Comisión para la Conservación de las 
Especies con el objeto de conocer detalladamente sus actividades. 

DIAPOSITNAS 
Dado que en los dos próximos meses pensamos editar diverso material informativo, 

queremos aprovechar esta circular para solicitaros material fotográfico. Concretamente 
necesitamos fotos (diapositivas si puede ser) sobre: lince ibérico, vallados cinegéticos, caza 
y herpetofauna. 

Si alguien nos puede facilitar dicho material que contacte lo antes posible con la 
Comisión para la Conservación de las Especies. Muchas gracias. 

AGRADECIMIENTO A LOS GRUPOS 
ANAT-LANE quiere agradecer la colaboración a los grupos de la CODA, que han 

enviado una petición al Parlamento Europeo instando a que haga un seguimiento de las quejas 
presentadas contra el pantano de Itoiz. 
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ALAGON,APNAL,XEVALE,A.E.SOBREIRA,GADEN,ESPARVEL,ERA-AEDENAT, 
O'BROTE, URZ, ANDA-ALICANTE, G.E. DE ASPE, VILLAFRANCA, LA 
CARRASCA, AGADEN, ANIMALHELP, ELCARBAYU, ELCARABO, RONCADELL, 
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ECOLOGISTA, LANDAZURIA, EL GUINCHO, LEO BIAGGI, ASAMBLEA 
ECOLOGISTA DE TIERRA ESTELLA y XOVENES ECOLOXISTAS. 

MANUAL SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 
Siguiendo con las actividades del Proyecto Participación y Desarrollo Sostenible en 

las regiones se os remite el Manual que se ha editado sobre los Fondos Estructurales y 
Tríptico explicativo del proyecto. 

El manual incluye un cuestionario que os rogamos nos remitáis. Si queréis más 
manuales contactar con AEDENAT-MADRJD Tf. 91 . 559 0334 Atto. Fé Sanchís. 

CAÑADA REAL SEGOVIANA 
Hilario Villalvilla de nuevo da las gracias por las cartas de apoyo remitidas a los 

Consejeros de Política Territorial y Economía de la Comunidad de Madrid, contra la agresión 
que se iba a perpetrar contra la Cañada Real Segoviana. 

Estas cartas están sirviendo para tener una posición de mayor fuerza en las reuniones 
que se están teniendo con estas personas, a fin de evitar que se dañe una de las más valiosas 
Cañadas del Estado español. 

En segundo lugar, mandaros el Informe emitido por el Defensor del Pueblo el 9 de 
junio de este año, en relación a la Queja que se presentó en 1992 en nombre de CODA, por 
el mal estado en que se encuentran las Vías Pecuarias de todo el Estado. 

El Defensor no ha cerrado el caso, y sigue haciendo recomendaciones en favor de las 
Vías Pecuarias. 

Esta vez se pide a todas las asociaciones que forman la CODA, que utilicen y 
difundan en la prensa de las respectivas CCAA, a fin de dinamizar la defensa de este 
patrimonio. También pediros que remitáis los recortes de prensa, y lo que consideréis 
oportuno sobre este tema, para hacérselo llegar al Defensor del Pueblo. 

HORMONA DEL CRECIMIENTO BST 
En Bruselas se han unido asociaciones de los sectores del medio ambiente, de los 

consumidores y de la agricultura para impedir la introducción en la Unión Europea de la 
hormona BST. Dicha Hormona daña la salud humana y de los animales. El Consejo de 
Ministros de la U.E. decidirá sobre el asunto durante la presidencia alemana de la U.E. La 
coalición de asociaciones contra la hormona BST ha preparado una declaración que deberá 
ser finnada por el mayor número de asociaciones posibles antes de entregarla al Consejo de 
Ministros de Agricultura en su primera sesión bajo la presidencia alemana. 

Las firmas deben recogerse con la mayor celeridad posible, dando de primer plazo 
finales de este mes. 



Los que quieren apoyar la declaración se pueden poner en contacto con: Fondo 
Patrimonio Natural Europeo C/ Marcenado, 24 28002 Madrid Tf. 415 .90.80 ó directamente 
con la siguiente dirección y teléfono: 
Michael Linskens. Dierenbescherming. Bankastraat 100. NL-2585 ES Den Haag. Tel. 0731-
70-3 423 423 Fax.0731-70-3 423 426 

PANTANO DE TIBI 
Como sabéis, en la actualidad, el número de parejas de águilas perdiceras es menor 

que el de águilas reales, incluso en la Comunidad Valenciana donde estas aves son 
especialmente "numerosas". 

El grupo ANDA-ALICANTE demanda ayuda, pues, la Diputación Provincial de 
Alicante va a iniciar las obras necesarias para el asfaltado del actual camino carretero que da 
acceso al pantano de Tibi, a pie de la zona de nidificación de la pareja de águilas perdiceras 
más prolífica de la provincia. 

Por ello, os solicita mandéis las cartas-modelo urgentemente a la dirección que indican 
y copia de esta a: ANDA-ALICANTE Apdo. 183 03080 Alicante. 

REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA 
El grupo ANVA, de Valladolid os incluye en esta circular un trftptico con lo que 

podemos hacer con el papel, el vidrio y el plástico, utilizando los criterios de Reducir, 
Reutilizar y Reciclar. 

BOLETIN INFORMATIVO 
El grupo CARCA VA, os envía el último Boletín Informativo con el siguiente sumario: 

Un año en el vivero, Educación Ambiental, La Ecotasa, Getafe Pedalea, Un Parque 
Regional Singular, La invernada de las cigüeñas y Actividades. 

50 AÑOS BASTAN 
El próximo día 12 de Julio se cumple el 50 aniversario del nacimiento de las 

instituciones de Bretton Woods . Para entonces distintas asociaciones ecologistas tienen 
previsto realizar acciones de protesta contra la política seguida por el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional durante su medio siglo de existencia. 

Los organizadores de la campaña "50 Años Bastan" os remiten un modelo de carta 
para que la enviéis al fax que se adjunta el dfa del aniversario. Se trata de inundar de 
comunicados la delegación del Banco Mundial durante el nefasto dfa. POR FAVOR, 
INTENTAD ENVIAR EL FAX EL 12 DE JULIO. También os adjuntamos un ejemplar del 
periódico de la campaña. Si deseáis más los podéis pedir a la Secretaría de la campaña, en 
la C/ Campomanes 13 , 28013 Madrid. 



COORDINADORA PRO DEFENSA DE IFACH 
Recientemente, se ha creado la Coordinadora pro defensa del Ifach. El peñón de Ifach 

está situado en Calpe, donde pretenden hacer un descalabrado proyecto urbanístico en la 
ladera norte. Os adjuntarnos información sobre este terna y una hoja de firmas para apoyar 
esta iniciativa. 

MIGRACION POSTNUPCIAL 
UGATZA, sociedad para el estudio,protección y educación ambiental, organiza otra 

vez más un campamento en el monte Lindux (Pirineos occidentales) complementario a los que 
organiza Organbidexta Col Libre, para la observación de la migración postnupcial de las aves. 

Los interesados pueden ponerse en contacto con nuestra agrupación dirigiéndose a las 
siguientes direcciones, teléfonos y fax: 

C/ Jarauta, 16 3° Izda. 31001 Pamplona TF.948/ 210746, 130927, 180873,210746, 301289, 
184488, 243874. 
Fax: 948/ 184436 

METAMORFOSIS 
Junto con esta circular, os enviarnos el periódico que realiza la Oficina Europea de 

Medio Ambiente (BEE), donde encontraréis todo lo relativo a la Unión Europea y el Medio 
Ambiente. 

.. 



CUESTIONARIO SOBRE EL MANUAL DE LOS FONDOS 
ESTRUCTURALES 

Nombre y apellidos: 

Organismo u organización a la que pertenece: 

Dirección completa: 

Teléfono/Fax 

1. ¿por qué medio obtuvo el Manual?. Elija una opción y 
especifique qué organización. 

- Grupo ecologista: - Otras ONG's: 
- Sindicato: - Otros: 

2. ¿Qué considera más útil del Manual?. 

3. ¿Qué temas concretos del manual considera que deberían 
ampliarse o tratarse con mayor profundidad?. 

4. ¿Qué aspectos o temas considera que no se han desarrollado 
correctamente 1 o que sin estar incluí dos 1 deberían haberse 
incorporado?. 

5. Valoración global que le merece el manual 

6. La información que se ha facilitado ¿le anima a incluir estos 
aspectos en el ámbito de sus actividades?. ¿Le interesaría 
participar en u organizar actividades relacionadas con éste 
tema?. 

Rogamos nos envíen éste cuestionario a AEDENAT. 
c¡campomanes 13, 2 2 IZQ. 28013 Hadríd. 


