
CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Un1ón jv1undial para la Naturaleza (UICN). del Buró Europeo del 
Medio Amb1ente (BEE). de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambien te y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

CIRCULAR 9/97 
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* PREMIOS NACIONALES DE MEDIO AMBIENTE 1997 
En este momento el Ministero de Medio Ambiellle nos acaba de informar que CODA ha recibido 

el Premio correspondiente a las O Gs por su labor en defensa del medio ambiente. 

!!Enhorabuena a to@s!!!! Y a seguir trabajando en la misma línea. 

* EMISIONES DE VEHICULOS 
En las próximas semanas el Consejo de Ministros de la Unión Europeas votará sobre las conocidas 

Directivas Auto-Oil que , dentro de todo un paquete legislativo para mejorar la Calidad del Aire en la UE, 
pretenden limitar las emisiones de los vehículos, regulando tanto la calidad de los combustibles como los 
emisiones de los automóviles , acatando así a la principal fuente de contaminación atmosférica. 

S i bien es cierto que las medidas técn icas , en las que se basan las DirectivasAuto/Oil apenas van a resolver 
el problema de fondo , que no es otro que un aumento desmesurado del tráfico por carretera (de pasajeros 
y de mercancías) y , en particular , del uso del coche privado , las enmiendas aprobadas con una mayoría 
ap lastante por el Parlamento Europeo el mes pasado sobre dichas Directivas constituyen una mejora muy 
importante y necesaria dada la gravedad de los problemas asociados a la contaminación atmosférica. 

Las Directivas, tal y como fueron propuestas inicialmente por la Comisión, resultan muy insuficientes para 
garantizar la salud de los ciudadanos y la protección de nuestro entorno natural y ponen de manifiesto las 
fuertes presiones que han ejercido las industrias interesadas que anteponen sus beneficios económicos a las 
necesidades de proteccion de la salud humana y del medio ambiente. En este sentido, urgimos a la Ministra 
de Medio Ambiente que en el próximo Consejo de Ministros a mediados de junio, asuma las enmiendas del 
Parlamento Europeo. 

Algunas de las enmiendas aprobadas para los estándares de los combustibles que consideramos más 
importantes son: la reducción del contenido de azufre tanto en la gasolina como en el diese! o la reducción 
en el contenido de otros componentes ele los combustibles , como el benceno, sustancia altamente 
cancerígena. Los límites sobre los vehículos han s ido igualmente enmendados de forma más restrictiva para 
reducir las emisiones de NOx y de partículas para los motores diese! y de los hidrocarburos para los 
vehículos de gasolina. Por otro lado, se han introducido cambios para estab lecer ahora una segunda fase de 
reducción de los límites de emisiones a partir del año 2005, se establece un test de emisiones en arranque 
en frío para los coches de gasol ina, la elaboraci 'on de normativa que exija mayor eficiencia en el consumo 
de gasolina (5 litros gasolina/4,5 litros de diese! por cada 100 kilómetros) y permitir el uso de incentivos 
fiscales para potenciar coches con los límites más estrictos . 

Los vehículos constituyen el sector que contribuye en mayor medida a las emisiones de algunos de los 
contaminantes atmosféricos de mayor riesgo para la salud humana y para el medio ambiente tanto de forma 
directa, como los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV), como de forma 
indirecta como el ozono troposférico, con notables efectos sobre la salud y los ecosistemas. La Comisión 
Europea estima que serían necesarias reducciones en torno al 70% de NOx y COV para evitar que ocurran 
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episodios de contaminación por ozono durante las épocas más calurosas del año. Por otro 
incumplido su compromiso, según los plazos contemplados en el Protocolo de Sofía suscrito en 1988, de 
estabilizar las emisiones de NOx, es más, ha aumentado las mismas en un 38%. Madrid, entre otras 
ciudades españolas, rebasan consistentemente cada año los límites legales de concentración de NOx y ozono 
en el aire. 

Estudios recientes, tales como el proyecto APHEA encargado por la Comisión Europea o los que han 
determinado la revisión de los valores guía de la OMS, recopilan nueva y más fiable información sobre los 
riesgos reales para individuos y ecosistemas a corto y largo plazo como consecuencia de la exposición a 
muchos contaminantes, efectos hasta ahora desconocidos o menospreciados por las Administraciones 
Europeas y Estatales, incluso a nive les de inm isión muy bajos. Tal es el caso de las par'tículas para las 
cuales, según la OMS, no se puede estab lecer un umbral por debajo del cual no se produzcan efectos. 

Por ello, desde la Comisión de Residuos de la CODA, en colaboración con otras organizaciones ecologistas, 
consumidores y vecinos estamos pidiendo al Ministerio de Medio Ambiente que considere seriamente el 
peligro al que están expuestos los ciudadanos en muchas ciudades españolas de no tomar medidas urgentes 
para revocar la degradada calidad del aire votando a favor de las enmiendas mencionadas . A nuestro 
entender, esta normativa debería de apoyarse paralelamente con un cambio radical en las políticas actuales 
con respecto al modelo infraestructura!, económico y fiscal para penalizar el transporte motorizado, y 
particularmente los vehículos de uso privado mostrando , así el verdadero interés de su Ministerio para 
anteponer la salud ciudadana y el medio ambiente frente a los intereses económicos de las grandes industrias 
refineras y automovilísticas. · 

Con el fin que desde el mayor número posible de grupos presionéis también al Ministerio, adjunto os 
enviamos una carta modelo que debéis enviar a Isabel Tocino. (Enviada a los grupos por Etnail). 

* DEFENSORES DE LA NATURALEZA ASESINADOS EN COLOMBIA 
Desde Colombia y de manos de nuestros amigos de la asociación .SUNA HISCA nos llega la triste 

noticia que nos piden os hagamos llegar. El día lunes 19 de Mayo en las horas de la madrugada, fueron 
asesinados en su apartamento del Barrio Chapinero en Bogota Mario Calderon y Elsa Constanza Al varado, 
(investigadores del CINEP), y el padre de Elsa, Carlos Alvarado Pantoja. Además de su trahajo de 
promoción del respeto a los Derechos Humanos, Elsa Y Mario eran miembros de la entidad Reserva 
Sumapaz, que hace forma de la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, que desarrolla labores de 
conservación y de promoción de reservas naturales privadas. 

Otra vez las fuerzas oscuras ciegan la vida de personas interesadas en que en nuestro país, Colombia, 
florezca la vida, se respeten los derechos humanos y se permita la convivencia, aceptando las diferencias 
entre cada uno de nosotros. 
Firmado: Corporación SUNA HISCA (Dirección: A.A.81097 y 59196 Bogotá. Colombia. Email: 
sunahisc@colomsat.net. co 

* COMISION DEL LITORAL. 1 o CIRCULAR 
Os adjuntamos la 1° circular de la recién nacida Comisión del Litoral. Como ya sabéis la comisión 

va a ser coordinada por el grupo L 'ALGUER, y contará con la asesoría técnica y jurídica del INSTITUTO 
- DE ECOLOGIA LITORAL. 

En esta circular, teniendo en cuanta lo cerca que tenemos ya los meses de verano se realizan una serie de 
pr:opuestas de actuaciones , para que participemos el número máximo de grupos en las mismas. · 



años esperando la creación de esta Comisión que todos creíamos necesaria pero no conseguíamos 
materializarla. En este momento ya contamos con Alfonso y con algunos grupos dispuestos a trabajar, así 
que ya sabéis a apostar fuerte por esta nueva comisión y defendamos el litoral. 

* 11 JORNADAS DE TURISMO RURAL Y MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA 
La Comisión Agroforestal de la CEPA andaluza ha organizado para los próximos días 6, 7 y 8 de 

Junio las SEGUNDAS JORNADAS DE TURISMO RURAL Y MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA 
en la Casa de la Cultura de Luque (Córdoba). 

El programa de las Jornadas es amplio tocando temas tan interesantes como Parques Naturales , Turismo 
Rural , Agricultura ecológica, planificación territorial en áreas rurales desfavorecidas. desertificación y 
mundo rural, . . . 

Si estáis interesados en tener más información podéis contactar con C EPA. C/ Júpiter , 15-local 15. 41003 
Sevilla. Tlf-fax-95/453 .80.82. 

* POSIBLE ASAMBLEA CODA EN GRAN CANARIAS. ENCUESTA 
La asociación ASCAN propone real izar una Asamblea de la CODA en Gran Canarias para ello están 

hablando con diferentes instituciones que pudiesen apoyar el proyecto y de esta forma conseguir los mejores 
precios. En principio el coste por persona 3 días sería de 40.000 pts . aproximadamente, esta cantidad 
engloba el transporte y la estancia con pensión completa. Como siempre es posible negociar algún cambio 
en los precios aunque eso se aclararía cuando se realizase el programa. El programa también incluiría la 
visita a alguno de los Espacios Naturales Protegidos de la isla. Adjuntamos un pequeño formulario para 
conocer aproximadamente cuantos grupos y dentro de éstos cuántas personas estarían dispuestas a venir por 
·el precio ofertado. 

Remitir el cuestionario a:ASCAN . el General Vives , 70-2°. 35007 Las Palmas. Fax-928 /273644 

* JUICIO A ECOLOGISTAS POR LAS .OBRAS DE RISCO DE FAMARA,LANZAROTE 
Ginés Díaz Pallarés , presidente de EL GUINCHO junto con dos compañeros, fueron juzgados el 

pasado 23 de mayo por la denunciada que les fue impuesta por derribar una de las vallas de las obras que, 
de forma ilegal y en contra de lo decidido por el Congreso de los Diputados , el Ministerio de Defensa 
ejecutaba alrededor de la instalación militar construida junto a la ermita de las Nieves , en el Risco de 
Famara. 

El Ministerio de Defensa fue denunciado en su día por EL GUINCHO, la federación canaria BEN 
MAGEC, CODA y ADENA , por promover la construcción de un complejo militar en el Risco de Famara, 
en el norte de la isla de Lanzarote. La zona afectada por las obras es Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera, y entre los tesoros que guarda hay que destacar la yesquera roja (Helichrysum monogynum) , 
endemismo botánico exclusivo de Lanzarote, protegido por la Directiva de Hábitats. Confiamos en que el 
juicio de faltas reconozca la razón a los defensores de la legalidad , en esta ocasión los ecologistas. 

* PROYECTO 2001, CON LOS ÚLTIMOS TRASHUMANTES DE GANADO OVINO Y DE LIDIA 
El Proyecto 2001, coordinado por la Fundación 2001 y el Fondo Patrimonio Natural Europeo, apoya 

a los últimos ganaderos trashumantes de ganado ovino y ganado de lidia que recorren la Cañada real 
Conquense y la Vereda de los Serranos por tierras castellano manchegas. 

Estas dos vías pecuarias corren paralelas entre si y unen los pastos de invierno de Sierra Morena (Jaén) con 
los de verano en las Sierra de Cuenca y de Albarracín. Atraviesan las provincias de Ciudad Real, Albacete 
y Cuenca y enlazan algunos de los espacios naturales y paisajes más sobresalientes de Castilla-La Mancha, 
Jaén y Teruel. 



El día 9 de mayo partió un rebaño de 2.000 ovejas propiedad de D. Enrique Martínez de las dehesas de 
Vilches (Jaén) que recorrerá la Cañada Real Conquense para llegar el día 26 de mayo a la Serranía de 
Cuenca y hacía el día 29 a Checa en la Sierra de Molina (Guadalajara). 

El sábado 31 de mayo desde la finca "El Perdoncillo (también Vilches) partirá un rebaño con 600 vacas 
bravas de la ganadería de Dña.Aiicia Chico. A este rebaño se unirá el de D.Benito Mora con 300 cabezas 
de ganado bravo. Estos son los últimos rebaños de ganado bravo que realizan una ruta a pie de tal 
importancia (casi 400 km). Recorrerán la Vereda de los Serranos y la Cañada Real Conquense para llegar 
a los pastos de la Sierra de Albarracín (Teruel) sobre el 23 de junio. 

Os enviamos las rutas y fechas previstas de las dos panidas para animaros a apoyarlas con vuestra presencia. 

* 6° CURSO DE FORMACIÓN AMBIENTAL 
Os adjuntamos el díptico sobre la celebración del 6° CURSO DE FORMACIÓN AMBIENTAL 

organizado por AEDENAT y que tendrá lugar los días 14 y 15 de junio de 1997. 

* EL MAÍZ DE CIBA GEIGY/NOVARTIS 
Os hacemos llegar una pequeña memoria del maíz obtenido por manipulación genética de la empresa 

Novartis y su situación actual. (Enviada a los grupos por Emai l). 

* BALANCE ECONÓMICO AÑO 1996 
A aquellos grupos que no pudisteis asistir a la Asamb lea de Santa Pola os hacemos llegar el balance 

económico de 1996 que fue aprobado en la misma. 

* GAlA, N° 12. MAYO-JUNIO 1997 
En estas fechas ha salido el n° 12 de la revista GAlA. El retraso en este número ha sido 

considerable, pero lo importante es que por fin contamos con este nuevo número de GAlA. Esperamos que 
os guste a todos y ya sabéis se abre el trabajo para el siguiente n° 13 así todas aquellas ideas, sugerencias, 
colaboraciones e información en general remitírnosla en breve. 

* LAS CAÑADAS: VIEJOS CAMINOS PARA EL FUTURO DE LA NATURALEZA 
Durante el 20 y 21 de noviembre de 1996 en Madrid se celebraron las jornadas "Las cañadas: viejos 

caminos para el futuro de la naturaleza" organizadas por el Fondo . Patrimonio Natural Europeo y la 
Fundación 2001. En este momento han editado las ponencias que en estas jornadas se dieron, logrando un 
trabajo de gran calidad. 

En la Secretaría contamos con un ejemplar de este libro para cada grupo (a los grupos que asististeis a la 
Asamblea de Santa Pola se os entregó en mano). Si estáis interesados en contar con el libro nos lo podéis 
solicitar por escrito incluyendo en vuestro pedido 300 pts. en sellos de correos para ser remitido. 

*BOLETÍN DEL FONDO PATRIMONIO NATURAL EUROPEO 
Os remitimos el boletín del FPNE y la Fundación 2001 del mes de febrero de 1997. 

*MIEMBRO DE AEDENAT-BIERZO ABSUELTO DE LA ACUSACIÓN DE DESOBEDIENCIA 
En 'el juicio que apenas duró 5 min., celebrado el pasado 14 de mayo en el juzgado de instrucción 

no 2 de Ponferrada fue absuelto nuestro compañero Tito Martínez tras retirar el fiscal la acusación al no ver 
"indicios racionales de que el acusado haya cometido ninguna falta"; posteriormente el abogado del estado 
procedió a retirar a su vez la acusación con lo que el juez dictaminó en el mismo acto la sentencia 
absolutoria acordando las partes renunciar a la presentación de cualquier recurso. 

Desde AEDENAT-Bierzo quieren agradecer a todos los grupos pertenecientes a la CODA las muestras de 
apoyo . y solidaridad recibidas. Precisamente este apoyo, ha servido para que este juicio durase tampoco 



ti y que la acusación se viera obligada a retirarse, demostrándose públicamente que la única intención 
de la denuncia era amedrentar tanto al movimiento ecologista como a los pueblos y personas que se atreven 
a movilizarse para defender directamente sus intereses colectivos de futuro· en esta ocasión ligados a la 
conservación de sus bosques y medio natural._ 

* !VICTORIA ECOLOGISTA EN LA CIUDAD DE SALAMANCA! 
Después de 2 años de lucha contra el aparcamiento subterráneo de la Pza.de los Bandos (situada a 

casi 100m de la Pza.Mayor, en pleno centro histórico) hemos conseguido una victoria inesperada. Durante 
estos 2 años, el Ayuntamiento ha mostrado una intlexibilidad absoluta y a menos de un mes de que 
empezaran las obras, cuando ya empezábamos a sentirnos derrotados, aquí anuncia que renuncia a la 
construcción de este "parking". 

Durante este tiempo, hemos conseguido que el tema estuviera casi diariamente en la prensa (que en esto ha 
sido receptiva), ganándonos así, día a día, a la opinión pública. Finalmente , el Ayuntamiento encarga una 
encuesta que le dio un resultado negativo. Por esta razón, -a la vista de que perdía votos- de repente, cuando 
ya casi nadie se lo esperaba, suelta el bombazo de la anulación del proyecto. 

Sin embargo quedan otros proyectos de aparcamientos, que, aunque no son tan céntricos , resultan 
inaceptables para nosotros. Asamblea de Grupos Ecologistas de Salamanca. 

*ACAMPADA NATURALISTA EN EL PIRINEO ARAGONÉS 
Nuevamente este año los compañeros de MEDOFOSA vuelven a preparar lo que ya es la XII 

Acampada Naturalista en el Pirineo Aragonés. El lugar elegido es Sandines en el Valle de Tena 
(Huesca) y las fechas son del 24 al 27 de julio. 

Como todos los años la inscripción y la asistencia es totalmente gratuita. Únicamente hay que confirmar la 
asistencia inscribiéndose en la siguiente dirección: 
Sociedad Naturalista MEDOFOSA. C/Allue Salvador, ll -8°A. 500001 Zaragoza. Tlf-974/48.32.72. Email: 
warrior@svalero.es 

* FAPAS, SUS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL VERANO 97 
La asociación FAPAS ha organizado un año más diversas actividades para el verano 97. Se trata de 

campamentos infantiles y juveniles así como diferentes cursos dirigidos a adultos. 

Más información: FAPAS. La Pereda, s/n. 33509 Llanes. Asturias. Tlf:98/540.12.64. Fax:98/540.27 .94. 
Email: fapas@quercus .es 

* 10° CONGRESO INTERNACIONAL DE PLANIFICACIÓN PARA LA BICICLETA 
Como ya os adelantábamos va a tener lugar en Barcelona el lOa Congreso Internacional de 

Planificación para la Bicicleta, los días 15 al 19 de septiembre de 1997. Se abre el segundo plazo de 
inscripción en el caso dé estar interesados, podéis contactar con: Congreso Velo-City 97. Viajes El Corte 
Inglés. Rambla de Catalunya, 91-93, 3° · 1". 08008 Barcelona. Tlf- 93/487.00.18 




