CODA

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES
DE DEFENSA AMBIENTAL

Miembro de la Un1ón Internacional para la Conservac1ón de la Naturaleza
y de los Recursos Naturales (UICN). del Conse¡o Internacional para la
Preservación de las Aves (lCBP) y del Buró Europeo del Med1o Amb1ente (BEE)

CIRCULAR

4-/92

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

VALLADOS CINEGETICOS
=======~============

Todos los grupos habéis recibido recientemente <unos en la
asamblea y otros en la anterior circular) el informe sobre el impacto
ambiental de los vallados cinegéticos elaborado por la Comisión para la
Conservación de las Especies de la CODA.

Junto con dicho informe se os ha enviado unas hojas con
instrucciones sobre la campafta que os proponemos que real icéis desde los
grupos. Concretamente consideramos que sería interesante que desde todos
los grupos y especialmente los de las comunidades más afectadas <como
Castilla La :Mancha, Andalucía y Extremadura), remitáis cartas y notas de
prensa protestando por la autorización sistemática de nuevos vallados, el
incumplimiento de la normativa, etc.

También queremos rogaros que todos los grupos que iniciéis
campafias sobre este tema nos enviéis una copia y los artículos de prensa
que os publiquen. Esperamos vuestras noticias.

COMISION DE ENERGIA DE LA CODA

==============================
Tal y como os comunicamos en la última asamblea general de la
CODA, os enviamos una encuestas sobre la presentación a los Ayuntamientos
de una moción sobre ahorro y eficiencia energética que os remitimos a
principios del pasado otofio.

Con la presente encuesta queremos conocer en cuantos
Ayuntamientos se ha presentado la moción, y cuáles han sido los resultados
de dichas presentaciones. Tenemos noticias de que la moción se había
presentado -a mediado_s de Enero- en más de 300 Ayuntamientos; en cierto
número de ellos se han discutido o se van a discutir algunos de los puntos
de la moción, mientras que en algún caso se van a intentar llevar a la
práctica determinadas medidads de las contenidas en la misma.

Desde la Comisión de Energía de la CODA consideramos muy
importante la presentación de las mociones en los Ayuntamientos, así como
el seguimiento de las mismas.
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Recordad que las medidas contenidas en las mociones pueden ser
modificadas o incluso suprimidas a fin de adaptar el texto que se os envió
a la realidad de cada municipio donde se presente la moción.

Si nos lo pedís, podemos volver a enviaros el texto básico de la
moción por a los que no lo tengáis y queráis presentarlo en el registro de
vuestro Ayuntamiento . Para asegurarse de que se discuta en el pleno del
mismo, lo mejor es hablar con algún concejal/a para que lo presente él o
ella o el grupo de concejales al que pertenezca -si existiera dicho grupo-.

DETERIORO AMBIENTAL EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

========================================================
En la última Asamblea General de la CODA, se acordó <mesa redonda
sobre espacios naturales) que cada grupo remitiese a la secretaría de la
CODA información sobre deficiencias en la gestión y atentados ecológicos
que están teniendo lugar en los espcios naturales protegidos ya declarados.

Con toda esta información se pretende realizar un informe, que se
remitirá a la Comisión de Comunidades Europeas, y se le dará mucha
difusión, para hacerles ver cómo se tratan en nuestro país a los espacios
naturales protegidos, que van a verse en su totalidad afectados por la
Directiva Europea de Hábitats, recientemente aprobada. Las quejas que por
parte de la CEE se puedan producir en este sentido, ayudarán a incrementar
el interés que las diferentes administraciones públicas prestan actualmente
a los espacios naturales protegidos.

En este sentido, os rogamos nos enviéis, con la mayor brevedad
posible, infamación sobre deficiencias en la gestión, o atentados contra el
medio natural que hayan tenido o tengan lugar
en los espacios naturales
protegidos.

HISPANO-LANIUS

==============
Para preparar un pequeño informe sobre la caza rogamos a los
grupos que nos remitan la encuesta a la dirección indicada. Esta hoja ha de
ser contestada por un cazador en la que no se mencionará para nada ningún
dato personal del encuestado y en la que su sinceridad es la clave para
obtener unos buenos resultados. Sería aconsejable que el encuestado no vea
tras la encuesta a ninguna asociación ecologista para no desvirtuar las
respuestas¡ cuantas más encuestas, mejor. Ya comentaremos los resultados.

También os envían una ficha con el fin de llegar a conocer mejor
el Tejón Ibérico pidiéndoos que quien posea información o conocimiento de
alguna tejonera,
rellene la ficha y la remita a la dirección indicada en
la misma.

I FIRA ALTERNATIVA DE SANTA POLA

================================
El grupo ecologista L'ALGUER va a llevar a cabo los próximos días
16,17 18 y 19 de abril <Semana Santa) la I FIRA ALTERNATIVA DE SANTA POLA.

La asistencia de los grupos ecologistas a la FIRA es 1 i bre y
gratuita. El alojamiento también es gratis, y será en un colegio y habrá
que traer saco de dormir. La comida corre por cuenta propia y tendrá
precios especiales.

El plazo de admisión finaliza el 31 de marzo. Los interesados, en
caso de asistir co:mo grupo, han de hacer constar los asistentes en número,
los :metros para :montar la mesa y si necesitan alojamiento. También
necesitan el :mayor número posible de videos para su proyección.

Se ruega
a las personas ó grupos que estén interesados en
participar que se pongan en contacto con el grupo en cuestión lo antes
posible.

DEHESA DE ABAJO

===============
El grupo ecologista LEO BIAGGI os envía una pegatina de la
campafia de protección de la Cigüeffa blanca, para que la peguéis en vuestro
local.

PROXIMA ACAMPADA

================
Los grupos ADN, MEDOFOSA, APNAL Y EL GRUPO ECOLOGISTA DE CASTELLO
han proyectado una acampada para los días 1,2 y 3 de Mayo en la sierra de
Javalambre con el fin de parar un proyecto de instalación de caffones de
nieve artificial con todas las obras de infraestructura de conlleva. Os
envían una hoja informativa donde os explican las actividades preparadas y
las recomendaciones.

PARQUE YANOMAMI

===============
Como sabréis, el Parque Yanomami finalmente se ha creado, y se ha
conseguido que se hiciera según los planteamientos de la Comisión Para la
creación del Parque Yanómami, es decir un área continua de 9,4 millones de
Ha. que llegue hasta la frontera con Venezuela.

La decisión final ha sido aplazada varias veces, producto de una
fuerte lucha frente a diferentes grupos de presión opuestos a esta medida,
Garimpeiros, militares, los gobernadores del área ... entre otros. Y es que
la historia del Parque Yanomami es una de las más ilustrativas y
simbólicas, allí se han manifestado de un modo trágico tanto las fuerzas
que operan en el proceso de destrucción y su falta de escrúpulos, como la
creciente influencia de los que pretenden preservarlo, y han hecho de este
caso una bandera en la que se han implicado ecologistas e indigenistas de
todo el planeta .

La Comisión Pro-Amazonía del mismo modo que otras veces os han
llamado a enviar cartas críticas frente al gobierno brasileffo o alguna otra
de sus instancias, ahora os piden que, como forma de hacer reforzar la
acción del gobierno Collar, le escribáis cartas de felicitación <os
adjuntan la que ellos remitieron), por lo que ha sido una valiente dicisión
que se ha enírentado hasta con el ejército, quien hasta el último momento
presionó para obtener el control de una franja fronteriza de 150 Km de
ancho, donde curiosamente se encontraban tanto una buena parte de los
asentamientos indígenas como la mauyor parte de los recursos minerales.

CABO DE CREUS

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

El grupo ecologista I.A.D.E.N. os pide que enviéis cartas como la
que se adjunta para intentar paralizar el Campeonato Mundial de Pesca
Submarina en el Cabo de Creus previsto para el próximo mes de Junio.

La pesca submarina es un sistema de pesca muy agresivo y un grupo
relativamente numeroso de los mejores especialistas del mundo, puede
reducir de manera alarmante especies amenazadas como son el Mero, Sargo
imperial, Carvallo, Morenas doradas etc.

Por ello piden, que no se celebre el citado Campeonato y vuestro
apoyo en esta campaffa, enviando los escritos que adjuntamos.

•

DIPLOMA ECOMOSTRA
=~====~==========

La entidad de Xedio Ambiente NATURA os envía un tríptico una
pegatina y un diploma que ha otorgado a los alumnos que han realizado
alguna actuación para el medio ambiente en el curso 91-92 y 92-93, como:
redactar un proyecto de conversión de su escuela a en un colegio respetuoso
al medio ambiente, la limpieza de una zona degradada o la construcción de
cajas nido para aves insectívoras y rapaces. El objetivo de esto es dar a
conocer a los ciudadanos los principales efectos del hombre sobre el
Planeta y la participación de cada persona en la solución particular o
global de cada problema.

