
CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Med1o Amb1ente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

CIRCULAR 3/98 

1 de marzo de 1998 

* ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE CODA DE VALLADOLID 
Ajuntamos copia del Acta de la Asamblea General celebrada en Valladolid en diciembre pasado . 

* ENCUESTA A LOS GRUPOS SOBRE EL PROCESO DE UNIFICACIÓN 
De acuerdo con lo aprobado en la Asamblea de Valladolid y como habréis podido ver en el Acta 

que os remitimos, se decidió la elaboración de una ENCUESTA dirigida a todos los grupos de CODA, 
para que una vez tratado el PROCESO DE UNIFICACION ampliamente y en profundidad en el seno 
de los propios grupos, paséis a retlejar vuestra opinión y conclusiones de grupo en la ENCUESTA. 

El plazo para remitir la encuesta a la Secretaría de CODA es el el 31 de marzo . Pensad que se trata de 
un tema de gran importancia y urgencia para toda la CODA la realización y evaluación de la 
ENCUESTA , no demoréis su respue ta. 

* PROPUESTA ORGANIZACION CONFEDERAL 
Adjunto os enviamos una propuesta de funcionamiento para la organización ecologista confedera! , 

que elaborado por diversas persona de Madrid pretende fomentar la reflexión sobre el modelo 
organizativo de la futura organización confedera!. Se trata de una propuesta para ser debatida en las 
próximas reuniones sobre el proceso de unificación a nivel estatal. 

*CAMPAÑA ESTATAL DE RESIDUOS 
Como se acordó en la última Asamblea General de la CODA, celebrada en Valladolid, durante 

1998 la CODA va a desarrollar una campaña global sobre residuos y más concretamente sobre la 
reducción de envases. 

Adjunto os enviamos una nota informativa sobre dicha campaña para que desde los grupos la estudiéis 
y mandéis vuestros comentarios y propuestas. Aunque durante la Asamblea se debatió este tema en un 
grupo de trabajo , quedan todavía varios aspectos de la campaña pendientes de determinar, por lo que 
todos los grupos interesados podéis mandar vuestras sugerencias y propuestas. También hemos tenido 
que cambiar una de las fechas que en Valladolid acordamos para realizar una acción a nivel estatal , 
debido a que coincidía con otra campaña. 

* MATERIAL DE RESIDUOS 
Con esta circular os enviamos también un ejemplar de los materiales que hemos editado desde la 

Comisión de Residuos para una campaña que entre CODA y AEDENAT se está realizando en la 
Comunidad de Madrid. Si estáis interesados en aprovechar este material para alguna campaña podéis 
pedirnos los fotolitos o directamente copiar las ilustraciones sin ningún problema. 

* DÍA MUNDIAL DEL AGUA 21 MARZO: "POR UNA NUEVA POLÍTICA DE AGUAS" 
Con motivo de la celebración del día DÍA MUNDIAL DEL AGUA, son varios los actos que se 

están preparando , con el lema POR UNA NUEVA POLÍTICA DE AGUAS; AHORRO , EFICIENCIA 
Y CONSERVACIÓN. Como colofón , el día 21 se celebrará en Madrid una manifestación en la que 
esperamos contar con el mayor número de participantes , con este motivo se ha editado un poster, díptico 
y octavilla que os adjuntamos para una mayor difusión. 
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*PROGRAMA ANTÍDOTO 
Adjunto os enviamos una nota en la que os informamos del PROGRAMA ANTÍDOTO , puesto 

en marcha recientemente por diversas organizacione ecologistas entre las que e encuentra la CODA y 
cuyo objetivo es erradicar la utilización de cebos envenenados. 

*ESTRATEGIA FORESTAL NACIONAL 
El Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado un segundo borrador de la ESTRATEGIA 

FORESTAL NACIONAL. Previsiblemente a mediados de este mes de marzo celebraremos una Rueda 
de Prensa junto con otras organizaciones de ámbito Estatal para presentar las críticas a la misma . 
Aquellos grupos que estéis interesados en contar con una copia nos la podéis solicitar a la Secretaría. 

* PLATAFORMA RURAL 
Como muchos de vosotros habréis tenido noticias, la asoc iación PLATAFORMA RURAL, de la que 
CODA es miembro , ante la situación que vive de falta de fondos económicos, e ha visto en la obligación 
de rescindir los contratos de las dos personas que se encontraban al lí trabajando. Una vez hechas las 
cuentas del dinero disponible en el Banco junto con las subvenciones pendientes de cobro , y pagadas las 
deudas existentes , el dinero restante e dispuso para indemnizar a los trabajadores. Sin embargo, estas 
personas no creen que este despido se justifique por motivos económicos sino políticos y por esta causa 
se han puesto en contacto con muchos de vosotros para recavar el apoyo de todos. 

Desde la Junta Directiva de la Plataforma junto con los grupos miembro se han estudiado las 
posibilidades existentes para mantener a estas personas en sus puestos de trabajo, sin embargo ésto sólo 
sería posible a la vista de los acontecimientos y ante la falta de liquidez previsible en un futuro si las 
asociaciones que formamos la Plataforma aportásemos todos los meses cada una del orden de 60 a 70.000 
pts . .. Como veis el tema es muy delicado y doloroso para todos pero la situación económica es 
insostenible, obligando a tomar esta decisión. y evitar que las deudas vayan creciendo . 

* ITOIZ PARALIZACION. MANIFESTACIÓN 14 MARZO EN PAMPLONA 
Tras las resoluciones judiciales dictada por diversos tribunales antes de verano y tras los últimos 

Autos de la Audiencia Nacional (17 de octubre y 1 de diciembre de 1997 y 7 de enero de 1998) la 
desautorización de las instituciones navarras , al día de hoy en relación con el pantano de Itoiz , es total 
y absoluta . Para exigir a la ministra de Medio Ambiente , Isabel Tocino el cumplimiento de las 
resoluciones judiciales y que asuma su responsabilidad paralizando de inmediato las obras del muro. 

El día 14 de marzo a las 17,30 horas, desde la estación de Autobuses de Pamplona comenzará la 
manifestación de Solidari@ con Itoiz con el lema ITOIZ PARALIZACION , pidiendo al Ministerio de 
Medio Ambiente que cumpla la Ley , parando de una vez por todas las obras de construcción de Itoiz . 

* CHERNOBIL 98, DIA 26 DE ABRIL 
Os recordamos que se ha convocado una acción unitari a para el proximo aniversario de Chernobil , 

26 DE ABRIL: colocar una pancarta "CHERNOBIL NUNCA MAS. NUCLEARES NO" en los toros 
o borne , a ser posible , o donde os parezca bien . Se trata de colocarla el sábado por la mañana para que 
se vea todo el fin de semana, porque seguramente habra mucho coche atascado en las carreteras . Es 
importante que sea pancarta grande. aconsejamos 1 OX5 m, y que nos confirméis vuestra participación 
para reforzar la campaña de prensa (aunque en cada lugar se convoque a la prensa local) . 

* DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL EMBALSE DE JANOVAS. HUESCA 
Debido a la fuertes presiones de las comunidades ele regantes y de las empresas eléctricas se está 

acelerando el trámite de declaración de impacto ambiental del embalse ele Jánovas, situado en las puertas 
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en la provincia de Huesca, afectando al único gran río 
pirenaico que queda sin regular . Por todo ello desde la asoc iación ONSO pedimos a todos los grupos el 
envío de la carta que acompaña esta petición a la ministra de Medio Ambiente y la máxima difusión 
posible de la misma , con el objetivo de intentar equilibrar la presión. 



Nos gustaría que los grupos que envíen esta ca rta nos lo hagá is hacer saber por cualquier medio a ONSO . 
Apdo 83. 22080 Hueca. Tlf-974/223255. E-mail: onso@nexo.es 

Actualmente en la provincia de Hue ca , ex isten 3 proyectos de grandes embalses en un estado muy 
adelantado en lo que re pecta a su trámite administrativo. Uno de ellos, e l de Santaliestra , se encuentra 
aprobado y recurrida su aprobación y declarac ión de impacto por e l ayuntamiento de Santaliestra, vecinos 
y CODA . El de Biscarrués y el de Jánovas le siguen muy de cerca. 

A través de nuestro contactos en el MIMAM , nos han llegado noticias de que el proyecto del Embalse 
de Jánova está siendo presionado por los sectores interesados en su construcción (regantes e 
hidroeléctricas) y parece ser que estas presiones están cons iguiendo sus resultados y pronto se espera una 
declaración de impacto positiva , a pesar de ser un embalse con una oposición en muchos sectores de la 
sociedad aragonesa, incluido e l Servic io Provincial de Medio Natural del Gobierno de Aragón, que ha 
desaconsejado la construcción del embalse por e l fuerte impacto ambiental que va a producir, por el 
contrario ha pedido una figura de protección al único o gran río pirenaico que queda sin regular y que 
constituye un magnífico corredor verde que une dos parajes emblemáticos en la conservación de la 
naturaleza como son el Parque Nac ional de Ordesa Y Monte Perdido y e l Parque Natural de la Sierra 
y Cañones de Guara . 

Lejos del impacto que este embalse produciría está la hi sto ria de unos pueblos , los pirenaicos, siempre 
en lucha contra las empresas hidroeléctricas. y e l de una comarca , el Sobrarbe , ahogada y despoblada 
por los grandes embalses. Jánovas es en Aragón un símbolo de lucha de conservación de la naturaleza 
y contra la vergüenza soc ial que ha supuesto en la reg ión el proyecto de embalse. 

Es un embalse cuya única razón de ser es para uso hidroeléc trico, aunque actualmente se vende para uso 
agrícola , cuestión que técnicamente es más que discutible. 

Todo empezó en 1951 cuando el proyecto fue declarado de Utilidad Pública , coincidiendo con una orden 
Ministerial por la que Iberduero adquiría la conces ión estata l de explotac ión del río Ara , provocando la 
emigración de miles de personas. el desalojo violento de quienes no aceptaron la expropiación y la 
paralización de todo proyecto de desarrollo en la cuenca del Ara. Actualmente el proyecto de pantano 
ha sido rev italizado por la administración y está recog ido en e l Pacto del Agua (acuerdo político de todas 
los partidos con representación en las Cortes arago nesas) y en el Plan Hidrológico , a pesar de que en 
ningún momento se ha hecho un estudio serio de su utilidad y necesidad . Iberdrola comenzó sin contar 
con ningún estudio de evaluación de impacto , las obras auxiliares y complementarias del embalse, que 
están creando ya una situación de enorme deterioro en el entorno de Jánovas y en el propio río Ara. 
Algunas de estas obras han sido de rruidas por las riadas de l mes de noviembre , esperamos que sea un 
símbolo de futuro. 

* DEMOCRATIZAR LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS 
Desde mediados de este mes, miembros de la Coordinadora Ecologista de Aragón, nos 

personamos cada día de 13 a 14 horas, en turnos de una persona por día, ante el despacho de Tomas 
Sancho, Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro , pidiendo ser recibidos y solicitando la 
entrega de la diversa documentación pedida en su día por los diferentes grupos que componemos la 
coordinadora y especialmente la so licitada durante los últimos meses por nuestro representante en el 
consejo del agua, Pedro Arrojo, documentac ión que se nos ha ido negando sistemáticamente . 

La CHE es una administrac ión con un claro esp íritu antidemocrático (aunque suene a discurso político) 
y oculti sta. Entre la documentación solicitada destaca un li stado de estudios encargados por la CHE a 
diferentes empresas, cuestión que ya de por sí debería ser pública, y lejos de eso, se nos niega esa 
información. Por otro lado unos contratos que fueron so lic itados por las obras que se están realizando 
para bombear agua del Matarraña al embalse de Pena, se nos han entregado con todos los nombres de 
las empresas y us representantes borrados. Cuestiones todas estas que nos hacen sospechar que no se 
juega limpiamente . 



En principio nuestra campaña de personarnos diariamente para so lici tar la documentación se ha planteado 
de forma indefinida y acompai1ada de la correspondiente denuncia judicial por negarnos información 
pública. 

Nos gustaría saber que grupos tienen tramites pendientes de petición de información ante la 
Confederación Hidrográfica del Ebro para ser añadidos a nuestro listado y aprovechar la campaña para 
intentar conseguirlos. 

Contacto: Asoc iación ONSO . Apdo 83. 22080 Hue ca. Tlf-974/223255. E-mail: onso@nexo .es 

* INSTALACIÓN DE PLANTA RECUPERACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 
Ante el proyecto de instalación en Reinosa (Cantabria) de una planta de recuperación de equipos 

eléctricos (transformadores y condensadores) , previo vaciado y escurrido el aceite dieléctrico con PCBs, 
así como tratam iento por autoclave de la parte res iduaL desde la asoc iac ión EL TENTIRUJO solicitan 
información sobre el promotor o algunas de las Compañías de su mismo grupo empresarial: AECOSOL, 
ECOLREC , SOGECAR, EKONOR. TRADERISA . 

Podéis dirig iros a EL TENTIRUJO . Apdo . 57 . 39200 Reinosa . Cantabria. Tlf-9421755 .154 Bernardo, 
9421750.814 Carlos 

* III CONCENTRACIÓN CONTRA CEMENTERIO DE RESIDUOS RADIACTIVOS 
Por tercer año consecutivo la Plataforma AntiCementerio de res iduos Radiactivos de Córdoba , 

quiere demostrar públicamente su radical oposición a la posible ubicación de un cementerio de R .R. en 
la zona del Norte de Córdoba , comarcas limítrofes o cualquier punto de la geografía andaluza. 

POR NUESTRO FUTURO, !ACUDE! , el día 8 de marzo a LAS 12 ,00 h. en TORRECAMPO , Córdoba 

* AGRADECIMIENTO DESDE GECA 
En relación con la petición de colaborac ión para el envío de cartas a la Administración asturiana 

como apoyo a la Asociación GECA. con moti vo de la devolución de una subvención tras el derribo de 
un invernadero por la nieve . se agradece a los siguientes grupos: 
COMITEANTINUCLEARSALAMANCA. GADEN, FEDER.ECOL.CASTELLON , LA CARRASCA, 
ONSO , GRUP .ECOL.GAIA. EL TENTIRUJO . TURON, RETAMA, EL GUINCHO.ONGAIZ, 
TXINGUDI, TALLER ECOLOGIA. DALMA , TAMUS , G.E.CARABO, COMADEN y CICONIA. 

El asunto en cuestión aun sigue en manos del Defensor del Pueblo. que ha solicitado documentación a 
la Consejería de Agricultura del Principado . A pesar de que el Director Regional de Montes asegura que 
el proceso ha sido irreprochable , el GECA confía en que el Defensor del pueblo de la razón a la 
Asociación eco logista, ya que los técnicos de Agricultura nunca se dignaron en visitar el Vivero en 
cuestión ni en entrev istas a la Junta Directiva del GECA. basándose todo en subjetivas conjeturas desde 
la Oficina Comarcal. De todos modos, el GECA reitera e l ag radec imiento a los grupos mencionados. 
GECA . Apdo . 65 . Cangas de Narcea. Asturi as. 



ENCUESTA SOBRE EL PROCESO DE UNIFICACION 
DE GRUPOS ECOLOGISTAS 

Nombre del grupo: 
Persona de contacto: 

l. ¿Se ha discutido la propuesta en vuestro grupo? 
O Si 
[] No 

SOLO EN EL CASO DE QUE HAYAIS CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE A LA 
PREGUNTA l. DEBEIS CONTESTAR EL RESTO DE LA ENCUENTA: 

l.l.¿Existe una postura de vuestro grupo ante la propuesta? 
O Si 
O No 

1.2. ¿Cual es esta postura? 
O A favor. 
O A favor con matizaciones. 
O Dudosa. 
U En contra con matizaciones. 
O En contra. 

Exponer brevemente las razones que os han empujado a tomar 
esta decisión. 

l. 3. ¿Habéis discutido la propuesta con otros grupos? ¿en 
qué ámbito: localidad, provincia, autonomía 
(región/nacionalidad)? Especificar con qué grupos se ha 
discutido. 

1.4. Si en dicnas reuniones habéis llegado a algún acuerdo 
o elaborado alguna propuesta concreta remitir una copia con 
esta Encuas.ta. 

1 



CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA AUTONOMICA 

2. ¿Cómo consideráis 
nivel local, 
(regional/nacional), 
funcionamiento? 

que debe ser 
comarcal, 
estatal y 

la estructura federativa a 
provincial, 
como debería 

autonómico 
ser su 

2 .l.- Creéis necesario que exista una secretaría a nivel 
autonómico (regional/nacional).? 
O Si 
O No 

2.2.- ¿Como y con qué frecuencia deberían celebrarse 
asambleas o reuniones?. 

2.3.- ¿Deberían existir comisiones de trabajo a nivel 
provincial y autonómico (regional/nacional) sobre 
diferentes temas? ¿Cómo se organizarían?. 

2.4. ¿Como se adoptarían los posicionamientos públicos ante 
los diferentes temas de ámbitos locales, provinciales 
o autonómicos?. 

CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACION CONFEDERAL. 

3.- ¿Consideráis adecuado que exista un único nombre y logotipo 
para la futura organización?. 

O Si 
O No 

2 



Razonar la respuesta e incluir, si se desea, comentarios o 
sugerencias:----------------------------------------------------

4.- Creéis 
permanentes 
estatal? 

que deberían establecerse comisiones de 
sobre los diferentes temas ambientales 

trabajo 
a nivel 

O Si 
O No 

Indicar cuales:-------------------------------------------------

4 . 1 . Cómo se deberían coordinar estas comisiones con las 
existentes similares a nivel autonómico 
(regional/nacional) . 

4.2. Si no existiesen comisiones de trabajo a nivel local o 
autonómico ¿como deberían coordinarse las comisiones 
estatales con las organizaciones locales. 

5.- ¿Como debería estar 
del Consejo Conf ederal 
Asambleas) . 

formado y cuales 
(máximo órgano 

serían las funciones 
de decisión entre 

6. En el caso de organizaciones locales de nacionalidades 
históricas, ¿entendéis que podrían tener un estatus diferenciado 
del resto? 

n si 
O No 

3 



6.1.- En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, 
¿podrían emplear un nombre diferente?. 

D Si, cualquiera 
D Si pero todos el mismo en la misma nacionalidad 
n Si, pero todos el mismo en la misma nacionalidad y 

preferiblemente la traducción del nombre estatal a 
su idioma. 

D Si, pero sólo la traducción del nombre estatal a su 
idioma 

D No 
7. ¿Consideráis que se debería establecer el estatus de 
organización asociada para aquellas organizaciones y entidades 
ecologistas que lo deseen, manteniendo un vínculo similar al que 
se mantiene actualmente en la CODA? 

IJ Si, en todos los casos 
D Si, pero sólo para aquellas organizaciones cuyas 

características les obligan o hace recomendable que 
mantengan su nombre actual. 

O No 

8. ¿Corno debería realizarse la financiación de la organización 
confederal? 

D Mediante las cuotas de los socios 
D Con una parte del precio de venta al público de la 

publicación de la organización (actualmente GAIA) . 
D Destinando a la estructura confederal un porcentaje del 

presupuesto anual (incluyendo subvenciones) de cada 
organización local. 

D Mediante otros sistemas:---------------------------------

8.1. El registro de socios y el cobro de las cuotas ¿Cómo 
consideráis que debería realizarse?. 
D A nivel local 
r1 A nivel provincial 
O A nivel autonómico (regional/nacional) 
D A nivel estatal 

9.- Exponer a continuación otros aspectos no incluidos en la 
encuesta y que os parezcan de interés: 

4 
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PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN ECOLOGISTA 
CONFEDERAL. 

Texto ·borrador 

Tal cómo mandató la Asamblea de la CODA de Valladolid, 
remitimos un primer documento para situar y ordenar el debate 
respecto del funcionamiento y la composición de las estructuras 
de coordinación de la futura organización confederal. A medida 
que vayamos elaborando otros textos (sobre financiación y 
cotizaciones, estatutos, publicaciones, programa, etc) los iremos 
remitiendo para que puedan ir discutiéndose a nivel tanto local 
como regional/nacional. 

Hemos procurado que el texto sea lo más breve y sintético 
posible, intentando definir, de los distintos órganos que es 
preciso constituir para el funcionamiento de la nueva 
organización, al menos los siguientes aspectos: 

- Funciones o competencia. 
Periodicidad, al menos aproximada, de sus reuniones. 

- Composición del órgano y responsabilidades desus mi embros (por 
lo menos de una parte de los mismos). 
- Forma de elección de sus miembros. 

SECRETARIA CONFEDERAL 

1. Es el órgano de coordinación y dinamización confederal. 

2. Se encarga de: 
- mantener el contacto con las federaciones 

representar, a nivel estatal e internacional, a la 
confederación ante los organismos públicos y ante cualquier otro 
tipo de entidades. 
- actuar de portavoz de la misma. 
- recoger propuestas, preparar, proponer y coordinar campañas e 
iniciativas a escala estatal e internacional. 

elaborar, editar y distribuir las publicaciones y los 
materiales estatales. 
- organizar las reuniones y encuentros de ese ámbito. 

3. Se reunirá con la periodicidad que el propio órgano estipule 
para garantizar su adecuado funcionamiento. 

4. Estará compuesto por el número de personas que se determine 
y que, en conjunto, cubrirán las siguientes responsabilidades: 
- coordinación general. 
- organizacion. 
- finanzas. 
- prensa y publicaciones. 
- relaciones internacionales. 



, 
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Se cubrirá, también, la coordinación de las áreas temáticas que 
se decidan en asamblea y que, indicativamente, podrían ser: 
- medio natural. 
- transportes, urbanismo e infraestructuras. 
- residuos y contaminación. 
- energía. 
- agua. 

5. Existirán coordinadores de campañas especificas a nivel 
estatal que no tienen porqué pertenecer ni a la Secretaría ni a 
la Comisión Confedera!. 

6. Los miembros de la Secretaria Confedera! serán elegidos cada 
tres años por el Congreso Confedera!, que decidirá también la 
sede y residencia de dicho órgano. 

7. Los miembros de la Secretaría Confedera! serán revocables por 
decisión de la Asamblea Confedera!. 

8. Las reuniones de la Secretaria, como las de los demás órganos, 
será n abie rtas a la participación de otros miembros, pero, 
logicamente, sin derecho a voto. 

9. Este órgano, como todos los demás, intentarán funcionar según 
los principios de confianza mutua y consenso. Si este no s e lográ 
se realizarán las votaciones que sean precisas, para lo que será 
preciso, en la mayor parte de las ocasiones, textos previos que 
fijen sinteticamente las propuestas y posiciones. 

Los instrumentos de coordinación y de relació n con las 
federaciones y grupos locales serán: 
- reuniones periódicas estatales (Comisión, Asamblea o Congreso 
Confederal ) . 
- Comisiones de Trabajo Confede rales sobre temas específic os que 
se puedan reunir cada cierto tiempo (por ejemplo, con ocasió n d e 
las o tras reuniones periódicas estatales) 
- Boletín de información o circular mensual o quincenal. 
- distribución de publicaciones y otros materiales. 
- correo electrónico. 

COMISION CONFEDERAL. 

l.Es e l má x i mo ó rgano de decis i ón e ntre asamb leas. 

2 . Sus f uncione s son: 
reco ge r propue stas, di seña r y poner e n marcha campañas e 

ini ciativas de ámbito estatal e internaciona l. 
adoptar los po siciona mi e ntos que fu e ren precisos e n d ichos 

ámbitos . 
- Preparar l os contenido s de las Asambleas y de los Congresos 
Estata l es . 

3. Se r e unirá , e n principio , cada dos mes es y , co n caracter 
extr a ordinario c uando se conside r e oportuno. 
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4. Estará compuesto por los miembros de la Secretaria Confedera! 
más un representante de cada Federación Regional/Nacional elegido 
por sus respectivos órganos. Atendiendo a criterios funcionales 
(número de organizaciones locales o extensión de la ce .AA.), 
algunas Federaciones podrán elegir a dos miembros para dicho 
órgano (p.e. Andalucia o Castilla y León). 

5. Existirá la figura de la organización asociada para, por 
ejemplo, aquellas nacionalidades que asi lo decidan, que 
participarán en la Comisión Confedera! en función de un protocolo 
que al efecto se establezca. 

6. Las reuniones serán, asimismo, abiertas a la participación de 
otros miembros, pero sin voto. 

ASAMBLEA CONFEDERAL 

1. Es el máximo órgano de decisión de la organización. 

2. En ella se adoptan y definen los posicionamientos y campañas 
generales, asi como las cuestiones ideológicas y de 
funcionamiento general de la Confederación. 

3. Se reunirá una vez al año, conociéndose la fecha al menos con 
dos meses de anticipación. 

4. A pesar de los problemas de representatividad que se pueden 
plantear, en una primera fase, al menos, y para propiciar una 
participación más amplia, asistirá a la misma un representante 
por cada uno de los grupos locales federados, elegido por dicho 
grupo. Podrá asistir más de uno pero no tendrán derecho devoto. 

CONGRESO CONFEDERAL 

1. Cada tres años se realizará una Asamblea especial, denominada 
Congreso, en la que se elegirán los miembros de la Secretaria 
Confederal y se valorará el funcionamiento de dicho órgano a lo 
largo del indicado periodo. 



CAMPAÑA PARA LA REDUCCIÓN DE ENVASES 

FINALIDAD: 
Reducir la utilización de envases de "usar y tirar" y potenciar los envases reutilizables . 

LEMA CAMPAÑA: 
(Pendiente determinar) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

* Concienciar a los ciudadanos de los problemas ambienta les , económicos y sociales de los envases 
de "usar y tirar", potenciando los envases reutilizables. 

* Lograr que las administraciones competentes desarrollen los aspectos positivos de la Ley de 
Envases (Reducción y reutilización especialmente) y modifiquen el borrador existente de 
Reglamento de la Ley de Envases . 

* Lograr que los productores y envasadores reduzcan ostensiblemente la utilización de envases de 
"usar y tirar". 

* Lograr que los Centros Comerciales permitan un consumo responsable con el medio ambiente. 

* Lograr la adopción de medidas concretas por parte de las administraciones, especialmente 
ayuntamientos, para el fomento de los envases reutilizables. 

ACTIVIDADES Y CALENDARIO: 

* Concienciación de las consecuencias del uso de envases de "usar y tirar" entre la población, 
mediante el reparto de un díptico por parte de todos los grupos (Re f. 1). 

* Envío por parte de todos los grupos de Nota de Prensa (ref. 2) por las consecuencias del retraso 
de 4 meses en la aplicación de la Ley de Envases. 

* Envío de cartas y un documento (Re f. 3) al MIMAM para la modificación del proyecto de 
Reglamento de la Ley de Envases. 

* Envío de cartas y documento (Ref. 4) de posición por parte de la Secretaría a los portavoces de 
los grupos parlamentarios para influir en la tramitación parlamentaria de la Ley Básica de Residuos 

* Envío de una Nota de Prensa, por parte de todos los grupos, como presentación de la campaña 
(ref. 5). 

* Envío por parte de todos los grupos. de cartas (Ref. 6) a sus respectivas administraciones 
regionales , exigiendo la aplicación de determinadas medidas de la Ley de Envases , y difusión 
mediante el envío de una Nota de Prensa (ref. 7). 



* Realización de acciones simultáneas por parte de todos los grupos el 4 de Abril, consistentes en 
la devolución masiva de envases de usar y tirar en las puertas de centros comerciales, entrega al 
Centro comercial de una carta solicitando que fomenten los envases retornables (Ref. 9) . 

* Realización de acciones durante el mes de Mayo , a detem1inar la fecha por parte de cada grupo , 
frente a empresas envasadoras (especialmente de PVC y brick) y/o administraciones locales 
(Ayuntamientos , diputaciones, delegaciones del Gobierno , etc .). 

* Presentación de mociones (ref. 8) ante el mayor número posible de Ayuntamientos para el 
fomento de los envases reutilizables y contra el uso de envases de "usar y tirar" . 

* Realización el 28 de Noviembre de acciones simultáneas por parte de todos los grupos frente a 
Incineradoras de RSU (en las zonas donde no exista ninguna incineradora se realizaría frente a la 
administración competente) contra el fomento y posterior incineración de envases de "usar y tirar" . 

MATERIAL A UTILIZAR 

* Impresión de un Díptico sobre las consecuencias del uso de envases de "usar y tirar" (Ref. 1). 

* Edición de una Nota de Prensa sobre las razones y consecuencias del retraso en la aplicación de 
la ley de envases (Ref. 2). 

* Edición de un documento de crítica del borrador existente de Reglamento de la Ley de Envases 
(Ref. 3) . 

* Edición de un documento de crítica del Proyecto de Ley Básica de Residuos (Ref. 4) . 

* Edición de un modelo de Nota de Prensa de presentación de esta campaña, para que todos los 
grupos lo enviemos a los medio de comunicación (Ref. 5). 

* Edición de carta modelo para su envío a las CCAA ex igiendo el cumplimiento de los aspectos 
positivos de la Ley de Envases, especialmente en lo referente a la reducción y reutilización (Ref.6) . 

* Edición de un modelo de Nota de Prensa sobre el desarrollo de los aspectos de reducción y 
reutilización de la Ley de Envases (Ref. 7) . 

* Edición de un modelo de moción para su presentacton ante los Ayuntamientos , incluyendo 
compromisos concretos para el fomento de envases reutilizables y el rechazo de los envases de 
"usar y tirar" , etc. (ref. 8). 

* Edición de una carta para su entrega el día 4 de Abril a los Centros Comerciales junto con los 
envases de "usar y tirar", en la que se solicitará que potencien el uso de envases retornables . 



PROGRAMA ANTJDOTO 

Los años 90 han marcado el resurgir de una práctica que muchos pensábamos pertenecía definitivamente al pasado: el uso 
de cebos envenenados para la eliminación de predadores. 

El creciente número de casos de especies protegidas muertas por veneno, y su extensión por todo el país, vinculada a la 
actividad cinegética (caza menor) y, en menor medida, a la ganadería para la persecución de lobos y perros, convierten a 
los cebos envenenados en un problema muy grave de conservación en España. 

En poco más de dos años (Septiembre 1995 · Enero 1 998) se han podido recopilar datos de, entre otras especies, 50 
buitres negros, 61 alimoches, 175 milanos reales, 28 águilas reales, 28 milanos negros y 42 buitres leonados, todos ellos 
muertos por veneno. 

Esta situación ha llevado a una serie de organizaciones ecologistas (Fundación para la Conservación del Buitre Negro, CODA, 
FAPAS, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, GREFA, SECEM, SEO/Birdlife, y WWF/Adena) a crear un 
frente común contra el veneno, denominado: PROGRAMA ANTIOOTO. Una de las prioridades de este programa es crear 
una Red de Colaboradores que informen de los casos que conozcan de colocación de cebos envenenados o de animales 
muertos por veneno, Red en la que esperamos que participéis todos los grupos de la CODA. No importa que se traten de 
casos incluso de años atrás. El objetivo es conocer la mayor cantidad posible de lugares donde se esté cometiendo este 
delito ecológico para que el SEPRONA pueda actuar con mucha mayor eficacia, acabando con la impunidad actual de este 
tema. 

Si podéis investigar sobre el tema, una vía es preguntar a los pastores de la zona, pues si hay veneno ellos suelen 
conocerlo y en muchos casos no tardan en contar cuando y donde se les ha envenenado algún perro. También sería 
interesante preguntar a los veterinarios de la localtdad por los casos de animales domésticos afectados por veneno que 
pueden haber tratado (suelen ser perros o gatos). 

Próximamente os enviaremos un formulario para que podáis enviar la información de los casos que ya conocéis, así como 
para que la tengáis disponible para nuevos casos y diversa información sobre el PROGRAMA ANTIDOTO. 

En los casos en que directamente encontréis un animal o cebo con sospechas de envenenamiento es muy importante que 
actuéis como se indica a continuación, de otro modo el caso podría perderse, tanto en la vía judicial como administrativa, 
por defectos de forma que invalidarían la prueba: 

Una vez encontrado un cadáver o cebo supuestamente envenenado, debe avisarse al SEPRONA más próximo para que sea 
quién levante el cadáver y haga un acta o atestado, concretando todos los datos disponibles del caso como, fecha, hora, 
localización, testigos y sus firmas, hechos, etc. Es preciso no tocar ni mover el cadáver o el cebo hasta que se persone 
la autondad. Se recomienda realizar fotografías del cadáver o del cebo y de la zona, así como revisar el entorno para 
averiguar si existen más cebos o cadáveres, incluso de animales domésticos. Posteriormente avisar a la Secretaría de la 
CODA. 

En caso de que el SEPRONA no pueda asistir, otros agentes de la Guardia Civtl o miembros de la Guardería Forestal pueden 
levantar un acta o hacer un informe del hallazgo del cadáver o del cebo. Sin embargo no todos los jueves y fiscales 
consideran a los guardas forestales como agentes de la autoridad. Si se desconoce cual es la patrulla del SEPRONA más 
cercana se puede llamar al 062, teléfono de emergencias de la Guardia Civil, donde podrán aclararnos las dudas. 

CODA 
Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental 

Plaza Santa M8 Soledad T. Acosta !, 3°. 28004 MADRID 
Telf- (91) 5312739 y 5372389 

Fax: (91) 5372611 
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LAS BASURAS DOMESTICAS 
Un gran problema con fáciles soluciones 

Cada día generamos más basura, contribuyendo así a que 
los residuos se conviertan en un gran problema, pero algunas 

soluciones están en nuestras manos. Desde el momento de la compra 
hasta cuando tiramos la basura, podemos poner en práctica 

sencillas medidas que reducen notablemente tanto el volumen como la 
peligrosidad de nuestros residuos. 

TU EliGES 



Las sociedades humanas siempre han producido 
residuos, pero es ahora, en la sociedad de consu
mo, cuando el volumen de las basuras ha crecido 
de forma desorbitada. Además se ha incrementado 
su toxicidad hasta convertirse en un gravísimo 
problema. 

Al tiempo, las reservas naturales de materias pri
mas y las fuentes energéticas disminuyen mientras 
los costes de su extracción aumentan y son moti
vos de graves impactos ambientales y desequili
brios sociales. Estamos inmersos en la cultura del 
usar y tirar, y en la basura de cada día están los 
recursos que dentro de poco echaremos en falta. 

Cada ciudadano genera por término medio 1 kg. de 
basura al día (365 kg. por persona y año). Estas basu
ras domésticas (llamadas Residuos Sólidos Urbanos, 
RSU) van a parar a vertederos e incineradoras. 
Buena parte de estos RSU, el 60% del volumen y 
33% del peso de la bolsa de basura, lo constituyen 
envases y embalajes, en su mayoría de un sólo uso, 
normalmente fabricados a partir de materias primas 
no renovables, o que aun siendo renovables se están 
explotando a un ritmo superior al de su regeneración 
(p. ej., la madera para la fabricación de celulosa), y 
difícilmente reciclables una vez se han utilizado. 

A lo anterior tenemos que añadir que en el hogar tam
bién se producen residuos derivados de pinturas, 
disolventes, insecticidas, productos de limpieza, etc., 
considerados residuos peligrosos porque suponen un 
riesgo importante para la salud o el medio ambiente, 
pese a que sólo representan un pequeño porcentaje de 
los RSU. 

Toda esta basura puede ser llevados a vertederos, 
pero ocupa mucho terreno y contamina suelos y 
aguas. Incinerarla tampoco es la solución, pues se 
emiten contaminantes atmosféricos y se producen 
cenizas y escorias muy tóxicas. 

Se trata, en definitiva, de que pongamos 
en práctica la consigna de las tres erres, 

reducir, reutilizar y reciclar, 
en este orden de importancia. 

Este es a grandes rasgos el panorama de los RSU, 
pero no hay por qué desesperanzarse. Actualmente 
disponemos de mecanismos para no generar tantos 
residuos y recuperar los producidos, así como para 
introducir procesos industriales más limpios y ecoló
gicos. Pero para que las cosas cambien, las ciudada
nas y los ciudadanos tenemos que responsabilizarnos 
y actuar, adquiriendo nuevos hábitos de compra, 
recuperando buenas costumbres, exigiendo a empre
sas y autoridades medidas correctas y colaborando 
con ellas cuando las ponen en práctica. 

Vidrio 
6% 

Papel y 
Cartón 
18% 

Composición de la Basura 

Otros 
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9% 
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Materia Orgánica 
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LOS PLÁSTICOS 

.--------::--, El 14% del peso de la bolsa de basura son 

IL..!...-w 

plásticos, y en su mayoría provienen de enva
ses de un solo uso y de todo tipo de envolto
rios y embalajes (botellas de PVC o PET, bol-
sas de polietileno, bandejas y cajas protecto-

ras de corcho blanco ... ). 

Si se entierran en un vertedero ocupan mucho espa
cio, tardan desde décadas hasta milenios en degra
darse Si se opta por incinerarlos, originarán emisio
nes de C02, contribuyendo al cambio climático, y 
otros contaminantes atmosféricos muy peligrosos 
para la salud y el medio ambiente. 

Uno de los plásticos de uso más generalizado, el 
PVC, produce una elevada contaminación en su 
fabricación. Si finalmente se incinera produce unas 
de las sustancias más tóxicas que se conocen, las dio
xinas y los furanos. 

Hay que tener en cuenta, que todos los plásticos se 
fabrican a partir del petróleo. Por ello al consumir 
plásticos, además de colaborar al agotamiento de un 
recurso no renovable, potenciamos la enorme conta
minación que origina la obtención y transporte del 
petróleo y su transformación en plástico. 

LOS "BRICS" 

Son envases, normalmente rectangulares, 
fabricados con finas capas de celulosa, alu
minio y plástico (polietileno ). Se utilizan 

L.._;. _ _J para el envasado de refrescos, zumos, agua, 
vinos, salsas, productos lácteos y o~qs líquidos, por 
conservar bien los alimentos y tener escaso peso y 
una forma que facilita su almacenaje y transporte. 



Para su elaboración se requieren materias primas no 
renovables de por sí muy impactantes y consumido
res de energía: el aluminio y el petróleo. A ésto tene
mos que añadir que para elaborar los brics, la pasta 
de celulosa viaja desde Escandinavia y la bauxita 
desde Brasil. Miles y miles de kilómetros de derro
che energético y contaminación. 

Por la dificultad de separar el plástico y el aluminio 
no se pueden reciclar para producir nuevos "brics". 
En Madrid tan sólo se recuperan el 0'28%, con los 
que se fabrican objetos de poco valor. 

LAS LATAS 

~...r:-~ Los metales en su conjunto representan el 
11 '7% del peso de los RSU y el 4'2% de su 
volumen y, en la actualidad, la mayoría son 

.__ _ _. latas. Fabricadas a partir del hierro, el zinc, la 
hojalata y, sobre todo, el aluminio, se han convertido 
en una auténtico problema al generalizarse su empleo 
como envase de un solo uso. · 

El aluminio se fabrica a partir de la bauxita, un recur
so no renovable, para cuya extracción se están des- . 
trozando miles de kilómetros cuadrados de selva 
amazónica y otros espacios importantes del planeta. 
La producción de aluminio es uno de los procesos 
industriales más contaminantes: para obtener una 
sola tonelada se necesitan 15.000 kwlh, con los con
siguientes impactos ambientales, se producen 5 tone
ladas de residuos minerales y se emiten gran cantidad 
de dióxido de azufre, fluoramina y vapores de alqui
trán que contaminan la atmósfera y provocan lluvia 
ácida. 

Si son enterrados contaminan las aguas superficiales 
y residuales a causa de los aditivos y metales pesados 
que se incorporan al aluminio, y si son incinerados 
originan contaminación de la atmósfera. 

EL VIDRIO 

Su dureza y estabilidad han favorecido que el 
vidrio se empleé para la conservación de 
líquidos o sólidos, el menaje del hogar, el ais

lamiento, etc. No necesita incorporar aditivos, por lo 
que no se alteran las sustancias que envasa, es 
resistente a la corrosión y a la oxidación, muy imper
meable para los gases ... el envase ideal para casi todo. 

El problema es que se han generalizado envases de 
vidrio no retornables, dando así lugar al disparate de 
tirar como basura envases alimentarios que se podrí
an utilizar hasta 40 o 50 veces, por término medio. 

Los envases de vidrio se pueden reciclar al 1 00%, 
pero no olvidemos que, en su reciclaje también se 
gasta energía y se contamina, lo que es un derroche 
tratándose de algo que perfectamente podría ser reu
tilizado una y otra vez, antes de reciclarlos. 

Es necesario volver a la vieja práctica de la devolu
ción del casco reutilizable. Para simplificarla sería 
conveniente que los envasadores estandarizaran las 
botellas. 

LAS PILAS 

..--- - Presentan un elevado potencial contaminante, 
~~~•1 especialmente debido al mercurio y otros 

metales pesados que contienen, muy espe
cialmente la mayoría de las pilas-botón. Una 

'-----"-~ sola de estas pilas puede llegar a contaminar 
hasta 600.000 litros de agua. Las pilas corrientes, si 
bien no son tan dañinas, tampoco son buenas para el 
medio ambiente. 

EL PAPEL Y CARTÓN 

11.1 .... 1,111 Son innumerables los objetos de consumo 
::i~:-:.:. que se empaquetan con papel o cartón, de 

~.- forma que estos materiales representan el 
20% del peso y un tercio del volumen de la 

bolsa de basura. Además, los sobreempaquetados dan 
lugar a gran cantidad de envoltorios superfluos ela
borados con estos y otros materiales. 

. Aunque son de fácil reciclaje, y de hecho se reciclan 
en buena parte, la demanda creciente de papel y car
tón obliga a fabricar más y más pasta de celulosa, lo 
que provoca la tala de millones de árboles, las 



plantaciones de especies de crecimiento rápido como 
el eucalipto o el pino, en detrimento de los bosques 
autóctonos, y la elevada contaminación asociada a la 
industria papelera. 

Además, no todo el papel puede ser reciclado, los 
plastificados, los adhesivos, los encerados, los de fax 
o los autocopiativos no son aptos para su posterior 
reciclaje. 

LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

Aunque significan poco. en peso y volumen 
dentro de los RSU, la elevada toxicidad de 
muchos productos de limpieza y aseo, de bri
colage, medicamentos, pilas e insecticidas y 

fitosanitarios obliga a considerarlos al margen. 

Buena parte de los desinfectantes, limpiahomos, 
lejía, detergentes, desengrasantes, blanqueadores, 
desatascadores, y demás productos de limpieza que 
se consumen en el hogar terminan en el desagüe, con
taminando gravemente las aguas residuales y dificul
tando su tratamiento en las depuradoras. Además, 
siempre queda un resto en el envase que normalmen
te termina en la basura, 

Otro tanto ocurre con los los productos de bricola
ge (disolventes, decapan tes, barnices, colas y pega
mentos, productos anticarcoma, etc.) que a su eleva
da toxicidad unen el hecho de ser inflamables y con
tener en algunos casos metales pesados como el mer
curio, el plomo o el cadmio, muy contaminantes. 

Más peligrosos todavía son los insecticidas y herbi
cidas que empleamos en nuestras casas y jardines, 
pues se trata de venenos, como los organoclorados y 
los organofosforados, sustancias tóxicas que pueden 
afectar gravemente a la salud hun;1ana (alergias cróni
cas, cáncer, anorexia, debilitamiento muscular, etc.). 
Pueden permanecer durante años en el agua y los 
suelos. Al ser bioacumulativos, los seres vivos en 
contacto prolongado con esas sustancias corren una 
alto riesgo de sufrir intoxicaciones a largo plazo. 
Además, pueden pasar fácilmente de un organismo a 
otro a través de la cadena alimentaria. 

Los aerosoles, que corrientemente se emplean como 
difusores de todo tipo de productos comportan dos 
impactos dañinos: el riesgo de explosión por presión, 
perforación o calor; y la destrucción de la capa de 
ozono a causa de los gases propulsores. Es verdad 
que los CFCs que habitualmente contenían estos 
aerosoles se están sustituyendo por otros gases, pero 
estos sustitutos o bien son más inflamables y explo
sivos, como el butano o el propano, o bien también 
dañan, aunque en menor medida la capa de Ozono, 
como el HCFC. 

Muchos medicamentos, al desecharse por estar 
caducados o haber terminado el tratamiento consti
tuyen una importante fuente de contaminación, por lo 
que deberían ser objetivo de una recogida específica. 

A la peligrosidad y nocividad de cada -uno de estos 
residuos especiales hay que sumar que su tratamien
to en tanto que residuo es muy complejo. Hay que 
tener en cuenta que cada uno de estos productos 
necesitaría un tratamiento específico, lo que es total
mente imposible en vertederos o incineradoras. Por el 
contrario, lo que allí va a ocurrir es que se mezclan 
unos con otros, pudiendo dar lugar a reacciones 
imprevisibles e incontroladas, que dan lugar a col!ta
minantes aún más nocivos, además de provocar 
explosiones e incendios. Si se incineran, se emiten 
gases muy tóxicos, como las dioxinas o los furanos. 
Por todo esto se impone la necesidad de sustituir y 
reducir esos productos. 



¿Qué podemos hacer? 
1' A la hora de escoger entre productos semejantes, 
elige aquel que tenga menos envase y embalaje. 

1' Por regla general los envoltorios de cartón o papel 
y los envases de vidrio son los menos dañinos". No lo 
olvides al tener que optar entre productos. 

.J... Evita el consumo de los productos excesivamente 

1' El dicho "lo barato sale caro" sirve en muchas oca
siones. Desde zapatos hasta aparatos para el hogar 
elige aquellos que vayan a tener más larga duración y 
que puedan ser reparados en caso de avería o rotura ... 
¡y llévalos a arreglar cuando sea necesario! 

1' Los medicamentos caducados o que ya no vayas a 
necesitar, entrégalos en la farmacia. 

empaquetados. Ten en cuenta que esos envases .-------------------------. 
también los pagas, en ocasiones el precio del 
envoltorio supera al del producto. 

1' Cuando vayas a la compra no olvides llevar 
tu carro de la compra o la bolsa de lona o 
malla. En última instancia, reutiliza las bolsas 
que ya te han dado. Rechaza las bolsas que no 
necesitas, aunque insistan en regalártelas. 

1' Insiste al dependiente en que no te envuelvan 
los objetos que has comprado, salvo que sea 
imprescindible. 

1' Los productos en tamaño familiar, sean de lo 
que sea, generan menos residuo por unidad de 

L-----------------------------------------~ producto. Tenlo en cuenta. 

-7 Antes de comprar algo, atiende bien al etiquetado, 
donde se advierte de algunos riesgos y precauciones 
a tomar ¡pero no de todos los peligros!. 

1' Es necesario, especialmente en relación con el 
papel y el cartón, que pongamos en práctica la regla 
de las tres erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
Evitemos el consumo innecesario de papel y cartón,. 
reutilicemos para otros usos los papeles y cartones 
que tengamos y, sólo cuando ya no nos sirva para 
absolutamente nada, será cuando debamos llevarlos a 
un contenedor para reciclar. 

.J... Rechaza la publicidad que te ofrecen por la calle o 
invade tu buzón. Apúntate en la denominada "Lista 
Robinsón", para que las empresas no te envíen publi
cidad por correo, escribiendo a la Asociación de 
Marketing Directo, Apdo. no 271, 08080-Barcelona. 

.J... Los papeles de imposible o dificil reciclaje (plasti
ficados, encerados, de fax, etc.) sólo deberíamos 
emplearlos cuando no exista otra posibilidad menos 
impactan te. 

CÓMO REDUCIR RESIDUOS EN LA 
ALIMENTACIÓN 

1'Siempre que puedas compra los alimentos produci
dos lo más cerca posible a tu localidad. Ahorrarás 
embalajes y transporte. 

1' Cuanqo te sea posible, compra a granel. Así evitas 
embalajes innecesarios y decides la cantidad del pro
ducto que mejor se adecúa a tus necesidades. 

.J... Rechaza de plano los alimentos presentados en 
bandejas de corcho blanco . 

1' En muchos sitios el agua del grifo es de buena cali
dad, no consumas sin necesidad agua embotellada. 

1' En las bebidas y líquidos opta por envases grandes 
y, cuando sea posible de vidrio; si es retomable, 
mejor . 

.J... Evita en lo posible los "brics" y envases de plásti
co. 



w No compres nada que venga embotellado en PVC. CÓMO REDUCIR RESIDUOS 
EN LA LIMPIEZA 

w No consumas "botes" de bebidas, compra botellas 
de vidrio reutilizables. 1' Emplea detergentes sin fosfatos ni tensoactivos. 

w Rechaza los alimentos que vienen en "bolsitas 
individuales" dentro de un paquete más grande. 

w Declara la guerra a los "alimentos de diseño": no 
son nutricionalrnente buenos y por lo general vienen 
sobrempaquetados. 

1' Compra alimentos frescos, además de evitar envol
torios y envases, tu salud, tu paladar y tu bolsillo lo 
agradecerán. 

~En ocasiones los envases (plásticos, botes, tetra
brics ... ) indican que son "reciclables", eso tan sólo 
significa que podrían ser reciclados, no que lo vayan 
a ser. 

w No utilices sin ton ni son el papel de aluminio y 
"plástico de envolver". Cuando puedas reutilízalos. 

w Evita en lo posible la comida "lista para calentar en 
el microondas". 

1' Los detergentes "recargables" disminuyen impac
tos por el embalaje. 

w La limpieza y la "blancura" no mejoran por usar 
más detergente del mínimo necesario. 

1' Para la limpieza de muchas superficies y tejidos 
los jabones naturales o neutros dan óptimos resulta
dos. 

~ Los suavizantes son muy impactantes, reducen la 
vida de la ropa y pueden afectar a la piel. No los uses 
o empléalos sólo de vez en cuando. 

1' El vinagre sirve como detergente, fregasuelos, fija
dor del color de las prendas de lana y desengrasante. 

1' El bicarbonato sódico y el bórax son detergentes 
universales y sirven para blanquear la colada. 

w Evita comprar ambientadores. Lo mejor es ventilar 
las habitaciones y, si acaso, colocar plantas aromáti 
cas, "popurris" o vaporizadores de aceites esenciales. 



· CÓMO REDUCIR RESIDUOS EN EL ASEO 
Y LOS COSMÉTICOS 

-.!; Rechaza los sobrempaquetados. El embalaje suele 
representar más de la mitad del precio y son una gran 
fuente de residuos de toda clase. 

1' Elige las presentaciones en barra (desodorante, 
crema de afeitar ... ) y los pulverizadores manuales. 

-.!; Las compresas y tampones nunca deben 
terminar en el inodoro, ¡ni mucho menos tira
dos en el campo o la playa!. 

1' Para el pelo utiliza champús suaves basados 
en hierbas o jabones neutros. 

-.!; No uses anticaspas a partir de sulfuro de 
selenio. 

1' Para el cuidado de la piel emplea jabones 
naturales o neutros, por lo general son más 
sanos. Pero no compres jabón liquido, sino en 
pastilla. 

1' Para la limpieza de los dientes usa gel basa--~ 
do en plantas medicinales o, aun mejor, per- ~ 

borato dental. 

CÓMO REDUCIR RESIDUOS EN 
EL BRICOLAGE 

-? Infórmate y calcula bien la cantidad que necesitas, 
evitarás derrochar y generar residuos innecesarios. 
Los frascos y botes de pinturas, barnices y otros pro
ductos de bricolage son de dificil y problemática 
conservación una vez abiertos. 

1' Las pinturas al agua son mucho menos tóxicas y 
contaminantes. Actualmente están disponibles para 
casi todo tipo de aplicaciones. 

-.!; Los aerosoles desperdician mucho producto. 

1' Siempre que puedas aplica los productos con bro:
cha, pincel o similares. 

-? Si te es imprescindible usa pistolas mecánicas o 
pulverizadores, pero nunc~ aerosoles. 

1' Los residuos de estos productos, incluidos los de la 
limpieza de brochas y pinceles, los del lijado de 
superficies tratadas, etc; llévalos a "puntos limpios". 

CÓMO REDUCIR RESIDUOS EN LAS PILAS 

-? Si puedes evitarlo no uses aparatos a pilas. Los 
relojes mejor que sean automáticos·y las calculadoras 
solares. 

1'Los aparatos mixtos (pilas y red) enchúfalos siem
pre que puedas. Ten en cuenta que la energía de las 
pilas cuesta hasta 450 veces más que la que suminis
tra la red. 

1' Utiliza pilas recargables. Cuestan más pero a 
medio plazo son mucho más rentables. 

-.!; Evita las pilas-botón y, si tienes que comprarlas, 
elige las de litio, las de zinc-aire o las de óxido de 
plata, que no tienen o tienen muy poco mercurio. 

1' Para deshacerte de las pilas, deposítalas siempre en 
contenedores y en puntos de recogida. 

CÓMO REDUCIR RESIDUOS DE 
INSECTICIDAS Y HERBICIDAS 

-.!; Tampoco para estos cometidos emplees nunca 
aerosoles, en todo caso pulverizadores. 

1' Para las plagas de tus plantas de hogar hay muchos 
remedios caseros específicos tanto más eficaces que 
los insecticidas genéricos. Recurre a la sabiduría 
popular. 

1' Medio limón al que se han insertado clavos de olor 
o unos tiestos de albahaca en las ventanas son efica
ces ahuyenta-insectos. 



-Jt Los repelentes de insectos para: untarse el cuerpo 
pueden provocar problemas cutáneos y otros daños a 
la salud. Es mejor darse friegas de vinagre rebajado 
o, si prefieres, de aceite esencial de limón y lavanda 
mezclado con aceite de cocina. · 

COMO REDUCIR RESIDUOS EN LA ROPA 

1' Recuerda que los tejidos naturales (lana, algodón, 
lino ... ) son mucho más fáciles de reciclar y menos 
contaminantes, tanto en su producción como en su 
conversión en residuo, que los sintéticos. 

1' Compra ropa de segunda mano. 

-Jt No tires ropa o calzado en buen estado simplemen
te porque "ya no está de moda". 

-7 Ten en cuenta que la ropa que ya no te vale puede 
venirle bien a otra gente. Regálala o entrégala a enti
dades benéficas. 

1' Reutiliza tu ropa inservible para otros usos, como 
trapos de cocina u otras mil cosas que se pueden 
hacer con los retales. 

¿QUÉ SIGNIFICA 

REDUCIR? 
Reducir las basuras es disminuir su peso, volúmen, y toxicidad. 

REUTILIZAR? 
Usar de nuevo un objeto que ya has empleado para el fin para el que lo 

adquiriste. De este modo alargamos su vida 
y evitamos que se convierta en basura. 

RECICLAR? 
Obtener a partir de un residuo, mediante un proceso de transformación, un 

producto de finalidad similar a la original. 

RECUPERAR? 
Aprovechar los materiales que componen los residuos como materias primas 

para la fabricación de objetos distintos de los originales. 

Este documento forma parte de la campaña de mentalización sobre preven
ción en materia de residuos sólidos urbanos en la Comunidad de Madrid 

realizada por las organizaciones ecologistas CODA y AEDENAT. 

CODA 
(Coordinadora de Organizaciones 

de Defensa Ambiental) 
Plz. Sta. Ma Soledad T.A., 1 - 3°A- 28004 Madrid 

Tf: (91) 531 2739- Fax: (91) 531 2611 
E-mail: coda@quercus.es aedenat - ...... ·-·k .... 

AEDENAT 
(Asociación Ecologista 

de Defensa de la Naturaleza) 
C/ Tudescos, 4 - 3° Dcha - 28004 Madrid 
Tf: (91) 522 64 26- Fax: (91) 541 10 71 

E-mail: aedenat@nodo50.ix.apc.org 



TENEMOS QUE ACOSTUMBRARNOS A 
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Reutilizar: --------------------------

Reciclar: ---------------------------

RECUERDA 
que si no queremos que la basura nos invada 

y amenace nuestra salud y el medio 
ambiente, deberemos: 

REDUCIR 
la cantidad y toxicidad de los residuos, 

REUTILIZAR 
en lo posible, los artículos y envases, 

RECICLAR 
depositando por separado y en los lugares 
adecuados los distintos tipos de residuos: 
materia orgánica, vidrio, papel, pilas, etc. 

Y además : 

REPARAR 
todo lo que se pueda arreglar, no tirarlo. 

RETORNAR 
los envases de muchos usos, 

RESPETAR 
el entorno y no verter basuras indiscriminadamente, 

REVISAR 
nuestras pautas de consumo y nuestra actitud con la 

Naturaleza. 

rJ Tfo(91) 53127 39 ~ Tfo (91) 522 64 26 
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VAMOS A REDUCIR 
LAS BASURAS 

S iempre hemos producido basura. Se 
encuentran residuos hasta en los 
yacimientos arqueológicos. Pero con la 
sociedad industrial y el consumo de masas 
la generación de basuras se dispara, hasta 
.el punto de que hoy en día cada madrileño 
produce, por término medio, 365 Kg. de 
basuras· al año, el doble que hace tan sólo 
diez años. Verdaderamente podemos decir 
que vivimos en la sociedad de la basura . 



¿Por 

¿De dónde viene? 
Buena parte de la basura doméstica, el 
33/'o, son envases y embalajes de un solo 
uso: fijémonos que muchísimos productos 
vienen sobreempaquetados y que se han 
generalizado las botellas no retornables de 
vidrio y plástico, los brics y los "botes". La 
cultura del "uscir y tirar" y el consumo 
desaforado es otra de las causas de las 
ingentes cantidades de residuos. Además, 
parte de los residuos domésticos son muy 
peligrosos para la salud y el medio . 
ambiente: aerosoles que destruyen la capa 
de ozono, pilas de mercurio, insecticidas 
muy venenosos, pinturas y disolventes 
tóxicos, etc. 

¿Adónde va? 
Sólo una pequeña parte se recicla , 
básicamente papel y vidrio. La mayoría de 
los residuos terminan en vertederos e 
incinerado ras, generando una gran 
contaminación de las aguas subterráneas y 
superficiales, de los suelos y del aire que 

, 
que tanta b as u r·a? 

respiramos. Los vertederos requieren cada 
día más y más espacio, robándoselo para 
siempre a la naturaleza u otros posibles 
usos (agrícolas, residenciales, equipamientos ... ). 
Las incineradoras reducen el volumen de los 
residuos, pero a cambio emiten y dispersan 
gran cantidad de contaminantes atmosféricos, 
incluidos algunos tan peligrosos como las 
dioxinas, escorias y cenizas muy tóxicas 
que hay que llevar a vertederos de 
seguridad. 

d.os resici.os m wlen de mda? · 
Sí que valen y mucho. Para producir lo que 
tiramos a la basura se necesita mucha 
energía (y para producirla se agotan 
fuentes no renovables como el petróleo y 
se produce contaminación y residuos 
radiactivos). Además se utilizan materias 
primas muy necesarias, muchas de ellas no 
renovables, que escasearán en el futuro 
próximo. Además, los objetos que uno tira, 
para otra persona pueden ser un 
maravilloso hallazgo. 

¿Qué podemos hacer? 
Si no queremos que termine "comiéndonos 
la basura" lo primero que debemos hacer 
es REDUCIR la generación de residuos, . 
evitando en lo posible aquellos consumos 
que provocan más residuos. 

En segundo lugar, REUTILIZAR, es decir, 
alargar la vida útil de los objetos y 
envases , haciéndolos servir para otras 
cosas o para otras personas cuando ya 
no realiza su cometido inicial o en el 
momento en que a nosotros nos resultan 
inservibles. 

Finalmente RECICLAR utilizando los 
residuos para producir nuevos materiales. 
De esto se encargan empresas especializadas, 
pero es muy difícil que puedan hacerlo si 
no colaboramos todos SEPARANDO EN 
ORIGEN nuestra basura y depositándola 
en los puntos de recogida apropiados. 

• 



RECUERDA 
que si no queremos que la basura nos invada 

y amenace nuestra salud y el medio 
ambiente, deberemos: 

REDUCIR 
la cantidad y toxicidad de los residuos, 

REUTILIZAR 
en lo posible, los artículos y envases, 

RECICLAR 
depositando por separado y en los lugares 
adecuados los distintos tipos de residuos: 
materia orgánica, vidrio, papel, pilas, etc. 

Y además : 

REPARAR 
todo lo que se pueda arreglar, no tirarlo. 

RETORNAR 
los envases de muchos usos, 

RESPETAR 
el entorno y no verter basuras indiscriminadamente, 

REVISAR 
nuestras pautas de consumo y nuestra actitud con la 

Naturaleza. 

CODJ ~ 
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Reutilizar: -----------------------
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· VENENOS 
EN EL HOGAR 

En un rincón de nuestra bolsa de basura se 
esconden productos altamente tóxicos. Son los 
residuos peligrosos: productos de limpieza, 
cosméticos , pinturas , insecticidas, pilas , etc. 
No suelen representar , ni en peso ni en volumen, 
un segmento importante de los RSU (residuos 
sólidos urbanos) pero sí por su peligrosidad para 
el medio ambiente y la salud. 

Un factor común a este tipo de productos lo 
constituye el hecho de ser nocivos para la 
salud . No sólo ponen en peligro a los niños, 
también los adultos se ven expuestos a intoxica
ciones y lesiones , incluso en el uso normal 
de los productos. 



Buena parte de estos productos termina e~ el desagüe 
y contamina gravemente las aguas residuales, dificultan
do su tratamiento en las depuradoras. Siempre quedará, 
además, un resto en el envase que irá a parar a la basu 
ra. Enterrarlos no es una buena solución, pues tarde o 
temprano contaminarán suelos y aguas. Si son incinera
dos liberan a la atmósfera contaminantes aún más peli-

. grosos, como las dioxinas o los furanos. Además, tanto 
en vertederos como en incineradoras, unos residuos 
especiales se mezclarán con otros, pudiendo dar lugar a 
reacciones imprevisibles e incontroladas, originándose 
contaminantes aún más nocivos y pudiendo provocar 
explosiones e incendios. 

Hay que tener en cuenta que cada uno de estos produc
tos necesitaría de un tratamiento específico, lo que difi
culta mucho su posible reciclaje. 

Para evitar sus muchos riesgos, hay que conocerlos y 
poner en práctica algunos sencillos consejos. 

Recomendaciones generales 
* Evita en lo posible comprar productos peligrosos 

o tóxicos. 
* Cómpralos en la cantidad más ajustada que te sea 

posible. 
* Comprueba la fecha de caducidad. 
* Si son objeto de compra corriente, elige el 

tamaño familiar. 
* Opta por los concentrados. 
* Rechaza los sobrempaquetados. 
* Recuerda que, por regla general, el vidrio y el 

cartón son más fáciles de reciclar que el brick, el 
plástico o el metal. 

*Evita los aerosoles: destruyen la capa de ozono y 
son inflamables y/o explosivos. 



Productos de limpieza 
Compramos y llevamos a nuestros hogares multitud de 
desinfectantes, limpiahomos, detergentes, suavizantes, 
desengrasantes, blanqueadores, desatascadores, lejía, 
etc. Casi todos ellos son nocivos para la salud y para el 
medio ambiente. 

~ Los fosfatos de los detergentes acaban con la vida en 
los ríos y pantanos, los tensoactivos que contienen son 
difícilmente biodegradables. En su lugar emplea jabones 
naturales o neutros. 

~La limpieza y la "blancura" no mejoran por usar más 
detergente del necesario. 

~Los suavizantes son muy impactantes, reducen la vida 
de la ropa y pueden afectar a la piel. No los uses o 
empléalos sólo de vez en cuando. 
1' El vinagre sirve como detergente, fregasuelos, suavi
zante, fijador del color de las prendas de lana y .desen
grasante. 

1'0tros detergentes universales son el bicarbonato sódi
co y el bórax, que también sirven para blanquear la cola
da. 
~Los ambientadores sintéticos pueden ser cancerígenos 
y producir alergias. Otros, deterioran el sentido del olfa
to. Lo mejor es ventilar las habitaciones y, si acaso, colo
car plantas aromáticas, "popurris" y vaporizadores de 
aceites esenciales. 

Insecticidas 
Más peligrosos todavía son los insecticidas que emple
amos en nuestras casas y jardines, pues se trata de vene
nos, que pueden afectar gravemente a la salud humana 
(alergia crónica, cáncer, anorexia, debilitamiento mus
cular, etc.). Pueden permanecer durante años en el agua 
y los suelos. Al ser bioacumulativas, en contacto pro
longado con esas sustancias los seres vivos corren un 
alto riesgo de sufrir intoxicaciones a largo plazo. 
Además, pueden pasar fácilmente de un ·organismo a 
otro a través de la cadena alimentaria. 



WNo emplees nunca aerosoles, en todo caso pulveriza
dores. 
1' Para las· plagas de tus plantas de hogar hay muchos 
remedios caseros específicos tanto más eficaces que los 
insecticidas genéricos. Recurre a la sabiduría popular. 
1' Medio limón al que se han insertado clavos de olor o 
unos tiestos de albahaca en las ventanas son eficaces 
ahuyenta-insectos . 

.J.,. Los repelentes de insectos para untarse el cuerpo pue
den provocar daños al cerebro y sistema nervioso y pro
blemas cutáneos. Una posible solución es darse friegas 
de vinagre rebajado o de aceite esencial de limón y 
lavanda mezclado con aceite culinario. 

Aseo personal y cosmético's 

Los cosméticos y productos de aseo, además de venir 
sobrempaquetados por razones de marketing, lo que 
llega a duplicar su precio final, pueden causar proble
mas de toxicidad y contaminación. 

1' Elige las presentaciones en barra (desodorante, crema 
de afeitar .. . ) o los pulverizadores manuales . 

._J., Las compresas y tampones nunca deben terminar en el 
inodoro, ni mucho menos tirados en el campo o la playa. 



1'Para el pelo utiliza charnpus suaves basados en hier
bas o jabones neutros . 
..,VNo uses anticaspas a partir de sulfuro de selenio, es 
muy contaminante. 
1'Para el cuidado de la piel emplea jabones naturales o 
neutros. Pero no compres jabón líquido, sino en pastilla 
que es más económico, 
1'Para la limpieza de los dientes usa gel basado en plan
tas medicinales o, aun mejor, perborato dental. 

Productos de bricolage 

En el hogar son corrientes productos como pinturas, 
barnices, decapantes, disolventes y pegamentos. Un 
factor común a la mayoría de ellos es su elevada toxi
cidad. Además, muchos disolventes y pinturas son can
cerígenos. Estos riesgos no se limitan al momento de la 
aplicación, sino que a lo largo de días e incluso años se 
pueden estar emitiendo tóxicos volatiles. Muchos de 
estos productos contienen metales pesados, por lo que 
son muy contaminantes, y un grave riesgo para los 
niños. 

~Infórmate y calcula bien la cantidad que necesitas, 

evitarás derrochar y generar residuos innecesarios. 
1'Las pinturas al agua son mucho menos tóxicas y con-

, taminantes y no son inflamables .. 

~Antes de comprar nada, atiende bien al etiquetado, 

donde se advierte de algunos riesgos y precauciones a 

tomar ¡pero no de todos los peligros!. 

1'Siempre que puedas aplica los productos con brocha, 
pincel o similares. 

~Si te es imprescindible usa pistolas mecánicas, pero 
nunca aerosoles. 

1'Los restos de pinturas, barnices, del lijados de super
ficie tratadas, de la limpieza de brochas y pinceles, etc. , 
llévalos a los "puntos limpios". 



Pilas 

Las pilas o baterías con que funcionan aparatos eléctri
cos contienen una alta proporción de metales pesados, 
muy tóxicos y contaminantes. El mercurio es el más 
peligroso, tan sólo el contenido en una pila-botón puede 
contaminar 600.000 litros de agua. 

-7Si puedes evitarlo no uses aparatos a pilas. Los reJo 
jes mejor que sean automáticos y las calculadoras sola
res. 
1' Los aparatos mixtos (pilas y red) enchúfalos siempre 
que puedas. Ten en cuenta que la energía de las pilas 
cuesta hasta 450 veces más que la que suministra la red. 

1' Utiliza pilas recargables, como las de niquel-cadrnio. 
Cuestan más pero a medio plazo son mucho más renta
bles . 

..J.,. Evita las pilas-botón y, si tienes que comprarlas, elige 
las de litio, las de zinc-aire o las de óxido de plata, que 
no tienen o tienen muy poco mercurio. 
Para deshacerte de las pilas, deposítalas siempre en los 
puntos de recogida. 

Medicamentos 
Son preparados químicos muy diversos, que entrañan 
peligro para los niños y pueden llegar a ser muy noci
vos para el medio ambiente. 

1' Adquiérelos en la cantidad imprescindíble. 
-7Vigila las fechas de caducidad y compra los más 

. duraderos. Cuando ya no los vayas a necesitar no los 
tires jamás a la basura, deshazte de ellos llevándolos a 
puntos limpios o a las farmacias. Recuerda que hay 
ONGs que los recogen y se los hacen llegar a quienes los 
necesitan. 
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VAMOS A REDUCIR 
LAS BASURAS 

S iempre hemos producido basura. Se 
encuentran residuos hasta en los 
yacimientos arqueológicos. Pero con la 
sociedad industrial y el cónsumo de masas 
la generación de basuras se dispara, hasta 
.el punto de que hoy en día cada madrileño 
produce, por término medio, 365 Kg. de 
basuras· al año, el doble que hace tan sólo 
diez años. Verdaderamente podemos decir 
que vivimos en la sociedad de la basura. 
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