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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

M1embro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE). de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de Awon del Cl1ma (CAN). 

CIRCULAR INFORMATIVA 21/96 

11 de noviembre de 1996 

* ASAMBLEA GENERAL DE CODA 6, 7 y 8 DE DICIEMBRE 
Os adjuntamos toda la información sobre la próxima Asamblea General de CODA que se 

ce lebrará los días 6, 7 y 8 de diciembre en El Rocío (Huelva) organ izada por la C.E.P.A. de 

Andalucía: programa , precios. boletín de inscr ipción , croquis de situación, horarios y delegación de 

voto . También bonos de RENFE personales que sirven de descuento como en anteriores ocas iones 

para despl azarnos en tren a la Asamblea aunque en este caso para el A VE y talgo M adrid-Sevi lla no 

strven. 

El Acta de la última Asamb lea fue remitido en la c ircu lar 17/96. 

La fecha tope para la inscripción es el 29 de noviembre. insistimos una vez más en la 

necesidad de cumplir con las fechas para garantizar y faci litar la organización 

El día 9 de diciembre al ser un día laborable en algunas Co munidades es posible que muchos 

no nos podamos quedar para rea l izar una v isita por Doñana por este motivo dejamos fuera de 

programa la excursión opcional para reali za r dicho día. Es necesar io que nos comuniquéis aquellos 

que estéis interesados en rea l izar dicha excursión dentro de vuestro boletín de inscripción . 

~'*** INGRESO DE NUEVOS GRUPOS EN LA ASAMBLEA DE EL ROCIO: 
Os recordamos que es necesar io que todos aque llos gruros que en esta Asamblea de CODA tenéis 

previsto formalizar vuestro ingreso definiti vo co n la ratifi cac ión de vuestro ingreso por la propia 

Asamblea, es necesario que hayá is enviado toda la documentac ión necesaria previamente a la 

Secretaría , es dec ir : 

1- Hoja ele En lace, 

2- Estatutos de la asociac ión a ingresar , 

3- Acta de la asociación donde se recoge el acuerdo de solicitar el ingreso en CODA , 

4- Resumen de activ idades rea l izadas durante es te último año. 

5- A va les de dos asociaciones miembros dando su apoyo (se pueden presentar durante la mtsma 

Asamblea) 

Los grupos que os encontréis en esta situación . por favor poneros en contacto con la Secretaría 

y os indicaremos los documentos que os ruedan faltar. Insistimos que es impresc indible el haber 

presentado los punto 1, 2 . 3. y 4 previamente así co mo ll evar ya un año dentro de CODA como 

grupo pendiente de federar. 
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* BOICOT AL PVC 
En apoyo al boicot que han iniciado los compañeros de GREENPEACE contra el uso de 

botellas de PVC para envasar agua, desde la Comisión de Residuos de la CODA queremos animaros 

a todos los grupos a que participéis en dicha campaña. Para ello , adj unto os enviamos una hoja 

informativa, junto con una carta modelo para su envío a la Ministra de Medio Ambiente, Isabel 

Tocino . 

Con motivo de presionar a las empresas envasadoras de agua en PVC, os animamos a que 

mandéis telegramas o cartas a dichas empresas (las direcciones las tenéis en la hoja informativa) 

informándoles que como· organización estáis recomendando a todos vuestros socios que no compren 

sus productos hasta que manifiesten su intención de abandonar el PYC como material de envasado. 

El texto podría ser algo así: 

Sr. Director de la empresa ...... . 

Nos dirigimos a usted en nuestra calidad de organización ecologista para comunicarle que hemos 

tomado la decisión de recomendar a nuestros asociados que no consuman agua embotellada en PVC 

hasta que dichas empresas no anuncien su intención de abandonar el uso de PVC. Dado que su 

empresa es una de las que componen el 1 istado de embotelladoras de agua en PVC, les instamos a que 

abandonen la utilización del veneno medioambiental PYC. 

Atentamente 

También queremos pediros que deis la mayor difusión posible a este boicot entre vuestros 

socios y colaboradores, para el lo podéis enviarles una copia de la hoja informativa adjunta, mandarles 

las tarjetas postales editadas por GREENPEACE (todo grupo que quiera puede pedírsela a ellos) o 

difundiendo este tema en vuestros boletines o revistas. 

Para finalizar os agradeceríamos que nos mantuvieseis informados del envío de estas cartas 

y de las iniciativas que toméis en este tema. 

* DIA ESTATAL CONTRA LA INCINERACION 
Desde la Comisión de Residuos de la CODA estamos organizando (como ya sabéis todos los 

grupos que participáis en la Comis ión) , la ce lebración el próximo día 30 de Noviembre del DIA 
ESTA TAL CONTRA LA INCINERACION. 

Con esta celebración , promovida este años por primera vez , pretendemos movilizar al mayor 

número posible de colectivos sociales contra la incineración de residuos sólidos urbanos y residuos 

tóxicos peligrosos , realizando actos rei vindicativos para el cierre de las 28 incineradoras de residuos 
en fu ncionamiento dentro del Estado, así como promover la oposición a los más de 14 proyectos de 

instalación de incineradoras para estos tipos de residuos. Pero además , existen en funcionamiento 

otros muchos incineradores de res iduos hospitalar ios así como de lodos de depuración que también 

pretendemos incluir en la celebración de este Día Estatal contra la Incineración. 



Como parte de esta campaña, hemos enviado a todos los grupos de la Comisión de Residuos 

más información sobre este tema, así como un dossier sobre la incineración de residuos y su impacto 

ambiental. Los grupos que queráis recibir esta información debéis contactar con la Secretaría y os la 

enviaremos por correo. 

Durante el día 30 pretendemos que los grupos CODA, en colaboración con el resto de 

asociaciones sociales que en cada caso están manifestando su oposición a la incineración , se organicen 

actos frente a las instalaCiones de incineración solicitando su cierre. Estos actos pueden ir desde la 

organización de una cadena humana alrededor de la incineradora, hasta un cierre simbólico con una 

cadena de la puerta de acceso. 

En aquellos lugares donde exista un proyecto de instalación de incineradora de residuos, se 

debería organizar también algún acto de protesta . quizás centrándolo en la existencia de alternativas 

menos impactantes. 

A aquellos grupos que no contáis con incineradoras o proyectos de incineración en vuestra 

zona, o no podéis organizar ningún acto, os pedimos que como mínimo enviéis a los medios de 

comu nicación una nota de prensa sobre la ce lebración del Día Estatal Contra la Incineración y vuestra 

oposición a dicho sistema de tratamiento de residuos . Con este fin , adjunto os enviamos un modelo 

de Nota de Prensa, que debéis modificar , ampliar y adaptar , para enviar a los medios de 

comun icación de ámbito local y autonómico. Para asegurar una mayor efectividad de la campaña, os 

rogamos que os aseguréis que los medios de comunicación no reciben esta Nota de Prensa antes del 

día 28 de Noviembre. 

* MALAS NOTICIAS ALREDEDOR DEL PANTANO DE ITOIZ 
Nuestros compañeros de ANAT-LANE nos comunican las nuevas malas alrededor del pantano 

ltoiz. Dani Unciti , uno de sus más activos y decididos opositores ha sido encarcelado, acusado de 

una falta no cometida, hace 3 años. Tras una original acción protesta de Solidarios , varios de sus 

miembros , incluido Dani , unieron sus manos dentro de un bidón relleno de hormigón. Dani , sobre 

el que pesaba una orden de búsqueda y captura, fue conducido a la cárcel. Os pedimos que le hagáis 

llegar cartas de aliento y solidaridad, la dirección es: 

Dani Unziti. Prisión Provincial. Apdo. Correos 250. Pamplona-lruñea. 

* DIA DE LOS BOSQUES A UTOCTONOS 
Como ya sabéis , el día 23 de noviembre e celebrará el Día de los Bosques Autóctonos, 

real izando de forma simultanea en todo el Estado, todos los grupos que se han adherido , diferentes 
acc iones. Os adjuntamos el manifiesto informativo que puede ser utilizado en los diversos medios de 
com unicación. 

Con este motivo los grupos CODA de la provincia de Alicante (GREMA, ANDA La Carrasca, 

I'Alguer, GEA y Heliaca) junto con otros que integran la Coordinadora Ecologista del Sur del País 

Valenciano , el próximo día 24 tienen prevista una protesta en la sierra del Maigmo contra el Proyecto 

de la Diputación de Alicante de realización de 80 cortafuegos que afectaran a 640 Ha. Aprovechan 

la ocasión para solicitaros información y datos para oponerse al citado proyecto. 



* SALVEMOS DOÑANA 
Como ya estaréis todos informados existen nuevas amenazas sobre el futuro y la conservación 

de Doñana. Por este motivo os adjuntamos un manifiesto en defensa de su conservación que os 

pedimos lo firméis y selléis. Remitidlo a: 

Plataforma Salvemos Doñana. Apdo. 5142. 41080 Sevilla 

*POSTALES PROTESTA CONTRA LAS SUBASTAS DE LA MUERTE DE LOBOS 
El grupo ecologista CICONIA-CODA ha puesto en marcha la distribución de postales-protesta 

contra las subastas de la muerte de LOBOS iniciadas por la Junta de Castilla y León y exigiendo la 

puesta en marcha de un Plan de Gestión para la Especie que incluye el Pago de 1 ndemnizaciones en 

todo el territorio. 

Si queréis más postales pedirlas a: Grupo ecologista CICONIA-CODA. Apdo. 136. 49600 

Benavente. Zamora 

* PROYECTO INFORMA TICO DE CODA 
Como ya sabéis, seguimos, aunque despacio , elaborando el proyecto informático de la CODA. 

Por ahora tenemos dirección telemática y una página Web realizada, aunque nuestro servidor todavía 

no la ha insertado definitivamente. 

El siguiente paso que queremos dar , es la realización de una lista de correos de CODA. Una 

lista de correos es un buzón donde vamos a suscribir a todos los grupos CODA que tengan dirección 

telemática, para mandarnos de una manera privada y mutua toda la información que queramos ele una 

s61a vez, y no tener que poner la dirección una por una ele todos los mensajes en cada envío. Para 

poneros un ejemplo: La secretaría de CODA manda un mensaje, elegimos la lista de correos "L

cocla@q uercus.es" y el mensaje llega a todos los grupos que se encuentran dentro de esta lista de una 

vez . Lo mismo ocurrirá, con otro grupo cualquiera de CODA, elegiría la lista de correos y nos 

llegaría a todos, sin tener que poner direcciones, ya que como hemos comentado, éstas ya se 

encuentran en la 1 ista. 

El siguiente paso sería realizar la intranet ele CODA. Una intranet viene a ser como la red 

internet pero en privado. Sólo podrían acceder a ella las personas a las cuales desde la secretaría de 

CODA diéramos una dirección determinada. Lo que deseamos que sea esta intranet es una verdadera 

red de información para los grupos CODA. La intranet CODA estaría formada por news , es decir , 

como tablones de anuncios de las diferentes comisiones de trabajo que componen la CODA (Comisión 

de energía, residuos , ordenación del territorio. 1 itoral , etc). En estos tablones se podría manejar toda 

la información de la comisión elegida; pondríamos un mensaje para que lo leyeran todos los grupos 
componentes ele una determinada comisión ele trabajo , y a la vez que estos grupos contestaran a 

el ichos mensajes. 

Las ventajas de la intranet suponen a nuestro entender, unas mesas de trabajo realmente 

efectivas, ya que mueven información muy necesaria , y además ele la manera más rápida que existe 

en este momento. 



Otro tema que queríamos comentaros, sobre todo a los grupos que todavía no tienen correo 

electrónico y piensan en un futuro tenerlo , es que sería muy bueno que todos tuviéramos el mismo 

navegador para internet,. ya que como hemos comprobado los que ya tenemos correo electrónico , es 
que al no tener el mismo navegador , los mensajes o bien nos llegan indescifrables , o bien los acentos , 

las eñes , y otros signos ortográficos nos llegan totalmente desbaratados. El navegador que nosotros 
tenemos es el Netscape III (compatible con netscape 11). y por ahora nos han confirmado que es el 

mejor que hay en el mercado. Como ya sabéis es gratuito y desde infovía se puede obtener. 

1 JORNADAS DEL MEDIO AMBIENTE DE LA COMARCA NOROESTE 
La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y Alternativas , Caralluma os envía un díptico 

informativo invitándoos a participar los próximos días del 22 al 24 de noviembre en las 1 Jornadas 

del Medio Natural de la Comarca Noroeste, Monografía sobre el Buitre Leonado. Tendrán lugar en 

Caravaca de la Cruz (Murcia). 

RED PARA LA CONSERVACION DE LOS HUMEDALES MEDITERRANEOS 
Un grupo de personas preocupadas por la conservación de los humedales mediterráneos ha 

tenido la magnífica idea de crear una red entorno a dicho asunto. Como funciones prioritarias están 

el intercambio y difusión de información; asesoramiento sobre conservación y gestión de humedales; 

búsqueda de financiación para la conservación de humedales; promoción de actividades diversas. 

Los interesados deben contactar con: Pere Tomas Vives. Avda. del Cid , 76-2. Son Ferriol 
07198 BALEARES. Tei/Fax: 971 1 42 94 89 . Correo electrónico: pereto@ocea.es 

EURONATUR, NUEVO BOLETIN DEL FONDO P.N.E. 
Os remitimos un ejemplar del nuevo boletín informativo editado por el Fondo Patrimonio 

Natural Europeo y la Fundación 2001. 

NUEVA DIRECCION Y BAJA DE GRUPOS 
La nueva dirección de contacto para Centre Catalá d'Ornitologia es: 

Centre Catalá d ' Ornitología 

Opto. Conservación. Josep M" Montes 

Apdo. 127. 08430 La Rosa del Vallés. Barcelona 

Por diversos motivos los siguientes grupos han cursado baja en CODA: 

Asepma, Falco , G.E.Aspe, Gedena, G.E.M. Asoc. Juvenil. Falco , Soc. CCNN Sestao. 

RED MED FORUM 
La Red MEO FORUM , Forum de ONGs del Mediterráneo para el Entorno y el Desarrollo 

sostenible convoca para los días 13, 14 y l5 de Diciembre de este año el IV Forum Ambiental del 

Mediterráneo. Cooperación para un desarrollo sostenible , encuentro de ONGs de 20 países 

mediterráneos . 
Para más información: ECOMEDlTERRANIA. Gran Vía de les Corts , 643 , 3r. 08010 Barcelona. 

Tlf- 93 / 412.55.99 



PROGRAMA PROVISONAL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA CODA 
EL ROCIO (HUELVA) 

6 , 7 y 8 (9) de diciembre de 1996 

6/12 VIERNES: 
10,00 Apertura de la recepción y entrega de documentación 

(Casa del Ayuntamiento de El RocÍo ) . 
Excursión por el entorno de Doñana (Se puede visitar 
el Centro de recepción del Acebuche y El Palacio del 
Acebrón en Doñana ) . 

18, 00 Bienvenida y Apertura de la Asamblea (Teatro de la 
Casa de la Cultura de Almonte) 
Orden del día : 
1 ° Lectur a y aprobación del Acta anterior 
2 ° Ingreso d e Grupos 
3 ° Exposición y debate sobre la Plataforma . Calendario 
de discusión 

21 ,00 Cena (Invitación del ayuntamiento) 

7 / 1 2 SABADO : 
08 , 30 Desayuno 
09,00 Reuniones de las Mesas Territoriales 
11,00 Consejo Federal 
12,00 Reuniones de las Comisiones de Trabajo 

Comisión Conservación de Especies 
Comi sión Energía 
Comisión Forestal 
Comisión Agua 

14,00 Comida 
16,00 Reuniones de las Comisiones de Trabajo 

Comi sión Ordenación del Territorio 
Comisión Litoral 
Comi sión Educación Ambiental 
Comi sión Residuos 

18,30 Salida en autocar hacia Nerva (70 km.) 
19 , 30 Acto d e oposición al vertedero de R. T. P. de Nerva. 

Cena y fiesta en Nerva 

8/1 2 DOMINGO: 
09,00 Desayuno 
09 , 30 Continuación d e la Asamblea 

4 ° Consejo Asesor de Medio Ambiente 
5 ° Presentación y discusión de Documentac ión 

- Posic ionamiento sobre incendios forestales 
- Document o sobre Cambio Climático 
- Documentos sobre Maastrich 

6 ° Propuesta d e Financiación 
14,00 Comida 
16,00 Continuación d e la Asamblea 

7 ° Propuesta Federal 
18 , 00 Clausura de la Asamblea (Casa de la Cultura de 

Almont e) 

9/12 LUNES : (OPCIONAL) 
09 , 30 Salida de excursiones por el entorno d e Doñana 



DIA DE LOS BOSQUES AUTOCTNOS 

(23 de Noviembre de 1996) 

MANIFIESTO INFORMATIVO 

Tradicionalmente en nuestro pais se ha primado la reforestación con 

especies alóctonas de crecimiento rápido (pino insigne, eucalipto) y 

coníferas. Su plantación masiva se inició alrededor de los años 40 

y, en el momento presente, se continua practicando casi de la misma 
manera. 

La plantación casi exclusiva de estas especies ha configurado un 

paisaje de grandes extensiones de masas arboreas de caracter 
monoespecífico (es decir, compuestas por una sola especie 

forestal), que en nada tienen que ver con el bosque natural, de 

caracter di verso. Hoy en día, los monocultivos forestales de 

alóctonas ocupan alrededor de un millón de hectareas y las 

plantaciones de coníferas en torno a tres millones. Si sumamos ambos 

grupos, cubrirían alrededor de un 25% de la superficie forestal 

total. 

Este tipo de reforestación, muy lejos de restaurar en paisaje 

natural, ha contribuido y contribuye a su degradación, ya que 

conlleva unas muy graves consecuencias sobre la biodiversidad, el 

suelo y la propagación de los incendios forestales 

La expansión de los monocultivos de alóctonas y coníferas, al estar 

compuestos exlusivamente por tipos de especie de caracter pirófito 

(es decir, proclives a arder), han disparado el fenómeno de los 

incendios forestales en cuanto a su extensión e intensidad, con 

todas sus graves consecuencias de pérdida de suelo, desrregulación 

del ciclo hidrológico etc. 

Las especies autóctonas, por el contrario, poseen una propensión a 
arder muchísimo más baja y una capacidad de rebrote tras el incendio 

muchísimo mayor. Por ejemplo, el pino insigne es 16 veces más 
igniscible que la encina y el eucalipto 14 veces más. 

Las especies alóctonas no contribuyen a la formación de suelo (los 
microorganismos son incapaces de descomponer sus hojas) y, además, 

lo empobrecen (acidificación) en sus principales elementos 

(calcio, magnesio, potasio), ya que, al no ser utilizados por estas 



• • 
especies, se interrumpe el ciclo absorción del elemento-desarrollo 

de la planta-muerte de la planta-decomposición de la planta

recuperación de compuestos por el suelo. Por lo que son arrastrados 

por el agua hacia las profundidades (lixivación). Este proceso tiene 

como consecuecia la desaparición de la cubierta arbustiva, que sí 

precisa de esos elementos. 

Tanto en el caso de las coníferas como el de las alóctonas, sus 

hojas, al ser aciculares en el caso del pino, y verticales, en el 
del eucalipto no rompen las gotas de agua (suavizando los efectos 

erosivos sobre el suelo) en contra de lo que ocurre con las 

autóctonas (planifolias en su mayoría). Por lo que el agua de lluvia 

(muchas veces torrencial en nuestras condiciones climáticas) incide 

directamente sobre el suelo. 

El eucalipto, por su parte, posee una fuerte capacidad de absorción 

de agua. De forma que en una plantación de eucaliptos, se deseca 

alrededor de un 30% de la capacidad de retención del suelo. Según 

varios estudios al respecto, en estas plantaciones se ha detectado 

una acusada disminución de las especies arbustivas y fuertes 

desrregulaciones, a nivel regional, del ciclo hidrológico. 

Por todo ello, en este día del bosque autóctono, todos los grupos y 

colectivos participantes en la campaña, exigimos a las 

administraciones competentes el abandono de este modelo de 

repoblacion forestal y su sutitución por otro distinto en el que se 

prime la plantación de especies autóctonas, más eficaces para los 

objetivos que se pretenden ( restauración de suelo, contección de 
los procesos erosivos, regulación del ciclo hidrológico, control de 

incendios forestales). 

Así mismo, abogamos por técnicas manuales de repoblación, por su 

mayor capacidad de creación de puestos de trabajo y de respeto a los 
ecosistemas, y rechazamos las técnicas actuales, basadas en el 

empleo de maquinaria pesada, que conllevan la al ter ación y 

destrucción de la estructura del suelo. 




