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CIRCULAR INFORMATIVA 10/96 

9 de Mayo de 1996 
ASAMBLEA DE CODA 

Como ya os adelantamos en la pasada circular, la próxima Asamblea General de CODA 
tendrá lugar en Sigüenza (Guadalajara) los días 8 y 9 de Junio . 

En esta circular os adjuntamos toda la información relativa a esta Asamb lea, incluyendo el 
Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada en Calella (Barcelona) el 3 de Diciembre de 
1995 , el Boletín de lnsuipción y una hoja informativa con todo lo referente a los precios, el viaje 
etc ., Esta documentación la tenéis que ll evar a la Asamb lea, ya que no se volverá a entregar. 

CONCENTRACION CONTRA EL VERTEDERO DE NERVA 
Como seguramente la mayoría de vosotros ya sabéis, en Nerva (Huelva) se pretende instalar 

un vertedero de Residuos Tóxicos y Peligrosos, el cual ha levantado una gran polémica. Desde hace 
aproximadamente siete meses la práctica totalidad de los vecinos de la zona y las organizaciones 
eco logistas se vienen movilizando, reali zando acciones diariamente. El pasado mes de abri l se 
iniciaron las obras, lo que ha provocado múltiples actos pacíficos de oposición por parte de vecinos 
y eco logistas, que han obtenido como respuesta cargas extremadamente vio lentas por parte del grupo 
antidisturb ios de la Guardia Civil. 

En estas semanas se han producido múltiples detenciones, especialmente de los dirigentes 
eco logistas y vecinales, y el pueblo de erva está literalmente ocupado por la Guardia Civil , 
ll egándose a prohibir la realización de todas las manifestaciones. 

Con este motivo, y como muestra de rechazo al vertedero y apoyo a los vecinos hemos 
decidido organi zar una concentración en Madrid, frente al reci én creado Ministerio de Medio 
Ambiente, el próximo día 8 de Junio, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de 
la CODA. 

Para ello os convocamos a todos los grupos a que os trasladéis a Madrid el sábado 8 de Junio 
a las 11 ,30 horas, siendo el lugar de encuentro la Plaza de San Juan de la Cruz (esquina con el po 
de la Castellana), donde están situados los" uevos Ministerios" Una vez realizada la concentración, 
tomaremos un autocar desde allí mismo (hacía las 13,00 horas) y nos trasladaremos todos juntos 
hasta Sigüenza (Guadalajara) donde se ce lebrará la Asamb lea. Los que queráis utili zar el autobús 
que vamos a alqui lar debéis reservar la plaza 

Para los que pensáis as istir a la Asamb lea y venís en tren os recomendamos que vengáis en 
tren hasta Madrid, acudáis a esta concentración y luego utilicéis el autocar hasta Sigüenza, ya que 
desde la estac ión de tren de Si güenza hasta el lugar de celebración de la Asamb lea hay varios 
ki lómetros . 

DUDAS lNFORMATICAS 
Desde hace tiempo, dentro de la Secretaría de CODA estamos intentando ponern_os al día 

referente al tema informáti co y a las nuevas vías de comunicación por redes inform áti cas, como por 
ejemplo "internet" . Es por ésto que os pedimos que si en vuestros grupos contáis con algún "experto" 
en este tema le pidáis que contacte con la Secretaría de CODA, que pregunte por Eva. 
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Además en la próxima Asamb lea de la CODA organizaremos una mesa de trabajo sobre el 
Proyecto Informático de la CODA, en el cual queremos debatir una propuesta concreta que ll evar 
a la Asamblea. 

INGRESO DE GRUPOS CODA 
Como todo sabéis es condición indi spensable para aprobar el ingreso en la CODA que los 

grupos que ll eváis ya un año con nosotros en el ll amado "período de seguimiento" previo a vuestro 
ingreso en la Federación, nos envíes (lo antes posible) dos avales de organizaciones federadas en 
la CODA (al menos uno de los avales debe pertenecer a un grupo de la mi sma Com unidad 
Autónoma) y un resumen de las actividades del grupo, de un folio por una cara, que será enviado 
a los grupos de la CODA de forma previa a su presentación en la Asamb lea para que el resto de la 
federación tenga conocimiento de los temas en los que trabajáis . Este requisito fue aprobado en la 
Asamblea General Ordinaria ce lebrada en Canfranc (Huesca) en Octubre de 1992. Por favor, 
enviad los lo antes posible a la Secretarí a. 

LlMPlEMOS EL MEDJTERRANEO 96 
En la circular 5/96 os proponíamos un año más participar en la acción que a nivel europeo 

está organizando el grupo ita li ano LEGAMBIENTE, conocida como "Limpiemos el Mediterráneo" . 
Para ello no tenéis más que buscar una playa, río, monte, etc. cercano a vuestra localidad que esté 
sufriendo las basuras y degradación de vuestros "convencinos" y organizar una jornada "festiva" de 
limpieza, convocando a todos/as a participar ese día, así como a la prensa local , aprovechando de 
este modo el tirón de este tipo de acciones para reivindicar, quizás, mayor protección de la zona, 
etc. Estaría bien tomar fotos del lugar antes y después así como durante . 

La acción que se realiza a nivel europeo y debe realizarse un día entre el 24, 25 y 26 de 
Mayo de 1996. 

Algunos grupos ya nos han confirm ado la organ ización de su "día de limpieza" , los que 
todavía no lo hayáis decidido os animamos a que lo hagáis lo antes pos ible. 

LA ECONOMIA VERDE 
La CODA ha coeditado con la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM) el libro de Michael 

Jacobs, "La Economía Verde" , un completo análi sis de las relaciones entre economía y medio 
ambiente. Riguroso, pero no académico, no requiere ningún conocimiento previo de la economía o 
de las ciencias ambientales . Está estructurado en cuatro partes : la primera, análisis , estud ia las 
relaciones entre la economía y la cris is eco lógica; la segunda, objetivos, aborda el desarrollo 
sostenible, la valoración ambiental, sostenibi lidad , eficiencia, etc; la tercera, programa, la 
planificación de la sostenibilidad , los instrumentos para la protección del medio ambiente, etc; la 
cuarta y última, medición , la toma de deci iones sobre temas ecológicos, la valoración monetaria 
del medio ambiente y nivel de vida y cal idad de vida. 

El li bro tiene un precio de 3.500 ptas . y dado que no lo hemos editado desde la CODA en 
esta ocasión no podemos haceros a los grupos el 30% de descuento que os hacemos en otros 
materiales. 

AS ILO ECOLOGI CO POR DEFEN DER LOS DELFINES 
El Prof. Ignacio Agudo filmó en vídeo una matanza de delfines protagonizada por pescadores 

de su país Venezuela hace ya algunos años, crim en ecológico negado por las autoridades 
venezo lanas . Este vídeo fue divulgado por medi os de com uni cación de diversos países entre ellos 
la CNN, lo que según el gob ierno venezo lano causo prejuicios a este país, puesto que en esa época 
estaba negociando USA el levantamiento del embargo contra el atún venezo lano (prohibi ción 
estab lecida en 1991 como represalia a la muerte de delfines) . 



Desde entonces Ignacio Agudo se encuentra perseguido por el gobierno de su país, habiendo 
sido decretada su prisión . Por este motivo el profesor ha permanecido oculto con su mujer e hijas 
en el interior de Venezuela. Tras un año de clandestinidad su mujer murió y Agudo salió de su país 
hacia Brasi l con sus hijas de 6 y 1 año . En este momento es necesario que Brasil le conceda el 
"status de refugiado político" para así no tener que regresar a Venezuela y poner de nuevo en peligro 
su v ida 

Os rogamos que mandéis la carta que os adjuntamos, URGE TEMENTE manifestando 
vuestro apoyo para que le concedan en Brasi l refugio político . 

JORNADAS FORESTALES ESTATALES SOBRE PREVENCION, LUCHA Y 
REGENERAClON DE INCENDIOS FORESTALES 

El g rupo ACCIO ECOLOGISTA AGRO de Valencia ha organizado para las fechas 22 y 23 
de Junio las Jornadas Estatales sobre Prevención , Lucha y Regeneración de Incendios Forestales. 

E n estas Jornadas se organizarán debates donde se abordarán temas como la problemática de 
los incendios, la lucha y la extinción y la regeneración de las zonas quemadas . 

Junto con esta circular encontraréis el programa definitivo de estas Jornadas y del 
alojamiento. 

Recordad que pretendemos que estas Jornadas sirvan como punto de reunión de todas las 
personas y organizaciones que dentro de la CODA trabajan en tem as forestales, y que conlleven la 
creación de una Comisión Forestal en la CODA . Por todo ello es mu y importante que asistáis . 

EST EN LOS A YUNTAMJENTOS 
AEDENAT prosigue con la campaña de promoción de las energías renovables de la que ya 

se ha venido dando cuenta a través de esta circu lar. En este marco , han diseñado una propuesta de 
campaña dirigida a los Ayuntamientos en petición de que instalen Energía Solar Térmica (EST) en 
ed ifici os municipales y que establezcan normati va que obligue a su instalaci ón en nuevas 
promociones de vivienda. 

Los grupos que estén interesados en conocer esta propuesta de campaña y adaptar la a su 
ámbito , pueden solicitarlo a AEDE AT, el Campomanes 13, 2°, 280 13-Madrid, indicando ala Diego 

MARCHA PROTESTA EN BICI 
E l GEDEA (Grupo Ecologista de Agrónomos) organiza una marcha protesta en bici por la 

Ciudad Univers itaria de Madrid . El objetivo es rei v indicar el uso de la bici como alternativa al 
transporte privado, y promover un modelo de ci udad que tenga más en cuenta a las personas, y 
menos a los coches. 

La cita es el 14 de Mayo a las 11 .30 en la puerta principal de la Escuela de Agrónomos 
¡¡POR UNA CIUDAD HABITABLE Y HACIA U A RECO VERSIO DEL TRA SPORTEII 

UN ION DE COOPERA TI VAS AGROPECUARIAS DE NANDAIME (NICARAGUA) 
Veterinarios Sin Fronteras os envía a todos los grupos, una carta y una hoja informativa para 

recabar vuestro apoyo para los mi embros de la Unión de Cooperativas Agropecuarias de Nicaragua, 
organi zac ión que ag lutina a más de 400 familias campes inas que muchas de ellas han tenido que 
dejar sus hogares debido a la v iol encia y terror que numerosas bandas de rearmados siembran en el 
norte del paí s . 


