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En l a As a1nblea G<2neral de l a Ofi c ina Europea del Kedio Ambiente W EKA J 

en Bruselas, la CODA fu é e l egida por los grupos interna c iona l es para 

representar e l movimi en to conser vacionista español en el Comité Ej ec u ti vo 

.Je 13 i <2deracio n e ur opea dura n t e l os dos próximos años. 

-Est a n ue va res pons a bi lidad asumida por l a CODA tiene una doble 

r,;ert i ent e : 

- haci a tod os los gr up os e spafloles, tanto en la transmisi on y difusi ón 

de informa c i ón de car/t c ter i nternacional sobre temas ambien t a l es, c omo en 

al divulga c i ó n de la probleJJJá.tica ambiental espaffola en dmbitos 

i nternacionales . 

hacia OEJfA, respaldando la gestión de la federaci ón c on la 

experiencia y c onocí mi en tos en temas ambientales del movimiento 

conservacionista español, mediante una mayor participaci ón de las 

asoc iaciones españolas en actividades internacionales. 

Par~ cu:rrrplir efi cazmente con esta doble responsabilidad, l a CODA ha 

c r eado recientemente una "Comisión de Internacional", que procurara t eneros 

i nf ormados de todos los te.m..1s . Sería nuestro deseo que t odos 3quellos 

in teresados en c olaborar c on la Comisión, o en recibir inforiJJdcló n más 

ampli a s o bre t emas c oncretos, os pusierais en contacto con nosotros . 
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As1mismo nos g us t an·a que grupos de toda Espafia par ticiparan en l::~s 

act ividad es in t erna ci anal es, aportando toda l a experiencia y conocimientos 

sobre la problei&Hi c a ambiental que el movimiento conservacionista tiene . 

Frocurar2mos t eneros imformados de la programación de Seminarios y 

J ornadas en ;as que la CODA puede estar presente , y os an i .m..'tffiOS a 

participar t>n aqut>llas que p ueden interesaros (es imprescindible hablar 

ingles a fr~nc ~s il uJdoJ . 

NOTA l.fUY I XFORTANTE PARA IODOS LOS GRUPOS 

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

El norteamerica no }{artin B. Pincus, está elaborando un 1 i bro que 

r ecopile el mayor número posible de grupos ec o logistas pertenec í en t es a 

asociaciones no gubernamentales de Eu.r:opa. El libro se titulara " Di rectorio 

de Organi z aciones Ecológicas no Gubermunentales - Europa". Ya posee el 

listado de los grupos de la Unión Soviética, Europa del Este, Escandinavia, 

Alemania y Francia. Servirá para facilitar los contactos entre todos los 

grupos europeos entre sí. Para ello os solicitaJDOs que rellenéis todos los 

datos qu e aparecen en el c uestionario que os enviali/Os y lo remitáis 

completo a la CODA lo más rápidamente p osible. 

EOLETIN DE GEDENA 

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

El grupo GEDENA os envía su boletín en la que encontrarei s infor iiJa.ción 

de sus actividades . 
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CAl{PAilA CONTRA LA CONSTRUCCION DEL EXBALSE EN LOS RIOS QUILES Y VAL 

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

La Sociedad Naturalista KEDOFOSA os <'ldjunta una información básica 

sobre el proyecto de construcción de un embalse en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. Se os solicita que rellenéis la carta y la enviéis con urgencia a 

la dirección que indi ca . 

JAVALAXBRE, UNA SIERRA A PROTEGER 

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

El grupo aragones OTUS ATENEO os envía un tríptico sobre la Sierra de 

Javalambre en el que se muestra la riqueza natural de este área y las 

amenazas que se ciernen sobre ella. 

VALLE DE LOZOYA Y SIERRA NORTE 

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

También os adjuntl!I.JDOS otro tríptico, estl!l. vez de AEDEKAT, sobre los 

posibles Parques Katurl!l.les del Vl!l.lle De Lozoyl!l. y de ll!l. Sierra Norte . 

. n~ . ~ ~ 

~t~ COlWNICAIXJ· XEDIO AXBIENTE A.NDALUZ ¡. ~. 

~ ================================== 

Os enviamos una hoja con actividades previstas para los dil!I.B 6 y 7 de 

Abril con motivo de las acciones emprendidas por la Coordinl!l.dorl!l. Ecologista 

de Huelva contra las urbanizaciones del litoral andaluz. 

Duecclón : 
Marqués de Santa Ana, 28 
28004 Madrid 
Tino: (91) 522 78 47 
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A V ISO i KPORTANTE DE LA J UNTA DIRECTIVA A TODOS LOS GRUPOS CODA 

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

Como rec ordareis, en una de las úl ti .mas c irc ulares os s olicitábamos 

qu e envi áseis c ar t as r e l a tiva s a la c uesti ón de los Pl anes de Desarrollo 

Regiona l , y os adjunU1bamos una c opia de la carta que desde Kadr id les 

habí amos r emitido a dsisti n t as au t oridades de Bruselas . 

Pues bi en , esta inici,l tiv,:, había p<'trtido del grupo de personas que 

t rabajamos en Xa drid es t e te.ma, pero nuestra representante internaci onal 

nos ha ac onsejado que no pr ocedamos con este sistema ante la CEE, dado que 

all í no admiten de buen grado las presiones masivas. 

! os 

Es decir, all í no podemos actuar como en Espaff~, 

unos a los otros enviando cartas de protesta a 

donde nos apoyamos 

la ad11linistraci ón 

responsable de c ua lq uier at en t ado ecológico; es .más al par ecer puede ser 

i nc luso c ontraproduc en t e . 

Por lo v i sto, debeiKJs ac ostumbrarnos a acudir a la CEE en últ i mo 

recurso, salvo en la s ocas i ones en las que haya una clara infracc i ón del 

Derecho Comuni t ario, y aún .lsí es .mejor haber actuado previamente y c on 

insistencia ante las autoridades nacionales respon~bles. 

p~- todo ello os rog~mos, a los que estéis a tiempo, que na enviéis 

esas cart.2• de protesta, y a los que ya las b~lláis enviado, que nos 

re11litáis copia de las mi~s, y así estaremos al corriente de la magnitud 

de nuestro Herrar" . 

En fin,, que met i mos la pata y, naturalmente, la responsabilidad es 

sólo de quienes os propusi~s esta acción. 

Por último, os roga.os disculpas y, por supuesto un cordial sal udo . 

. . . 


