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¡ATENCION!: NOS CAMBIAMOS DE DIRECCION 
A partir del día 1 de Diciembre, la Secretaría de la CODA se cambia de local. La 

nueva dirección es: 

CODA 
Plaza Sta. Ma Soledad T. Acosta, n° 1, Bloque 11, 3° A. 
28004 MADRID 

Teléfono: 911531 27 39 y 911531 23 89 Fax: 91/531 26 11 

CONVOCATORIA DE LA PROXIMA ASAMBLEA GENERAL DE LA CODA 
Empezamos ya a anunciaros la convocatoria de la Asamblea General de la CODA para 

los próximos días el 4 y 5 de febrero de 1995, a celebrar en El Escorial (Madrid). El lugar 
elegido para la reunión y el alojamiento será de nuevo la Residencia San José. 

Esta Asamblea tiene un carácter extraordinario porque se elige la Junta Directiva de 
la Federación. Para cumplir con los requisitos legales, el plazo para presentar candidaturas 
finaliza el dfa 4 de enero de 1995. 

Recordaros que en la Circular 16/94 del 23.9.94, ya os adjuntamos el Acta de la 
Asamblea General Ordinaria del 1 de Mayo de 1994 celebrada en Granada. También en la 
Circular 18/94 del 17.10.94 os remitimos el documento AVISO PARA NAVEGANTES y 
las tres propuestas de la CEPA. Próximamente os enviaremos más propuestas para el debate. 

Por el carácter de esta Asamblea y la corta duración de la misma, desde la Secretaría 
consideramos conveniente que en esta ocasión la asamblea esté centrada en temas relacionados 
con la marcha de nuestra Federación y las prioridades ambientales. Por ello algunas de las 
comisiones de trabajo están organizando reuniones durante las semanas próximas. 

REUNIQN DE LA COMISION DE ENERGIA: ENERGIA EOLICA 
Como ya os anticipamos en anteriores circulares, los próximos días 3 y 4 de diciembre 

se va a celebrar la reunión de laCEAN-Comisión de Energía de la CODA en Valladolid. El 
orden del día propuesto es el siguiente: 

c/c CODA 
Pza. Sto. Domingo 7, 7" B 28013 MADRID Caja Madrid. n" 6000519512 

Tino: (91) 559 60 25 Fax: 559 78 97 Sucursal 1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 



El sábado día 3 se dedicará íntegramente a debatir y acordar la postura de la CODA respecto 
a la energía eólica. 

El domingo día 4 se debatirán los siguientes temas: 
* Centrales nucleares y residuos radiactivos. 
* 1 O de Diciembre, Día Mundial del Clima 
* Aprovechamiento de la biomasa. 
* Ley del sector eléctrico. 

Los interesados en participar deberán ponerse en contacto con A VDEN, en el teléfono 
983/21 09 70. 

En esta circular se incluya una propuesta elaborada por Santiago Martín Bar.Yas y 
Theo Oberhuber para debatir en dicha reunión, con el ánimo de alcanzar una posición de 
consenso de la CODA en tomo a la Energía Eólica. 

REUNION DE LA COMISION PARA LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES 
Los días 17 y 18 de Diciembre se celebrará la reunión de la Comisión para la 

Conservación de las Especies. La reunión se celebrará en el nuevo local de la secretaría de 
la CODA y todos los grupos participantes en la Comisión han recibido ya la información 
detallada. 

Si algún otro grupo está interesado en asistir a la reunión puede ponerse en contacto 
con la Secretaría y le mandaremos toda la información necesaria. 

PROYECTO LINCE 
Adjunto os enviamos un ejemplar de los dos dípticos editados por la comisión para 

la conservación de especies dentro del PROYECTO LINCE. 

Como veis se trata de material divulgativo sobre la conservación del lince y sobre la 
utilización de cepos y lazos, principal causa de mortalidad para ésta y muchas otras especies, 
dirigido prioritariamente al mundo cinegético. 

También os enviamos un ejemplar del cartel editado en dicha campaña. Queremos 
pediros a todos los grupos, y muy especialmente a los que trabajáis en zonas linceras, que 
colaboréis con nosotros en dar la mayor difusión a este material de propaganda. 
Especialmente importante es la colocación de los carteles en todos los lugares donde puedan 
ser vistos por la población rural , principalmente cazadores. Los grupos que estéis interesados, 
no tenéis más que pedimos los carteles que os comprometéis a colocar. 

Nosotros estamos enviando por correo este material a los cuarteles del SEPRONA, 
a las administraciones autonómicas, a los titulares de fincas cinegéticas y a otros sectores 
interesados. 

Para más información contactar con la Comisión para la Conservación de Especies, 
de 17,00 a 21 , 00 horas en la Secretaría de la CODA. 



CAMPAÑA ANTI-PIELES 
El año pasado ya realizamos una campaña durante los meses invernales con el tema 

de los abrigos y prendas de piel. Pues bien, tal y como acordamos en la Asamblea de 
Granada, este invierno vamos a realizar una nueva campaña con este tema. 

Para ello hemos elaborado un díptico informativo semejante al del lince pero en blanco 
y negro. En él se recogen las 1 O razones principales para no utilizar prendas elaboradas con 
pieles de animales silvestres. Los grupos que estéis interesados en realizar en vuestra localidad 
una campaña con este tema, debeis encargamos el número de dípticos que necesitáis. En ellos 
existe un espacio en blanco, junto al logotipo de la CODA, donde podéis imprimir vuestro 
propio logotipo y las señas, o bien colocar simplemente un sello de caucho. 

El precio aproximado de la edición del díptico es de 6.400 pesetas para 1.000 
ejemplares. Si lo solicitais con antelación, la imprenta puede imprimir al mismo tiempo el 
logotipo de vuestro grupo en el díptico. Esto subiría un poco el precio y necesitaríamos que 
nos mandaseis rápidamente un buen ejemplar de vuestro logotipo. 

Como presentación de la campaña a los medios de comunicación, pretendemos 
organizar un acto con la participación de diversos personajes públicos que se oponen a las 
pieles. También se realizará durante los meses invernales una campaña de recogida de firmas 
y diversos actos de protesta. Concretamente para el día 23 de Diciembre nos gustaría 
organizar un acto de protesta en el mayor número posible de localidades. 

Os rogamos que todos los grupos estudiéis la posibilidad de participar en esta 
campaña. Podría ser una buena campaña a realizar de forma coordinada en todo el estado. 

Los que estéis interesados en recibir dípticos y en participar en la campaña de forma 
coordinada podéis llamar o escribir a la secretaría de la CODA y hablar con alguien de la 
Comisión. 

LIBRO SOBRE VALLADOS CINEGETICOS 
Junto con la última circular informativa de la CODA hemos enviados a todos los 

grupos un ejemplar del libro recién editado sobre los V aliados Cinegéticos. Esta publicación 
recoge las ponencias que se presentaron en el 11 ENCUENTRO CAZA Y NATURALEZA, 
que como sabéis se celebró en Madrid durante el mes de Septiembre organizadas por la 
CODA (Comisión para la Conservación de Especies) y la revista TROFEO. 

El precio de venta al público, es de 1.000 pesetas. Os agradeceremos que le deis la 
mayor difusión posible en vuestro boletín o circular para socios. Aunque la actividad fue 
parcialmente subvencionada por el ICONA, necesitamos vender el mayor número posible de 
libros para continuar con la campaña. 

REUNION DE LA COMISION DE RESIDUOS 
Durante las semanas anteriores hemos intentado encontrar un hueco en el calendario 

para hacer una reunión y tener tiempo para elaborar los materiales de discusión. 



La única fecha aceptable era el fin de semana del 17-18 de diciembre pero se superponía con 
otras reuniones estatales para el mismo tipo de personas. 

Hemos decidido convocar para el fin de semana del 14 y 15 de enero la reunión de 
la Comisión de Residuos. La reunión se celebrará en el nuevo local de la Secretaría de la 
CODA en Madrid. 

El orden del día y los documentos a debatir estarán para finales de diciembre. En 
próximas circulares completaremos toda la información necesaria. 

INFORME Y CAMPAÑA SOBRE RESIDUOS SANITARIOS 
Como acordamos en la Asamblea de Granada, por fin hemos editado un informe 

desarrollando las 10 peticiones de CODA en residuos de centros sanitarios. Aunque el 
documento estaba desde finales de junio no hemos conseguido editarle hasta ahora. Por eso, 
a pesar de que la calidad de impresión es deficiente hemos decidido no demorar su 
distribución e incluirle en esta Circular. 

Los grupos que querais participar en la Campaña, poneros en contacto con Jesús 
Cabasés, responsable de esta campaña. También podeis contar con su presencia para presentar 
el Informe y la Campaña en vuestro territorio si corréis con los gastos de su desplazamiento. 

NUEVO ENCUENTRO DE LA RED ESTATAL DE CIUDADANOS/AS CONTRA 
LA INCINERACION 

La Plataforma Antiincineradora de Buñol ha organizado el próximo encuentro de la 
Red Estatal de Ciudadanos/as contra la Incineración, coincidiendo con unas Jornadas Técnicas 
sobre Tratamiento de Residuos Industriales. Las Jornadas comienzan la tarde del 16 y el 
Encuentro la tarde del 17 de diciembre. La mañana del domingo se dedica a elaborar las 
Conclusiones, que marcarán la estrategia de los próximos meses. 

Para contactar con la organización: Teléfono 96/250 03 94 y Fax 96/250 31 86. O a 
su dirección: 

Plataforma Comarcal Antiincineradora de Buñol 
C/Bajos del Mercado s/n 
46360 Buñol (Valencia) 

CAMPAÑA CONTRA INCINERADORAS 
*INCINERADORA DE RESIDUOS TOXICOS EN REINOSA (CANTABRIA). 

La Secretaría de CODA de Acuerdo con el grupo El Tentirujo de Reinosa (Cantabria) 
os remite en la circular una Moción para que el Ayuntamiento de Reinosa prohiba la 
incineración en todo el término municipal y la gestión de residuos tóxicos en el nuevo 
polígono industrial. Como siempre, comunicadnos a Secretaría el envío de la carta. 



•INCINERADORA DE RESIDUOS TOXICOS EN BUÑOL (VALENCIA). 
El grupo valenciano Acció Ecologista AGRO ha editado un número extraordinario del 

Boletín de La Casa Verda dedicado a la incineración en general, y a la incineradora de Buñol 
en particular. Se puede solicitar a: La Casa Verda. Portal de Valldigna, 15 baix. 46003 
Valencia. O en el Tno-Fax 96/391 78 64. 

*LINEA 900 
En otras circulares ya os comentamos qué es y como funciona el Programa de 

denuncias de Televisión española LINEA 900. Como ejemplo, el pasado domingo emitieron 
el reportaje sobre las denuncias de la Coordinadora Ecologista de Huelva por la 
contaminación tóxica de la Ría de Huelva. 

Después de todos estos años, y con gran cantidad de movilizaciones realizadas contra 
las incineradoras, todavía la televisión no lo ha abordado. Os proponemos a todos los grupos 
que estais luchando contra incineradoras que os dirijais a Línea 900 solicitándoles que hagan 
un reportaje sobre este tema. Podéis llamar de forma gratuita al teléfono 900 32 22 20 o 
escribir a: 

LINEA 900. Avda. Alcalde Barnills s/n. 
St. Cugat del Vallés. 08190 Barcelona 

RECONOCIMIENTOS 
Queremos expresar el reconocimiento público a los colectivos siguientes, que son los 

que nos han comunicado, salvo error nuestro, haber enviado las cartas de: 

*Alegaciones a la incineradora de Constantí (Tarragona), de la Circular 18/94 del17.10.94: 
AGADEN (Algeciras-Cádiz), ATEKO (Madrid), CARABO (Salamanca), Colla 

Ecologista de Castelló, Comité Antinuclear de Salamanca, CEPA extremeña, ERVA (Vigo), 
Grupo Ecologista de Aspe (Alicante), GEPOPN (Palencia), GREFA (Majadahonda-Madrid), 
GREMA (San Vicente-Alicante), Leo Biaggi (Sevilla), ONSO (Huesca), Naturalistas del 
Campo (Villamalea-Aibacete), Roncadell (Valencia), Segura Verde (Santiago de la Espada
Jaén), Sociedad Ornitológica Lanius (BilYfo , Sobreira (Lalín-Pontevedra), El Tentirujo 
(Reinosa-Cantabria). 

* Alegaciones al Plan Parcial de "La Solana" para la incineradora de Buñol (Valencia), de 
la Circular 18/94 del 17.1 O. 94: 

AGADEN (Algeciras-Cádiz), ATEKO (Madrid), CARABO (Salamanca), Colla 
Ecologista de Castelló, DALMA (Guadalajara), ERVA (Vigo), Grupo Ecologista de Aspe 
(Alicante), GEPOPN (Palencia), GREFA (Majadahonda-Madrid), GREMA (San Vicente
Alicante), Leo Biaggi (Sevilla), Naturalistas del Campo (Villamalea-Albacete), El Tentirujo 
(Reinosa-Cantabria). 

* Peticiones al Pte. de Castilla la Mancha sobre Incineradora de Ocaña, de la Circular 14/94 
del 23.7.94: 

Coordinadora Ecologista de Asturias, Roncadell (Valencia). 



Somos conscientes de que existen grupos ecologistas que de forma sistemática remiten 
todas las cartas de apoyo, aunque no lo comuniquen. A los grupos que haceis esto, os 
pedimos por favor que nos lo indiqueis para poder realizar un seguimiento. 

URBANIZACIONES ILEGALES 
Las asociaciones ecologistas AEDENA T -Córdoba y GODESA, han creado un grupo 

de trabajo sobre urbanizaciones ilegales en la provincia de Córdoba. Están empezando a 
recopilar toda la información disponible y a documentarse sobre el tema, que por cierto es 
muy complejo. 

Por lo tanto rogamos a todos los grupos que todos los grupos que tengáis experiencia 
en este asunto os pongáis en contacto en los siguientes grupos: 

AEDENAT. Apartado 416. 14080 Córdoba 
GODESA. Apartado 2152. 14080 Córdoba 

OFERTAS DE EMPLEO EN LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE EUROPEA 
El Director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Domingo Jiménez Beltrán, 

nos ha facilitado para que le dieramos difusión la convocatoria para contratar consultores y 
personal de la Agencia. Las personas interesadas podeis solicitamos la documentación en la 
Secretaría. 

SEMINARIO SOBRE ECOSISTEMAS FLUVIALES Y PESCA 
La Asociación de pescadores para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS) 

organiza un Seminario sobre la "Conservación del Ecosistema Fluvial y Gestión Sostenida de 
los Cotos de pesca" , en colaboración con la E.T.S.I. de Montes, durante los días 17 y 18 de 
Diciembre, en el Jardín Botánico de Madrid. Para la inscripción, que es gratuita, escribid a: 

Guido Schmidt. AEMS. Apartado 53094. 28028 Madrid. 
Esta asociación utiliza criterios ecológicos y mantenemos buenas relaciones con ellos. 

TRADUCTORES/AS 
Constantemente tenemos documentos que necesitamos traducir. Ahora mismo tenemos 

mucha urgencia por editar unos materiales que están en inglés. Las personas que estéis 
dispuestos a traducimos textos, que sereis convenientemente citadas en la publicación, 
llamadnos a la Secretaría y decidnos vuestras posibilidades y disponibilidades. 



ENERGIA EOLICA EN ESPAÑA 

* Antecedentes 

La energía eólica es hoy, sin duda alguna, la fuente de 
energía renovable más competitiva, suponiendo su utilización una 
disminución neta de las emisiones generadas por las centrales 
térmicas de carbón y fuel, causantes de la lluvia ácida y del 
efecto invernadero. 

En Espafia, hasta hace apenas dos afios, su presencia era 
prácticamente anecdótica. Sin embargo, en este bienio se ha 
empezado a instalar en diferentes puntos del Estado importantes 
parques, lo que ha generado una fuerte constestación por parte 
de algunos grupos CODA, alegando la fuerte incidencia que las 
máquinas podrían tener sobre la avifauna en determinadas áreas. 

Por otra parte, otros grupos ecologistas han defendido a 
capa y espada su establecimiento, llegándose a algunos 
enfrentamientos, incluso en los propios medios de comunicación, 
nada deseables. 

Consideramos que esta situación no puede continuar. El 
movimiento ecologista debe tener ya de una vez, una posición 
clara y unánime ante la energía eólica, siendo ello, el motivo 
de la presente ponencia. 

A continuación pasamos a analizar 
inconvenientes de esta fuente de energía: 

- Ventajas. 

las ventajas e 

Se trata de una fuente de energía limpia y renovable que, 
debido a su escaso coste de producción, compite directamente con 
las centrales termoeléctricas. Es decir, que su utilización 
repercute directamente en una disminución neta y real de las 
emisiones a la atmósfera, causante de la lluvia ácida y el efecto 
invernadero. 

- Inconvenientes. 

Antes de empezar a analizar los inconvenientes, es necesario 
recalcar que, en general, cualquier fuente de energía produce un 
impacto más o menos importante sobre el medio (nuclear, 
termoeléctrica, hidráulica, etc.), y dado que, pesar del posible 
ahorro que se pudiera obtener, siempre va a ser inevitable 
consumir una cierta cantidad de energía, lo lógico debería ser 
comparar la energía eólica, en lo que a impactos se refiere, con 
otras fuentes de energía, con las que va a competir. Además, esas 
fuentes producen un impacto sobre el medio ambiente, que en buena 
medida cesaría si se dejaran de utilizar. 



A pesar de ello, y con el fin de conocer su efecto real 
sobre el medio, vamos a analizar los posibles impactos que esta 
fuente de energía puede producir, sin comparar con otras. 

Se trata de una fuente de energía que es bastante exigente 
en lo que a emplazamientos se refiere, siendo únicamente 
adecuados para su ubicación determinados puntos donde la 
velocidad del viento es elevada. Estas áreas, donde sopla fuerte 
el viento, suelen ser lugares poco habitados (a causa del 
viento) , coincidiendo por ello en muchos casos con áreas en 
interés faunístico. Por otra parte, en algunos casos, suele 
tratarse de hitos geográficos (cabos, ismos, estrechos, etc.), 
que suelen ser por ello puntos por donde discurren las 
migraciones de aves. 

Finalmente, suele tratarse de áreas muy expuestas, por lo 
que la incidencia paisajística puede ser importante. 

Dejando a un margen este aspecto, que en todo caso puede ser 
discutible, al influir en el mismo la percepción sensitiva de 
cada individuo, vamos a pasar a analizar con detalle la 
incidencia que los parques eólicos pueden tener sobre la fauna, 
especialmente sobre las aves, el grupo de vertebrados que en 
principio pudiera verse afectado. 

* Incidencia sobre las aves 

A primera vista, tiende a parecer que los aerogeneradores 
pudieran tener una incidencia negativa sobre las aves, derivada 
principalmente de posibles colisiones con las aspas, o por el 
efecto vacío que pudieran generar. De todas formas, por encima 
de intuiciones, consideramos que se encuentra la experiencia 
real, la que nos reportan los diferentes parques eólicos que 
existen funcionando en nuestro país. 

A continuación pasamos a analizar la incidencia que estos 
parques están teniendo sobre las aves: 

- Pargue eólico de La Muela (Zaragoza). 

Se ubica en un área donde abundan algunas especies de aves 
estepárias, como es el caso de la Perdiz, Ganga, Ortega y 
Alcaraván. Lleva funcionando varios años, no habiéndose detectado 
una sola colisión. Tampoco se detecta que se produzca un efecto 
de vacío, al verse habitualmente por la base de los 
aerogeneradores campear especies como la perdiz, o habitar en el 
área concreta donde se ubican las máquinas, especies de 
paseriformes propias de la zona. 

- Pargue eólico de ontalafia CAlbacete). 

Se ubica a unos pocos cientos de metros de la laguna de 
Ontalafia, una de las zonas húmedas de mayor interés ornítico de 
la provincia de Albacete, tanto como lugar de reproducción como 
de invernada. En varios años de funcionamiento no se ha detectado 
una sola colisión. 



- Pargue eólico de Cabo Vilano. 

Situado a escasa distancia del Cabo Vilano, área de gran 
interés ornitológico, especialmente por ser uno de los dos 
lugares de España donde nidifica el Arao Común, concretamente el 
de mayor importancia. Tampoco se ha detectado colisión alguna. 

- Pargue eólico de Jandía (Fuerteventura). 

Este ha sido uno de los parques eólicos que más polémica ha 
levantado, por ubicarse en el Jable, una de las áreas de mayor 
importancia para las aves propias de este ecosistema, de 
indudable valor ornítico, como son la Hubara o el Corredor. Dicho 
parque ha entrado en funcionamiento en mayo de este año, siendo 
todavía pronto para evaluar los daños sobre las aves. De todas 
maneras, y después de cinco meses de funcionamiento, ya se pueden 
intuir algunos resultados. 

No se ha detectado ningún tipo de colisión. De todas maneras 
no era este aspecto el que más preocupaba, dadas las 
características de especies como la Hubara, que apenas levantan 
el vuelo. El aspecto más preocupante era la al ter ación del 
hábitat que la ubicación del parque pudiera generar. 

En lo referente a movimientos de tierra e incidencia sobre 
la vegetación, la interacción ha sido bastante escasa, siendo 
infinitamente superior la producida en la zona por el sobre 
pastoreo o por la extracción de arena que existe a escasos metros 
de los aerogeneradores. 

Por otra parte, en visita realizada en el mes de octubre se 
pudieron observar en un tiempo escaso al menos seis hubaras a 
aproximadamente un kilómetro del parque. Asímismo, se encontraron 
gran cantidad de huellas de la especie en la zona, llegando al 
menos hasta 100 metros de los aerogeneradores. Asimismo, se 
observaron varios grupos de corredores volando sobre las lineas 
de aerogeneradores, así como algunas ortegas, algunos cientos de 
metros de los molinos. Además, se encontraron huellas de aves de 
tamaño medio, probablemente de estas especies y otras, a pocos 
metros de los aerogeneradores, y por supuesto entre las filas de 
éstos, aunque con menor densidad que en el resto del Jable. 

En definitiva, y aunque todavía es pronto para evaluar los 
efectos de los aerogeneradores sobre las aves en Jandia, todo 
parece apuntar que la incidencia que el parque pudiera estar 
tendiendo sobre la avifauna de la zona seria de muy escasa 
entidad. 

Otra cosa es la operación urbanistica-especulati va en la que 
el parque pudiera estar, o haber estado en algún momento, 
inmiscuido (la amenaza de construcción de una carretera, una 
urbanización y un campo de golf en la zona), pero eso ya no es 
un tema ni de aves ni de aerogeneradores, sino de especulación, 
fenómeno por desgracia bastante común en numerosas zonas de 
nuestra geografía, y que debe ser combatido sin descanso por el 
movimiento ecologista. 



- Parques eólicos de Tarifa. Estos también han suscitado 
bastante polémica. Situados en el área de Tarifa, se trata un 
lugar de excepcional interés para las aves, al pasar todos los 
años por la zona varios cientos de miles de aves, en su 
desplazamientos migratorios. En definitiva, podríamos afirmar que 
se trata de uno de los lugares de España donde el riesgo de 
colisión para las aves sería mayor. Por otra parte, los niveles 
de viento existentes en la zona hacen de este área el lugar más 
favorable para el establecimiento de aerogeneradores. 

Existen dos parques ya funcionando desde hace alrededor de 
un año, por lo que ya podemos adelantar algunos resultados. En 
los primeros meses de funcionamiento se produjo una cierta 
mortandad de aves, especialmente de Buitre Leonado achacándose 
desde determinados sectores a la presencia de un vertedero en las 
proximidades del parque, donde acudían los buitres a comer. Este 
vertedero fue sellado en abril del presente año, dejándose de 
producir colisiones de esta especie. Ya ha pasado el paso 
migratorio otoñal, habiéndose producido las siguientes bajas: 

- Agosto: 2 cernícalos y 1 milano negro. 
- Septiembre: 3 cernícalos y 2 águilas culebreras. 
- Octubre: ninguna. 
Como podemos apreciar, las bajas obtenidas son a todas luces 

de muy escasa entidad, teniendo en cuenta que no encontramos 
probablemente con una de las ubicaciones más desfavorables con 
que nos podemos encontrar, en lo que aves se refiere. 

Otra cosa es la actitud mostrada por la empresa 
norteamericana que está construyendo otro parque eólico en la 
zona, con escaso respeto a la legislación vigente. La zona 
afectada ha ardido este verano y el incendio ha sido provocado. 
De todas maneras el tema vuelve a no ser ni de aves ni de 
aerogeneradores, sino de actitudes de empresas multinacionales 
que se creen que están actuando en cualquier república bananera 
y que consideramos que sería interesante pararles los pies, 
aplicándoles con todo rigor la legislación vigente. 

Volviendo al tema que nos ocupa, y con todos los datos de 
que se dispone, parece claro que la incidencia que los 
aerogeneradores pudieran tener sobre las aves, tanto en lo 
referente a colisiones como al efecto de vacío, y aun en los 
casos más desfavorables, siempre va a ser de muy escasa entidad. 

De todas maneras, el intentar producir el menor impacto 
posible nunca está de más, para cualquier actuación humana. Es 
cierto que los primeros parques eólicos se construyeron sin tener 
en cuenta, para nada, el impacto que podrían generar. Pero 
también es cierto que desde algunos grupos ecologistas se ha 
atacado a estos parques, quizás sin ser conscientes del daño que 
de manera genérica se le estaba generando a la implantación de 
la energía eólica en nuestro país. Es aberrante que la forma de 
obtención de energía más atacada durante 1993 haya sido la 
energía eólica, dato que perfectamente puede verificarse en los 
archivos de prensa. 

... ' 
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Considerarnos que esta situación no debe continuar, debiendo 
existir una posición clara y definitiva del movimiento ecologista 
frente a la energía eólica en España, haciendo por ello la 
presente propuesta para que sea asumida por la totalidad de los 
grupos integrantes de la CODA. 

PROPUESTA PRESENTADA PARA SU DISCUSION Y APROBACION EN LA 
COMISION DE ENERGIA DE LA CODA 

- Apoyarnos completamente el establecimiento' de la energía 
eólica en España, hasta los límites que se consideren técnica y 
ambientalmente viables, por su carácter de energía limpia y 
renovable, y cuya incidencia ambiental es reducida, tanto en 
términos absolutos, corno relativos, en comparación con otras 
fuentes de energía. En este sentido, apoyarnos todos los parques 
eólicos que actualmente se encuentran en funcionamiento en 
nuestro país, al haberse comprobado su escasa incidencia 
ambiental, especialmente en lo referente al posible impacto sobre 
las aves. 

- Rechazarnos cualquier operación especulativa o de carácter 
similar que pudiera estar asociada al establecimiento de un 
parque eólico, pues considerar que, aparte de ser hechos 
completamente rechazables desde el unto de vista ambiental y 
social, dañan gravemente a la energía eólica. En caso de que se 
produjesen, deberemos apoyar el establecimiento del parque 
eólico, realizando una intensa campaña contra la acción 
especulativa. 

A pesar de tratarse de una fuente de energía cuya 
incidencia ambiental es en general reducida, considerarnos que 
deben introducirse en su establecimiento criterios de análisis 
y minimización de impactos, corno en cualquier otra actividad de 
alguna entidad. En este sentido, considerarnos que a la hora de 
establecer un nuevo parque eólico, debe realizarse un estudio de 
impacto ambiental, donde se analicen, las diferentes al terna ti vas 
técnicamente viables, optándose por aquellas cuya incidencia 
ambiental especialmente en lo que se refiere al impacto sobre el 
paisaje, la vegetación y la fauna, sea la menor. Asírnisrno, 
deberán adoptarse todas las medidas correctoras necesarias para 
corregir los impactos que no sea posible evitar que se produzcan. 
Entre las medidas a adoptar, considerarnos que debe introducirse 
corno norma el enterrado de los tendidos, así corno que los viales 
que se establezcan sean únicamente los imprescindibles. 

Reclamarnos de las administraciones competentes, que 
fomenten el desarrollo de la energía eólica en nuestro país, 
incluyendo en el aspecto económico, hasta alcanzar los máximos 
ni veles técnicamente viables, tanto en lo referente a 
ubicaciones, corno en lo relativo a la estabilidad de la red. 

Propuesta elaborada por Santiago Martín Barajas y Theo Oberhuber. 
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PROPUESTAS DE LA CODA ANTE LA SITUACIÓN AMBIENTAL 

Los grandes problemas ambientales con conse
cuencias globales, como el cambio climático o la pérdida 
de biodiversidad, y los más específicos del Estado español, 
requieren la elaboración de propuestas concretas. El punto 
de partida es desalentador, a nivel global y en España en 
particular. La Coordinadora de Organizaciones de Defensa 
Ambiental, CODA, integrada por más de 170 asociaciones 
ecologistas, considera necesaria la elaboración de un 
amplio programa, con el fin de ofrecer una alternativa 
clara y creíble a la sociedad civil. Lo utópico no es 
plantear alternativas globales, locales y sectoriales, aunque 
puedan parecer irrealizables, sino pretender continuar con 
el actual modelo de desarrollo, a todas luces inviable. 
Estas primeras propuestas son una aproximación, que 
deberán ser modificadas, ampliadas y reelaboradas tantas 
veces como sea necesario, y como tal deben ser interpreta
das. 

l. LA SITUACIÓN MUNDIAL. 
UN MODELO INSOSTENIBLE 

La deuda externa de los países del Sur y del Este, 
las políticas de ajuste estructural impuestas por el FMI y 
el Banco Mundial, y la globalización de la econorrúa 
plasmada en los acuerdos del GA TI y en la nueva OMT 
(Organización Mundial de Comercio), agravarán la pobreza 
y la destrucción ambiental, en el Norte y sobre todo en el 
Sur. 

El dióxido de carbono presente en la atmósfera se 
ha incrementado en un 25% respecto al siglo pasado, y 
hoy añadimos cada año más de 8.000 millones de toneladas 
de dióxido de carbono (C02), acelerando el cambio 
climático, al que también contribuye el metano (CH4), el 
óxido nitroso (N20) y los clorofluorocarbonos (CFCs). El 
cambio climático afectará de manera muy grave a los 
ecosistemas, a la agricultura, a la pesca y a los bosques. 

Miles de especies de animales y plantas pueden 
desaparecer , al no poder afrontar el aumento de la 
temperatura (unos 2 grados Celsius en el 2050 como 
mínimo, probablemente más) , la subida en el nivel del mar 
(20 centímetros para el 2030 y de 60 a 70 cm en el 2100) 
y los cambios en las precipitaciones, entre otras variables . 

Todo el sistema mundial de parques nacionales y 
naturales está amenazado, al carecer de suficiente espacio 
como para poder permitir un desplazamiento de 400 
kilómetros hacia los polos de las especies existentes, 
distancia necesaria para adaprarse al aumento de la 
temperatura. Las incertidumbres acerca del can1bio 
climático son todavía muy grandes , pero el más elemental 
principio de precaución aconseja reducir las emisiones de 
los gases de invernadero. 

La sociedad industrial está realizando un enorme 
e irresponsable experimento con la biosfera. 
Frenar el cambio climático requiere una disminu 
ción drástica de las emisiones de los gases de invernadero 
(C02, CH4, CFCs, N20), y para ello hay que frenar la 
deforestación y el consumo de combustibles fósiles, 
aumentar la eficiencia energética, basar el sistema 
energético en las fuentes renovables, y eliminar los CFCs, 
entre otras medidas. Combatir y frenar el cambio climático 
supone una auténtica revolución en el consumo y en la 
manera de producir, necesaria pero extraordinariamente 
difícil, dados los intereses de las grandes multinacionales 
y los hábitos consumistas de una parte de la población . Tal 
cambio debe hacerse de una manera equitativa, y no a la 
manera usual de hacer pagar a quién no tiene ninguna 
culpa: los pueblos del Sur, excluidas las élites gobernantes, 
y las capas más desfavorecidas del Norte. 

Cada año, según el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se emiten 99 
millones de toneladas de dióxido de azufre y 68 millones 
de óxidos de nitrógeno, sustancias causantes de la 
deposición ácida, así como 177 millones de toneladas de 
monóxido de carbono y 57 millones de partículas. Buena 
parte de Europa recibe lluvias con más de un miligramo de 
azufre por litro. 

El accidente de Chemobil, la proliferación nuclear 
y la acumulación de residuos radiactivos, muestran los 
riesgos de la energía nuclear, tanto los usos pacíficos de 
las 427 centrales nucleares en funcionamiento en todo el 
mundo al comenzar 1994, como los militares; miles de 
bombas atómicas siguen existiendo (sólo EE UU y Rusia 
poseían 17.890 en 1993) , y no hay ningún plan en marcha 
de desnuclearización. Las bombas atómicas almacenadas 
poseen un poder destructivo equivalente a 1.800 ki logra
mos de TNT por cada habitante de la Tierra. Entre 1945 
y 1990 se realizaron, según las cifras oficiales (inferiores 
a las reales), 1.918 ensayos nucleares, de ellos 489 en la 
atmósfera . El volumen de residuos radiactivos producidos 
en 1990 en las centrales nucleares fue de 21.000 metros 
cúbicos de alta actividad , 27 .000 m3 de actividad interme
dia y 370.000 m3 de baja actividad . 

El consumo de energía supera los 9.000 millones 
de toneladas equivalentes de petróleo (375 EJ), y más de 
700 millones de vehículos, la mayoría en el Norte, 
circulan por costosas infraestructuras . La producción, 
transformación y consumo final de tal cantidad de energía 
es la causa principal de la degradación ambiental. La 
acumulación irreversible de residuos radiactivos, el efecto 
invernadero y el subsiguiente calentamiento de la 
atmósfera, las lluvias ácidas . la contaminación atmosférica, 
la desertización causada por el consumo de leña en el 
Tercer Mundo, los destrozos de la minería a cielo abierto 



de carbón, los vertidos y las mareas negras de petróleo y 
el anegamiento de grandes extensiones provocado por la 
construcción de centrales hidroeléctricas, son algunos de 
los efectos indeseables del actual modelo energético. 

El consumo de energía comercial está muy 
desigualmente repartido , pues el Norte , con sólo el 25% 
de la población mundial, consume el 72% de la energía, 
mientras el Sur, donde vive el 75% de la población 
mundial, sólo consume el 28%. 

El pensamiento oficial y la planificación energéti
ca han fracasado estrepitosamente, exagerando interesada
mente el crecimiento de la demanda de energía, como 
justificación para acometer la construcción de costosas 
centrales nucleares y en general para incrementar la oferta 
energética. Los esfuerzos y recursos destinados a incre
mentar la eficiencia energética y la penetración de las 
energías renovables son a todas luces insuficientes. 

Algunas aplicaciones de la energía solar, como las 
células fotovoltaicas , podrían a medio plazo cubrir gran 
parte de las necesidades energéticas, empezando por las de 
las más de 2.000 millones de personas sin electricidad, 
pero para ello se requerirán importantes recursos para 
investigación y desarrollo , al objeto de mejorar los 
rendimientos y abaratar los costes de producción. 

La pérdida anual de cerca de 20 millones de 
hectáreas de bosques tropicales y la destrucción de todo 
tipo de hábitats, están ocasionando la pérdida irreversible 
de miles de especies . La Convención Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES) no logra 
evitar el tráfico de especies en peligro de extinción. Miles 
han desaparecido, y al ritmo actual el 25% de las especies 
desaparecerán en los próximos 20 años. La introducción de 
especies exóticas amenaza a los ecosistemas y a las 
especies autóctonas. 

Las especies hoy inventariadas alcanzan la cifra de 
1,4 millones, pero tal cifra es sólo una pequeña parte de 
las existentes; se calcula que pueden existir entre 10 y 100 
millones de especies. El hombre ha llegado a la Luna, pero 
ni siquiera sabe cuántas especies hay en la Tierra. El ritmo 
de extinción, según el PNUMA, es de 150.000 especies al 
año, la mayoría sin describir y localizadas en los bosques 
tropicales, que con sólo el 7% de las tierras emergidas, 
albergan más del 50 % de las especies. Entre las especies 
ya descritas hay 250.000 plantas multicelulares, un millón 
de insectos, 47.000 hongos , 50.000 moluscos, 19.000 
peces, 9.000 aves, 4.200 anfibios, 6.300 reptiles y 4.000 
mamíferos. 

La agricultura y la ganadería actual está acabando 
con miles de variedades genéticas de plantas y animales, 
con graves consecuencias para el futuro. Unas pocas 
multinacionales se están apoderando de las variedades 
genéticé.;, sin pagar nada a los agricultores, y pretenden 
obtener grandes beneficios vendiendo determinadas 
variedades mejoradas de semillas de plantas y animales 
domésticos . Las cuatro mayores empresas productoras de 

pesticidas en el mundo (Bayer, Shell, Monsanto y Ciba 
Geigy) participan en el mercado de las semillas mejoradas , 
y paulatinamente ejercen un enorme control sobre la 
producción mundial de alimentos; tales compañías no 
tienen ningún interés en que se desarrolle la investigación 
para producir alimentos con menor empleo de pesticidas, 
y menos aún en el acceso libre de todos los agricultores a 
los bancos de germoplasma. 

La ingeniería genética y el desarrollo de la 
biotecnología plantean nuevos problemas , para las personas 
y para los ecosistemas. Precisamente en el momento en que 
la biotecnología permite aprovechar con gran eficacia la 
gran diversidad de especies y variedades genéticas, el 
recurso básico, la biodiversidad, desaparece a un ritmo 
nunca conocido desde que hace 65 millones de años 
desaparecieron los dinosaurios y otras muchas especies, 
sólo que ahora no ha hecho falta que caiga un gran 
meteorito . Los nuevos organismos creados por la 
biotecnología pueden traer beneficios, como el aumento en 
la producción de alimentos o nuevos fármacos, pero puede 
que los peligros sean superiores, al desconocerse sus 
consecuencias y efectos. En cualquier caso la biotecnología 
deberá ser objeto de una atención prioritaria por parte de 
todos los ciudadanos, para impedir que los intereses de 
unas pocas multinacionales puedan poner en peligro a las 
personas y a los ecosistemas. 

Muchos ecosistemas han sido destruidos , otros 
están seriamente dañados y prácticamente ninguno escapa 
a la amenaza de ser transformado. El 23,9% de los 
sistemas biogeográficos de la tierra han sido completamen
te transformados por la raza humana (el 36,3% si se 
excluyen las superficies heladas, de roca y los desiertos), 
el 24,2% parcialmente y sólo quedan bien conservados el 
51,9 %, cifra que se reduce a sólo el 27% si se exceptúan 
las superficies estériles. 

La mitad de las zonas húmedas han sido desecadas 
o contaminadas, proceso que no ha detenido ni siquiera el 
Convenio de Ramsar, firmado en febrero de 1971 , y los 
procesos de erosión y desertificación afectan a extensas 
áreas. La Tierra pierde cada año 24.000 millones de 
toneladas de suelo agrícola. Los corales, los manglares y 

los estuarios padecen procesos irreversibles de degrada
ción. Los bosques templados y boreales son reemplazados 
por monocultivos para las industrias papeleras y madere
ras, y la tundra sufre la contaminación provocada por 
derran1es de petróleo y de residuos radiactivos, especial
mente en Rusia y Alaska. Los bosques tropicales son 
talados para exportar la madera y destinar el terreno a la 
ganadería o a los cultivos de exportación, como la 
mandioca y la soja para alimentar el ganado estabulado en 
Europa y Japón, o para instalar una agricultura de postres 
(cacao, café, té y azúcar). Los cultivos de coca, amapola 
para producir heroína y kif (hachís) son la principal fuente 
de divisas para algunos países del Sur, con un gran 
impacto social (violencia, corrupción) y ecológico, debido 
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a la deforestación y a la contaminación (pesticidas, decenas 
de productos químicos empleados en la transformación de 
la coca en cocaína). 

Las regiones montañosas se degradan a ritmo 
acelerado en todos los continentes, desde los Alpes al 
Himalaya, desde los Pirineos a los Andes. 

Los cinco grandes océanos y los mares regionales 
sufren las consecuencias del adelgazamiento de la capa de 
ozono y el calentamiento causado por el efecto invernade
ro, la sobrepesca, la contaminación por vertidos de 
petróleo, residuos tóxicos y radiactivos, los problemas 
causados por los embalses y los regadíos que alteran el 
ciclo hidrológico y las cantidades y cualidades de los 
sedimentos, aguas residuales, eutrofización, y la gran 
presión urbanística y turística sobre los litorales. Las tres 
cuartas partes de la población mundial vive en las zonas 
costeras, a menos de 60 kilómetros del mar. 

La pesca excesiva (casi 100 millones anuales de 
toneladas), el sobrepastoreo, el consumo de leña, el 
empleo de pesticidas y abonos químicos, la contaminación, 
la producción de residuos y el crecimiento de las áreas 
metropolitanas, destruyen los recursos a un ritmo nunca 
conocido . 

El agua, recurso escaso y cada vez más contami
nado, puede llegar a causar serios conflictos en todo 
Oriente Medio. El 60 % de la población mundial carece de 
agua potable; las aguas contaminadas ocasionan cada año 
la muerte de 9 millones de personas. En la actualidad 39 
países del Sur sufren la escasez de agua dulce, agravándose 
el problema de año en año, a medida que crece la 
población y el consumo. Los miles de embalses construi
dos (entre 1950 y 1986 se construyeron 31.059 presas de 
más de 15 metros de altura) han sumergido 340.000 
kilómetros cuadrados y, junto con los pozos, los trasvases 
y los regadíos (235 millones de hectáreas en 1993), han 
alterado los ciclos hidrológicos, con graves consecuencias 
ecológicas y sociales. 

La reducción de la capa de ozono, a causa de los 
CFCs, tendrá graves consecuencias, y a pesar de los 
acuerdos internacionales, como el Protocolo de Montreal 
de 1987 y las revisiones posteriores, no se recuperará hasta 
bien entrado el próximo siglo . La capa de ozono en la 
estratosfera forma un escudo protector frente a la radiación 
ultravioleta solar de onda corta, mortal para los seres 
vivos. Cada átomo de cloro de los CFCs puede causar la 
destrucción de más de 100.000 moléculas de ozono. El 
incremento de la radiación ultravioleta aumentará la 
incidencia de los cánceres de piel y de las cataratas en las 
personas, reducirá el fitoplancton, las capturas pesqueras 
y las cosechas, causando daños a todo tipo de animales y 
plantas . Aunque ya en 1974 los científicos Rowland y 
Molina mostraron los peligros de los CFCs para la capa de 
ozono, la oposición de las multinacionales productoras de 
CFCs (Du Pont, Union Carbide, Allied Signa! , Hoechst, 
ICI, Atochen, Akzo y Asahi, entre otras) impidió adoptar 

ninguna medida práctica para reducir la producción de 
CFCs hasta 1987. Los CFCs son una muestra de como las 
multinaCionales y la clase política practican el principio de 
precaución. 

Las multinacionales se resisten a cambiar los 
procesos y productos industriales, y están frenando el 
inevitable desarrollo de la llamada producción limpia y la 
creación de una nueva economía ecológica. Anualmente se 
producen más de 400 millones de toneladas de residuos 
tóxicos y peligrosos. Las multinacionales controlan la 
economía global, dictan la política y son las grandes 
responsables del desempleo , de la destrucción del medio 
ambiente y de las economías locales, y sin embargo el 
control sobre ellas es escaso o nulo . Las políticas de final 
de tubería, sin cambios en los procesos que generan todo 
tipo de residuos tóxicos y peligrosos, son muy costosas e 
inútiles, pues sólo trasladan los residuos de un lugar a 
otro, ya sea al aire (incineración), los ríos, mares o suelos. 
El ciudadano medio europeo a lo largo de su vida genera 
una cantidad de residuos superior en mil veces a su peso, 
y el norteamericano en 3.900 veces . 

La química del cloro produce más de 11.000 
compuestos organoclorados, la mayoría dañinos para las 
personas y los animales. Fue un error del desarrollo 
industrial, como confirman las últimas investigaciones 
sobre los efectos de las dioxinas, pero todavía se producen 
en el mundo cerca de 40 millones de toneladas de cloro . 

Las emiSiones de metales pesados, como 
mercurio, cadmio y plomo, al igual que otros productos 
tóxicos, contaminan el agua, los suelos y la atmósfera. 
Desde principios de siglo se han sintetizado alrededor de 
10 millones de compuestos químicos , y actualmente se 
producen comercialmente más de 110.000, sin que en la 
mayoría de los casos se conozcan sus efectos . La exposi
ción a sustancias tóxicas causa cáncer y malformaciones. 

Desapareció el conflicto Este-Oeste, pero los 
gastos militares apenas se han reducido, han estallado 
nuevos conflictos en la ex Yugoslavia y en la ex URSS, y 
sobre todo se han ahondado las diferencias entre el Norte 
y el Sur, así como las desigualdades dentro de cada país. 

Los países de todo el mundo destinan cerca de 
900 mil millones de dólares anuales a gastos militares , y 
de ellos 125 mil millones corresponden al Sur (más del 
doble de toda la ayuda al desarrollo recibida) . La 
exportación de armas en 1993, a pesar del fin de la guerra 
fría, ascendió a 22 mil millones de dólares . En 1993 se 
produjeron 34 conflictos bélicos en 28 regiones del 
planeta, y en 1994 la cifra se elevó hasta los 46 conflictos, 
la mayoría en Africa. 

La carrera de armamentos supone un inaceptable 
despilfarro de recursos económicos, humanos y naturales. 
En los últimos 20 años el mundo gastó casi 20 billones de 
dólares de 1994. El complejo militar emplea a 65 millones 
de personas en todo el mundo, entre ellas cerca de 3 
millones de científicos e ingenieros . 
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El Norte consumista y desarrollado no quiere 
asumir sus responsabilidades en la destrucción ambiental y 
en la explotación de los pueblos del Sur, negándose a 
hacer ninguna concesión sustancial (deuda externa, 
comercio internacional, ayuda al desarrollo, reducción de 
las emisiones de C02), y a cambiar su insostenible modo 
de vida. A las élites que gobiernan el Sur tampoco les 
interesa que algo cambie. Ellas son el Norte del Sur, y no 
están dispuestas ni a redistribuir más equitativamente la 
renta y la tierra, ni a democratizar sus países, ni a respetar 
los derechos humanos, ni a acabar con la corrupción, ni a 
frenar la destrucción de sus ecosistemas. Las élites del 
Norte y del Sur ofrecen como única alternativa la 
liberalización del comercio, a pesar de que la experiencia 
demuestra que con más comercio se agrandan las 
diferencias entre ricos y pobres, se destruyen economías 
locales y millones de empleos, aumenta la contaminación 
(más transporte), la destrucción de hábitats (in
fraestructuras como autopistas o aeropuertos) y la pérdida 
de biodiversidad (monocultivos para la exportación, 
embalses para producir electricidad, minería a cielo 
abierto). 

La especie humana, sobre todo los ricos del 
Norte, ya consume directa o indirectamente el 40% de la 
producción neta de biomasa terrestre. El 20% de los 
habitantes más ricos disponía en 1991 de 61 veces más 
ingresos que el 20% más pobre, mientras que en 1960 los 
ingresos eran sólo 30 veces superiores, según el PNUD; 
las diferencias y las desigualdades siguen aumentando. 
La población mundial se duplicó entre 1950 y 1987. En 
1994 superó los 5. 600 millones de habitantes, con un 
crecimiento anual de 94 millones de personas, y en el año 
2025 llegará a los 8.500 millones. La práctica totalidad del 
crecimiento demográfico se produce en el Sur; según las 
proyecciones de las Naciones Unidas la población en el 
Sur pasará de 4.428 millones en 1994 a 7.100 millones en 
el 2025, mientras que en el llamado Norte la población 
apenas crecerá (de 1.238 millones en 1994 a 1.400 
millones en el 2025). El crecimiento demográfico en el Sur 
sólo se frenará con una mejora de la situación de las 
mujeres y con más educación, repartiendo la renta a nivel 
mundial de una manera más justa y con mayores gastos en 
sanidad y pensiones. 

A nivel mundial, según la OIT, más de 820 
millones de personas están en paro o subempleadas. Sólo 
en la OCDE el paro supera los 35 millones. Cada año 43 
millones de personas se incorporan a la población activa, 
a un mercado de trabajo sin perspectivas y cada vez más 
degradado, en una economía global, en la que van 
desapareciendo las economías locales. 

Los asentamientos humanos, sobre todo en el Sur, 
padecen graves problemas sociales y ambientales, como la 
vivienda, el paro, la delincuencia, la pobreza, la conges
tión , la contaminación atmosférica, la falta de agua 
potable, la depuración de las aguas residuales y la 

eliminación de los residuos. La casi totalidad del creci
miento urbano, al igual que el demográfico, se producirá 
en las próximas décadas en los países del Sur. 

El enorme fracaso del socialismo real ha dejado 
una penosa herencia de desastres ecológicos; una sociedad 
sin democracia y sin libertades políticas no puede 
cuestionar ni decidir sobre los proyectos con graves 
impactos sociales, económicos y ambientales. El socialismo 
burocrático fracasó, pero las políticas neoliberales y 
desarrollistas agravan igualmente los problemas y carecen 
de alternativas para enfrentar las grandes contradicciones 
de este final de siglo: la crisis ambiental, las desigualdades 
entre el Norte y el Sur y dentro de cada país, los conflictos 
étnicos, la violación de los derechos humanos y la erosión 
de las libertades, y el desempleo estructural. 

Las políticas neoliberales no han logrado acabar 
con la pobreza ni siquiera en los países más ricos del 
mundo, como EE UU, Japón y los países europeos de la 
UE. En los países de Europa Occidental en 1995 viven 52 
millones de personas en la pobreza. 

La alternativa tampoco puede ser el cuanto peor 
mejor, ni los fundamentalismos ni el irracionalismo. Las 
alternativas no son fáciles, y sobre todo su puesta en 
práctica será compleja y dolorosa. 

El respeto de los derechos humanos y de las 
libertadas políticas, la lucha por la equidad a nivel mundial 
y dentro de cada país, y una nueva economía ecológica, 
son los pilares sobre los que edificar cualquier alternativa 
a la crisis actual. 

La democracia y la libertad es la condición básica 
para que las poblaciones puedan decidir sobre qué, quién, 
cómo, dónde, para qué y para quién se produce. 

Los ecologistas trataremos de convencer racional
mente a la sociedad , con la acción directa no violenta, y 
con la fuerza del análisis de las realidades y las opciones 
en juego, de la necesidad de un gran cambio de rumbo, de 
una tercera gran revolución (la primera fue la neolítica y 
la segunda la industrial), que evite la marcha hacia el 
desastre y el colapso . Por razones éticas es necesario 
repartir equitativamente el uso y el consumo de los 
recursos, renovables y no renovables, en una nueva era 
caracterizada por la frugalidad. El mensaje ecologista es 
popular, en cuanto defiende todas las formas de vida y el 
mejor futuro posible, pero también impopular, sobre todo 
en las sociedades del Norte o del Centro, pues no promete 
la felicidad del consumo y el desarrollo indefinido de las 
fuerzas productivas, ni más automóviles y otros bienes de 
consumo o nuevas infraestructuras, ni todas esas cosas que 
prometen los políticos de diverso signo y las grandes 
empresas para ganarse el favor de los ciudadanos . 
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2. LA SITUACION ESPAÑOLA 

El Estado español, con un Producto Interior Bruto 
de 61 billones de pesetas en 1993 y una renta de más de 
un millón y medio de pesetas por habitante (cerca de 
12.000 dólares por habitante y año), pertenece a lo que 
convencionalmente se llama el Norte, aunque ocupando un 
lugar periférico . La renta y los recursos, como en toda 
sociedad de clases, están muy desigualmente repartidos. 

Al igual que en toda Europa, la naturaleza y los 
ecosistemas originales han sufrido las consecuencias del 
desarrollo: deforestación, pérdida de biodiversidad, 
alteración de los ciclos hidrológicos, desertización, 
erosión, suelos contaminados, contaminación atmosférica, 
ruido, destrucción del patrimonio histórico y artístico, 
litoral esquilmado por la especulación urbanística y la 
pesca excesiva, cursos de agua contaminados, zonas 
húmedas desecadas, generación anual de cerca de 270 
millones de toneladas de residuos (de ellos más de 3 
millones de toneladas son residuos tóxicos y peligrosos) , 
difusión de sustancias tóxicas y bioacumulativas como los 
organoclorados o las sustancias radiactivas, acuíferos 
contaminados por nitratos y procesos casi imparables de 
eutrofización. 

El nivel de vida de la población ha aumentado y 
se han producido avances incuestionables, pero muchas de 
las conquistas de las últimas décadas han sido a costa de la 
degradación del medio ambiente. El país se ha transforma
do, para bien, pero también para mal . 

Se han construido decenas de miles de kilómetros 
de carreteras por las que circulaban 18 millones de 
vehículos en 1994, de los que 14 millones son turismos, 
mientras se cierran líneas ferroviarias y se han suprimido 
los tranvías en las ciudades. Entre 1970 y 1990 la demanda 
de transporte de viajeros y de mercancías se ha duplicado. 

El parque de vehículos superará los 22 millones 
antes del año 2000, y nadie sabe cuando se alcanzará el 
nivel de saturación. Las infraestructuras se quedan viejas 
antes de ser inauguradas, y cuantos más kilómetros se 
construyan , más habrá que construir. Los centros de las 
ciudades cada día están más degradados por el automóvil 
(calles y aceras ocupadas, congestión, contaminación, 
ruido), y las personas que van a vivir a la periferia cada 
día pasan más tiempo en su automóvil para desplazarse al 
lugar de trabajo o al gran centro comercial. 

Un total de 1.015 embalses con capacidad para 
almacenar 53 km3 de agua han inundado 3.000 kilómetros 
cuadrados, la práctica totalidad de los ríos y la mayoría de 
los acuíferos están contaminados, y un total de 3,4 
millones de hectáreas de regadío consumen ineficientemen
te el 80% de los usos consuntivos del agua (24.000 Hm3 

sobre un total de 30.494). Más de 500.000 pozos bombean 
cerca de 5.500 Hm3 al año. 

Se consumen anualmente l ,8 millones de 
toneladas de fertilizantes químicos y más de 60.000 

millones de pesetas de productos fitosanitarios; el 
Ministerio de Agricultura no ofrece ninguna información 
sobre las cantidades y las características de los productos 
fitosanitarios , aunque la práctica totalidad son muy 
perjudiciales. tanto para las personas como para los 
ecosistemas. La quema de rastrojos es una práctica 
generalizada. a pesar de que causa numerosos incendios 
forestales, perjudica la conservación de los suelos, aumenta 
la erosión, destruye la biodiversidad y perjudica la 
infiltración del agua de lluvia. Los monocultivos, el 
laboreo sin considerar las curvas de nivel, el excesivo 
consumo de agua en los regadíos y el agotamiento de 
muchos acuíferos , al igual que el empleo de abonos y 
pesticidas químicos, están causando grandes daños a la 
naturaleza y a la sostenibilidad de la propia agricultura. 

El país cuenta con 9 centrales nucleares en 
funcionamiento y una cerrada definitivamente por 
accidente, el consumo de energía primaria llegó a 90 
millones de roneladas equivalentes de petróleo en 1993, y 
la producción de electricidad en 1993 alcanzó los 157 
Twh. 

España emite a la atmósfera más de 200 millones 
de toneladas de dióxido de carbono (5 toneladas de co2 
por habitante y año), 2.4 millones de toneladas de dióxido 
de azufre y 1,3 millones de toneladas de óxidos de 
nitrógeno . La diversas administraciones carecen de toda 
política real para aumentar la eficiencia en el uso de la 
energía y la participación de las energías renovables en el 
balance energético del país , e incluso llegan a incluir a la 
incineración de residuos dentro del plan de energías 
renovables. 

Existen ya 20 instalaciones de incineración de 
residuos y ,·arias en construcción (Constantí en Tarragona, 
Valdemingómez en Madrid, Cerceda en Galicia) , y ningún 
plan para reducir su producción, hay 4.500 emplazamien
tos oficialmente con suelos contaminados por residuos 
tóxicos (muchos más en la realidad) , y 577 .955 trabajado
res se encuentran expuestos a productos cancerígenos, 
según el sindicato Comisiones Obreras. 

En 1993 en España se consumieron 527.020 
toneladas de cloro, y a pesar de que la química del cloro, 
con más de 11.000 compuestos organoclorados, es la causa 
de muchos problemas ambientales, no hay ningún plan 
para sustimir el cloro. También en 1993 la multinacional 
francesa Atochem produjo en Zaramillo (Vizcaya) un total 
de 33.376wneladas de CFCs. La administración carece de 
planes para eliminar la emisión de dioxinas, furanos y 
metales pesados que, como el mercurio, el plomo y el 
cadmio, son muy tóxicos. El cáncer es la segunda causa de 
muerte en España (70.000 fallecimientos anuales sobre un 
total de 300.000); el 85% de los casos de cáncer se deben 
a factores ambientales. Más del 50% de las viviendas 
sufren niwles de ruido superiores a los admisibles (65 
decibelios durante el día y 55 en la noche). 

En el periodo 1961 -1994 se han quemado 
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2.320.000 hectáreas de superficie arbolada. El 18% del 
territorio sufre una erosión superior a las 50 toneladas 
anuales de suelo por hectárea, y sólo el 3% de la 
superficie del país está ocupada por bosques espesos. Entre 
1940 y 1994 se han repoblado 2,9 millones de hectáreas 
con pinos y 450.000 hectáreas con eucaliptos, y práctica
mente nada con frondosas autóctonas. Las repoblaciones 
con especies de crecimiento rápido, como las coníferas y 
los eucaliptos, reducen la biodiversidad y arden mucho 
mejor que las frondosas autóctonas (encinas, hayas, robles 
y alcornoques, entre otras). 

El número de ocupados en 1994 (11.787.470 
personas en el tercer trimestre del año) es inferior a las 
11.798.073 personas ocupadas en 1955 a pesar del enorme 
crecimiento económico, el mayor de la historia en términos 
convencionales de PIB. Cerca de 8 millones de personas, 
el 20% de la población, viven en España en 1994 por 
debajo del umbral de la pobreza. La población pasó de 29 
millones de personas en 1955 a 39 millones en 1994, y el 
paro de 172.300 a 3.698.370 personas en el mismo 
periodo. El paro se ha convertido en estructural, en un 
componente más del sistema económico, caracterizado por 
la flexibilización del mercado de trabajo, la reducción de 
los salarios reales y de las prestaciones sociales, y el 
desmantelamiento del sector público empresarial. 

En los últimos 40 años aumentó el consumismo, 
pero nadie puede afirmar que haya aumentado el bienestar 
y la felicidad de las personas, pero no cabe ninguna duda 
que el medio ambiente, la naturaleza y la biodiversidad en 
general han sufrido como nunca en la historia, y el sistema 
ha sido incapaz de acabar con la pobreza y de solucionar 
las necesidades básicas de una parte de la población, y 
sobre todo el horizonte no es precisamente brillante para 
una nueva generación sin perspectivas de empleo estable ni 
de realización personal y social en una economía global. 

Desde sectores empresariales y sus representantes 
políticos se cuestiona cada vez con más fuerza el llamado 
estado de bienestar, precisamente cuando es más necesario 
y en un país que tiene recursos más que suficientes para 
erradicar la pobreza, dar un seguro de desempleo a todas 
las personas desocupadas (mientras no se reparta el trabajo) 
o una renta básica mínima a todas las personas, asegurar 
las pensiones, la sanidad y la educación universal. Faltan 
gastos sociales , el fraude fiscal es enorme y sobran 
inversiones en infraestructuras dañinas e insostenibles 
(autovías, embalses, incineradoras, aeropuertos) y 
armamento. La pobreza, la destrucción del medio ambiente 
y el paro estructural son claras manifestaciones del fracaso 
de las políticas desarrolladas, y de la necesidad de un gran 
cambio de rumbo. 

En España determinadas políticas gubernamentales 
pueden agravar aún más la crisis ambiental. El Plan 
Director de Infraestructuras 1993-2007 (PDI), con un coste 
de 18.753.000 millones de pesetas, va encaminado a 
facilitar aún más el uso del automóvil privado, con 4.860 

kilómetros de nuevas autopistas y autovías. Una vez 
finalizado el POI en el año 2007 habrá en España 11.100 
kilómetros de autopistas, 1.400 km de vías de conexión y 
10.000 km de vías convencionales con plataforma superior 
a los 9 metros . El uso desmedido del automóvil privado y 
de los camiones para el tráfico de mercancías, así como las 
infraestructuras necesarias para el transporte urbano e 
interurbano por carretera, es una de las causas principales 
de la degradación ambiental (contaminación atmosférica, 
emisiones que contribuyen el cambio climático, a la 
destrucción de la capa de ozono y a la deposición ácida, 
ruido, ocupación de suelo, fragmentación de hábitats, 
accidentes, despilfarro de recursos y energía, y residuos). 

El PDI no contempla ningún plan serio para 
relanzar el ferrocarril: si se excluye la alta velocidad, el 
PDI vía Presupuestos Generales del Estado sólo destina 1,3 
billones de pesetas al ferrocarril para el periodo 1993-
2007, cifra que contrasta con los 5, 17 billones destinados 
a carreteras, casi 4 veces más. El PDI del gobierno 
socialista llega a afirmar que "el ferrocarril, en su 
concepción clásica, parece un modo con escaso papel 
dentro del futuro sistema de transportes". Toda la política 
de los gobiernos de los últimos años ha ido destinada a 
favorecer al automóvil privado frente al ferrocarril. 

El Plan Hidrológico Nacional (PHN), incluido en 
el PDI, contempla la construcción de 156 nuevos 
embalses, la puesta en regadío de más de 400.000 
hectáreas y el trasvase de 4.000 hectómetros cúbicos de 
agua desde las regiones pobres a las ricas . Las medidas 
adoptadas para reducir la contaminación de las aguas (ríos , 
acuíferos , zonas húmedas, litoral) son insuficientes, y 
responden a las políticas de final de tubería. El PHN es el 
clásico plan de oferta, tecnocrático y desarrollista, 
destinado a favorecer a las grandes empresas constructoras 
y a los políticos que esperan obtener votos a cambio de 
infraestructuras ; los esfuerzos y los presupuestos para 
reducir las pérdidas de las redes de distribución y la 
eficiencia en el consumo de agua son completamente 
insuficientes. 

Las políticas agrarias y forestales, y los compro
misos contraídos en el seno de la Unión Europea, 
agravarán la pérdida de biodiversidad y la erosión. Hasta 
el presente no ha habido ninguna política forestal seria de 
recuperación de los bosques autóctonos . Los monocultivos , 
los pesticidas y los abonos químicos y la uniformidad 
genética, hacen completamente inviable la sostenibilidad de 
la agricultura. 

El excesivo consumo de proteínas y grasas 
animales , alimentando al ganado estabulado con soja, 
mandioca y maíz, importadas en parte de países del Sur 
como Brasil y Tailandia, es injusto e insostenible, e 
incluso dañino para la salud. La pesca excesiva ha 
esquilmado nuestros caladeros. La flota española de altura 
ha saqueado los recursos de alta mar y de otros países , 
como en Namibia, Mozambique, Senegal o en el Banco 
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Sahariano. 
El turismo reporta importantes recursos económi

cos, pero sus consecuencias han sido devastadoras para 
todo el litoral, tanto en la Península como en Baleares y 
Canarias. El Plan de Costas 1993- 1997 puede incluso 
empeorar la situación, con la práctica generalizada de 
actividades como la regeneración de playas, que no es otra 
cosa que la extracción de arenas del fondo marino. Los 
deportes de montaña, los puertos deportivos, los más de 
250.000 vehículos todo terreno y los 170 campos de golf, 
agravan la degradación ambiental del territorio . 

El proceso histórico de pérdida de biodiversidad 
se ha acelerado en las últimas décadas en un país que 
presume de tener el mayor número de especies de flora y 
fauna de Europa (más de 60.000 especies conocidas), entre 
las que se cuentan más de 8.000 especies de plantas , 340 
especies de aves, 95 de mamíferos y 80 de peces. 

La caza, practicada por un millón y medio de 
personas , afecta a la práctica totalidad del territorio; cada 
año se cazan de 70 a 90 millones de animales . Nuestro 
país es uno de los mayores consumidores de pieles de 
animales, a pesar del clima benigno, el impacto ambiental 
de la industria peletera y el sufrimiento de los animales. 

Igualmente el tráfico de especies en vías de 
extinción apenas es controlado, y no existe ninguna 
legislación ni estudios previos para prohibir las importacio
nes de caoba y otras especies amenazadas. 

Las diversas administraciones ni siquiera han sido 
capaces de conservar las especies y los espacios más 
emblemáticos; la situación de los carnívoros (lince, lobo , 
oso, nutria o visón europeo), de las rapaces ibéricas 
amenazadas por los tendidos eléctricos o de Parques 
Nacionales como Doñana o las Tablas de Daimiel, son 
claros ejemplos de la desidia gubernamental. Todavía al 
comenzar 1995 no hay ni siquiera un Parque Nacional 
representativo del bosque mediterráneo, el ecosistema más 
característico de la Península Ibérica. El número de 
especies vegetales y animales en peligro de extinción no 
deja de aumentar. Es fundamental conservar toda la 
naturaleza, y no sólo los espacios protegidos, pero 
determinadas zonas de gran valor ecológico requieren una 
protección mayor. La ampliación de la red de parques 
nacionales y de otras figuras de protección choca con 
intereses especulativos y la falta de voluntad política. Los 
465 espacios naturales que cuentan con algún tipo de 
protección ocupan el 5, 7 5% del territorio (cerca de 3 
millones de hectáreas) , cifra muy alejada del 10 % que se 
considera necesario , pero lo realmente grave son las 
continuas agresiones que sufren (especulación urbanística , 
carreteras y otras infraestructuras), el turismo excesivo y 
la falta de personal y de medios de todo tipo. 

La importación de maderas tropicales (291.06:
toneladas en 1993), papel, ciertos minerales , pieles y 
productos agrícolas, contribuye indirectamente a la pérdida 
de biodiversidad y a la degradación ambiental y social en 

otros países. La Unión Europea (UE), de la que España es 
miembro, utiliza 45 ,5 millones de hectáreas de superficie 
agrícola en el Tercer Mundo y en EE UU, Canadá y 
Australia, para producir la soja , la mandioca o la madera, 
entre otros productos , que la UE necesita. La importación 
española de maderas tropicales en la última década causó 
la deforestación de cerca de 500.000 hectáreas de bosques 
tropicales, sobre todo en varios países africanos . España es 
actualmente el décimo país importador de maderas 
tropicales (1,6% de las importaciones mundiales). 

La política energética plasmada en el Plan 
Energético Nacional incrementará en un 25% las emisiones 
de co2 en el año 2000, no reduce sensiblemente las 
emisiones de S02 y NO •. mantiene el programa nuclear y 
la dependencia de los combustibles fósiles, y no contempla 
seriamente ni el aumento de la eficiencia energética ni un 
mayor aporte de las energías renovables. Los residuos 
radiactivos lo seguirán siendo durante miles de años . 

La política industrial debería encaminarse hacia la 
producción limpia, sin generar residuos tóxicos y 
peligrosos , integrando el ciclo industrial en los ciclos 
biológicos, pero ni las empresas ni las administraciones 
han hecho prácticamente nada. El gobierno, a diferencia de 
otros países, ni siquiera se ha planteado abandonar la 
química del cloro así como otros procesos o productos con 
graves repercusiones ambientales. 

Los residuos aumentan, se vierten incontrolada
mente y se siguen construyendo incineradoras. Ninguna de 
las tres administraciones realiza una política seria para 
reducir la generación de residuos, especialmente los 
tóxicos y peligrosos . 

La normativa sobre envases está en función de los 
intereses de las multinacionales y grandes superficies 
comerciales, y la política de reciclaje va camino de 
convertirse en una coartada para seguir empleando todo 
tipo de envases excesivos e innecesarios. Hasta un 40% de 
los residuos sólidos urbanos son envases y embalajes. Las 
grandes superficies comerciales están destruyendo decenas 
de miles de empleos del pequeño comercio de barrio e 
incluso en los sectores productores, dado su peculiar 
sistema financiero (cobran al contado a los consumidores , 
pagan con meses de retraso a los suministradores), 
aumentan las necesidades de desplazarse en automóvi l 
privado (contaminación, ruido), crean nuevas infraestructu
ras viarias y obligan a un gran aumento de los envases 
empleados. 

El gobierno , y probablemente también la 
oposición, carecen de una política seria para caminar hacia 
la economía ecológica y para acabar con el paro estructu
ral. 
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3. EL PROGRAMA GWBAL DE LA CODA 

La CODA es miembro de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de la 
Oficina Europea de Medio Ambiente (BEE), de la Alianza 
de los Pueblos del Norte por el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (ANPED), de la TRN y el EWGA, entre otros 
organismos internacionales y regionales, y mantiene 
relaciones con numerosas ONGs, fundamentalmente 
europeas y latinoamericanas. La CODA la integran 170 
asociaciones con más de 60.000 personas, y su trabajo va 
destinado en primer lugar a las personas que viven en el 
Estado español. La CODA pretende influir en el comporta
miento individual de las personas, administraciones y 
empresas, parando los proyectos, acciones y comporta
mientos más destructivos social y ambientalmente y 
tratando de ofrecer alternativas, pero la CODA también es 
consciente de la necesidad de un enfoque global para 
problemas que son globales e internacionales. 

La CODA y sus grupos federados permiten y 
propician la activa y democrática participación de las 
personas miembros, más allá del mero pago de una cuota, 
rasgo que la diferencia de otras ONGs. La CODA no es 
una mera oficina de una organización internacional, pero 
ello no quiere decir que se abandone el trabajo internacio
nal, más cuando la mayoría de las personas y ONGs del 
movimiento ecologista internacional mantienen posiciones 
muy semejantes a las de la CODA en el Estado español. A 
pesar de las apariencias que ofrecen los medios de 
comunicación, deseosos de unos interlocutores claros y 
perfectamente identificables, la gran mayoría y la realidad 
del movimiento ecologista son millones de personas y 
miles de ONGs, cada una trabajando en su país y sin 
formar parte de las llamadas multinacionales del ecologis
mo . 

Como parte activa del movimiento internacional 
por la equidad y la ecología, la CODA defiende un 
programa de intervención en los problemas globales que a 
todos nos afectan. 

Las grandes líneas de nuestro programa global son 
las siguientes: 

3.1.-CONVERGENCJA NORTE-SUR 

La Convergencia Norte-Sur implica la neces idad 
de reducir el consumo de energía y otros recursos en los 
países desarrollados y de incrementar el nivel de vida en 
los países en desarrollo , sin que la suma de todos los 
recursos consumidos ponga en peligro los procesos 
ecológicos esenciales, el clima y la diversidad biológica. 

Las necesidades del Norte se deben satisfacer de 
manera que no comprometa la satisfacción de las del Sur, 
así como la de las generaciones futuras del Norte y del 
Sur. 

El Norte, y también el movimiento ecologista, no 
puede reclamar a los pueblos del Sur un gran esfuerzo para 
preservar la biodiversidad y para no aumentar la emisión 
de gases de invernadero y otras sustancias contaminantes, 
como CFCs, S02 y NO,, sin un esfuerzo paralelo para 
reducir el insostenible consumo del Norte, repartir más 
equitativamente los recursos entre el Norte y el Sur y 
eliminar la pobreza. 

A tal fin, se deben adoptar las siguientes medidas: 

a). Reducción de la Deuda Externa de los países del Sur 
y del Este. La cancelación de la deuda externa oficial y 
privada es una condición básica para superar la pobreza y 
la degradación ambiental en los países del Sur y del Este. 

La cancelación de la deuda no debe ser supeditada 
a la implantación de los clásicos programas de ajuste 
estructural. 
b). Acceso de los productos con mayor valor añadido y 
menor impacto ambiental de los países del Sur a los 
mercados del Norte, excepto para aquellos productos cuya 
explotación no sostenible sea lesiva para el medio ambiente 
o para la erradicación de la pobreza, reduciendo las 
barreras comerciales y no comerciales así como los 
subsidios a los bienes producidos en el Norte . 

Igualmente la nueva OMT (Organización Mundial 
de Comercio) debe ser reformada, permitiendo a los países 
en desarrollo proteger sus mercados internos de la 
devastadora competencia internacional , adoptando las 
medidas adecuadas para que los productos internalicen los 
costes ambientales y sociales y prohibiendo los subsidios 
resultantes de externalizar los costes ambientales y sociales 
de algunos bienes y servicios. 

La simple liberalización de los mercados no va a 
resolver los problemas sociales y ambientales . 
e). Transferencias financieras del Norte al Sur, generando 
fondos adicionales para el desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza y el cumplimiento de los 
compromisos del Sur, en orden a preservar la diversidad 
biológica, frenar el cambio climático, proteger la capa de 
ozono, reducir la deforestación y los procesos de 
desertificación . 

El Norte debe incrementar su asistencia oficial al 
desarrollo por lo menos hasta el 0,7% del PIB antes de 
1997, implicando a todas las administraciones (estatal, 
regional y local), así como a la sociedad civil. 

Los fondos destinados a la "Global Environment 
Facility" (GEF, Fondo Mundial para el Medio Ambiente) 
son insuficientes. Los fondos adicionales deben ser 
incrementados, gestionados democráticamente y se debe 
velar para que efectivamente sirvan para superar la pobreza 
y evitar el deterioro ambiental, y no para enriquecer a las 
élites del Sur . El Banco Mundial, dado su historial y su 
escasa preparación en cuestiones ambientales , no es el 
organismo idóneo para gestionar el GEF. 
d). Transferencia de tecnología al Sur, en condiciones 
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ventajosas y en muchos casos sin contrapartidas económi
cas, especialmente de aquéllas que mejoren el medio 
ambiente y reduzcan la emisión de contaminantes y gases 
de invernadero , como las energías renovables, las que 
incrementan la eficiencia energética, el transporte 
colectivo, o la refrigeración sin CFCs . 
e). Iniciativa contra la pobreza, eliminando el hambre, 
aumentando la autosuficiencia alimentaria, y distribuyendo 
más equitativamente el ingreso, en el Norte y en el Sur, 
donde las diferencias de renta son aún mayores que en el 
Norte. 

Los países del Norte deben adoptar estilos de vida 
menos consumistas, eliminando el despilfarro de energía y 
de otros recursos no renovables, lo que no significa 
disminuir la calidad de vida, e incluso puede aumentarla 
(mejora de la salud, incremento del tiempo libre). 
f). Iniciativa para lograr la estabilización de la población, 
aunque para ello hay que empezar a atacar algunas de las 
causas últimas del crecimiento demográfico en el Sur, 
como la pobreza (los hijos garantizan la pensión a los 
pobres en su vejez) , el acceso a la educación , al empleo 
y a los cuidados primarios de la salud, especialmente para 
las mujeres pobres y sus hijos , poniendo al alcance de 
todos los servicios de una planificación familiar libre y 
responsable. 

3.2.- CAMBIO CLIMATICO 

Los países industrializados debeóan reducir sus 
emisiones de dióxido de carbono (C01) per cápita en un 
20% para el año 2005 respecto a 1990, primer paso hacia 
un nuevo modelo energético menos intensivo en energía, 
más eficiente y con un peso mayor de los fuentes 
renovables , como la energía solar o la eólica. 

En el horizonte del año 2030 las emisiones 
globales de co2 deberían reducirse en un 60% como 
mínimo, a fin de estabilizar las concentraciones de co2 en 
la atmósfera , y mitigar el calentamiento terrestre. 

Por lo que se refiere a los países del Sur, a corto 
plazo cabe esperar un incremento de las emisiones de co2 
procedentes de los combustibles fósiles. En cualquier caso, 
dado el desigual reparto de las emisiones, no cabe exigir 
ningún compromiso firme de reducción de las emisiones 
procedentes de los combustibles fósil es a los países del Sur 
en el horizonte del año 2000, aunque la transferencia de 
tecnología, el aumento de la eficiencia energética y la 
penetración de las energías renovables. permitirían que las 
emisiones del Sur no crezcan excesivamente . 

La energía nuclear de fisión , y también la fusión 
en un futuro aún lejano, presentadas como alternativas, 
deben ser descartadas, dados los peligros y los problemas 
causados por los residuos radiactivos , la seguridad de las 
centrales, la proliferación nuclear, las incertidumbres 
tecnológicas y los costes económicos. 

Los países de la OCDE deberían reformar su 

sistema fiscal, introduciendo un nuevo impuesto sobre la 
energía , compensado por la reducción en otros impuestos, 
por lo que su efecto, en términos de ingresos fiscales, sería 
neutro , aunque contribuiría a aumentar la eficiencia 
energética. 

Los países de la OCDE deberán haber reducido 
para el año 2000 sus emisiones de dióxido de azufre a sólo 
el lO% de los niveles de 1980 y las de óxidos de nitrógeno 
en un 75% , con el fin de reducir las deposiciones ácidas y 
la contaminación atmosférica. 

Las energías renovables, cuya contribución actual 
al balance energético mundial es de sólo el 14%, deben 
incrementar su aportación, hasta alcanzar el 60% en el año 
2030. En el mismo periodo la eficiencia energética debería 
incrementarse en un 2,5% anual. Para el año 2100 las 
fuentes renovables deberán cubrir la totalidad de las 
necesidades energéticas. 

Para el año 2005 todos los países industrializados 
cuyo consumo por habitante exceda los 80 gigajulios (80 
GJ, unos 1900 kilogramos equivalentes de petróleo) , 
deberían reducirlo al menos a ese nivel, y los países cuyo 
consumo per cápita sea aproximadamente de 80 GJ , no 
deberían incrementarlo . 

3.3.- OZONO 

La producción de clorofluorocarbonos (CFCs) 
contribuye tanto a la destrucción de la capa de ozono como 
al efecto invernadero. 

El Protocolo de Montreal debe ser reformado, al 
objeto de prohibir totalmente su producción, aumentando 
la dotación del fondo internacional creado para facilitar la 
transición de los países en desarrollo hacia el uso de 
productos sustitutivos que no afecten a la capa de ozono. 

Se debe incentivar la eliminación de los CFCs 
presentes en millones de frigoríftcos y automóviles, entre 
otros usos, y eliminar el tráfico y consumo de CFCs, 
HCFCS y bromuro de metilo . 

3.4.- DIVERSIDAD BIOLOGICA 

La extinción de miles de especies, la mayoría sin 
catalogar, es uno de los mayores retos ambientales. De 
seguir el ritmo actual, una de cada cuatro especies, 
vegetales o animales, corre peligro de extinción en los 
próximos 20 años . 

Dos tercios de los recursos genéticos están en los 
países del Sur, y hasta ahora el acceso a ellos ha sido 
relativamente libre , a diferencia de las tecnologías del 
Norte necesarias para explotarlos, protegidas por derechos 
de propiedad intelectual . 

Los derechos del Sur, la propiedad intelectual de 
los pueblos indígenas siempre que mejoren la salud y el 
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medio ambiente, la transferencia de biotecnologías 
ambientalmente sanas en condiciones ventajosas, la 
soberanía nacional de los países detentadores de los 
recursos genéticos y el coste para el Sur de no destruir los 
ecosistemas que albergan la mayor diversidad biológica, 
deben ser contemplados en el desarrollo y aplicación del 
Convenio sobre Diversidad Biológica y en los acuerdos del 
GATT. 

Los países pobres del Sur, pero ricos en 
biodiversidad, deben obtener beneficios económicos de su 
riqueza genética, pues sólo así tendrán interés en impedir 
la pérdida y fragmentación de los hábitats. 

Aproximadamente el 10% de cada una de las 
principales regiones ecológicas deberá ser objeto de una 
protección especial. Todos los países deben adoptar 
estrategias claras y compromisos para salvaguardar su 
diversidad biológica. 

La manipulación genética, dados sus enormes 
riesgos, debe ser sometida a una moratoria indefinida, 
hasta que no se disponga de estudios científicos sobre su 
uso e impacto. 

Igualmente se deben rechazar las presiones de 
algunas multinacionales para patentar los organismos 
vivos, obteniendo la concesión de unos derechos absolutos 
sobre su uso, y con mayor razón las patentes comerciales 
de genes humanos. 

La diversidad biológica debe ser conservada 
preferentemente in situ, respetando las poblaciones 
indígenas y locales y la soberanía nacional de los países. 

3.5.- DESARME Y DESMILITARIZACION 

El fin de la guerra fría crea condiciones óptimas 
para reclamar el desarme y la desmilitarización y la 
reducción de los gastos militares, en todos los países del 
mundo, liberando unos gigantescos recursos . Con tales 
fondos se podrían solucionar rápidamente los problemas de 
pobreza, degradación ambiental y desarrollo. Igualmente 
es necesaria la eliminación de las armas de destrucción 
masiva, especialmente las nucleares, químicas y bacterioló
gicas , y la prohibición de las pruebas nucleares . 

Urge redefinir el concepto de seguridad , 
ampliándolo y dotándolo de contenido: seguridad 
ambiental y social . El cambio climático, la desaparición 
del ozono, la deforestación, la erosión de la diversidad 
biológica, la pobreza absoluta de 800 millones de 
personas, la violación de los derechos humanos y la 
intolerancia con las minorías étnicas o religiosas, son las 
amenazas reales a nuestra seguridad y a la de las genera
ciones venideras. 

3.6.- RESIDUOS Y PRODUCTOS TOXICOS 

La proliferación de residuos tóxicos, peligrosos y 
radiactivos debe ser solucionada en primer lugar reducien
do o eliminando la producción, y en segundo lugar , 
prohibiendo la exportación, especialmente a los países del 
Sur, aunque se haga bajo la etiqueta engañosa del reciclaje . 

Toda política de residuos debe ir encaminada a 
reducirlos, reutilizarlos y reciclarlos, rechazando la 
incineración o el vertido sin el tratamiento adecuado. El 
reciclaje no de debe convertir en una mera coartada para 
continuar con modos de consumo insostenibles, tal como 
pretenden algunos sectores industriales (plásticos, vidrio , 
los tetrabrik, automóvil) y comerciales (hipermercados , 
grandes cadenas de distribución). 

También se debe analizar la relocalización en 
algunos países del Sur de industrias tóxicas procedentes del 
Norte , altamente contaminantes e intensivas en energía, 
aprovechando las necesidades de divisas fuertes y de 
creación de empleo, aunque para ello se deban afrontar 
riesgos indeseables. 

Los países desarrollados no deben exportar 
aquéllos productos prohibidos internamente. 

A corto y medio plazo hay que abandonar la 
química del cloro, y el empleo industrial de metales 
pesados , como el mercurio, y en general todos los 
productos tóxicos . La producción industrial debe imitar a 
la naturaleza, y caminar hacia una producción limpia. 

3. 7.-MULT/NACIONALES 

Las compañías multinacionales son responsables 
de buena parte del deterioro del medio ambiente mundial . 
Su actividad debe ser regulada, al objeto de que sus 
actividades respondan al espíritu y a la letra de la 
legislación internacional. La mera autorregulación es 
insuficiente. Como primera medida se debe restablecer e 
impulsar la Agencia de la ONU encargada de las 
Multinacionales . 

3.8.-BOSQUES 

La deforestación de los bosques tropicales y de las 
zonas templadas y boreales causa y agrava el efecto 
invernadero y la pérdida de diversidad biológica, aumenta 
la erosión y altera el balance hídrico . La deuda externa, la 
injusta distribución de la renta y la exportación no 
sostenible de madera, son algunas de las causas. El 
Programa de Acción Forestal en los Trópicos de la F AO 
y la acción de la "Intemational Tropical Timber Organiza
tion" (ITTO), apenas han tenido ningún resultado positivo. 

Detener la deforestación, en los trópicos y en las 
zonas templadas y de taiga, es posible y necesario aunque 
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ello requiere rectificar las causas subyacentes, como la 
injusta distribución de la renta, de la tierra, la pobreza, la 
deuda externa, el crecimiento demográfico, la invasión de 
los territorios indígenas, la voracidad de algunas 
multinacionales y el consumo desmedido de maderas 
tropicales en Japón y en la Comunidad Europea, el 
consumo de papel y cartón de fibra virgen en el Norte y de 
leña en numerosos países del Sur. 

En los países del Norte urge reducir las lluvias 
ácidas, aminorando las emisiones de centrales termoeléctri
cas de carbón y de automóviles y camiones. 

3.9.- TRANSPORTE 

El uso masivo de automóviles y la prioridad dada 
a los modos más intensivos en energía, como el transporte 
por carretera y el aéreo, especialmente en los países del 
Norte, es insostenible y causa un enorme deterioro 
ambiental, debido al consumo de recursos para su 
fabricación, al consumo de combustibles, con la consi
guiente emisión de contaminantes, al ruido, la construcción 
de infraestructuras y los más de 300.000 muertos anuales 
en accidentes de tráfico. 

El uso de automóviles debe ser reducido, al igual 
que el transporte de mercancías por carretera, dando 
prioridad a los transportes colectivos, ferroviarios y no 
motorizados, y gravando aún más fiscalmente su uso, 
dados sus costes sociales y ambientales. Igualmente se debe 
regular el abuso en el empleo de banderas de conveniencia 
en el transporte marítimo. 

3.10.-ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Las condiciones de vida de los asentamientos 
humanos, en particular en los países del Sur, sufren un 
creciente y alarmante deterioro. Sin embargo, las inversio
nes para mejorar las viviendas, redes sanitarias, abasteci
miento de agua o tratamiento de residuos, resultan 
enormemente bajas. 

Resulta inaplazable reorientar las políticas hacia la 
sostenibilidad y habitabilidad de dichos asentamientos. Las 
prioridades son asegurar y mejorar el abastecimiento de 
agua potable , reducir la producción de residuos, ocupar 
menos tierras altamente productivas o de gran valor 
ecológico , mayor eficiencia en el consumo de energía, 
agua y otros recursos, y nuevas actuaciones encaminadas 
a reducir la demanda de transporte, con barrios donde 
viviendas, trabajo, educación y servicios estén próximos en 
el espacio. Igualmente es necesario frenar la concentración 
de la población en una pocas áreas metropolitanas. 

3.11.- AGRICULTURA Y ALIMENTACION 

El empleo excesivo de abonos y pesticidas en la 
agricultura es insostenible, al igual que el consumo 
excesivo de carne en la alimentación de los países del 
Norte. 

Una nueva agricultura biológica, sin pesticidas y 

sin el uso masivo de fertilizantes químicos, aprovechando 
los residuos orgánicos y empleando especies adaptadas y 
diversificadas genéticamente, es imprescindible para el 
desarrollo sostenible, al igual que la reducción del 
consumo de carne y de envases innecesarios. También es 
deseable la limitación en el uso de aditivos artificiales y el 
fomento de la autosuficiencia regional en los productos 
básicos. 

3.12. -DESERTIF/CACION 

El sobrepastoreo, la deforestación, la crisis de la 
leña y determinadas prácticas agrícolas, son algunas de las 
causas del aumento de los procesos de desertificación, que 
hoy ya afecta a la cuarta parte de las tierras emergidas y a 
la sexta parte de la población mundial. El Convenio sobre 
Desertificación sienta las bases para frenar y revertir los 
procesos de desertificación. 

3.13.- OCEANOS 

Es necesario lograr la ratificación del Convenio de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, prohibir 
definitivamente el vertido de residuos radiactivos de alta , 
media y baja actividad, prolongar la moratoria de la caza 
de grandes cetáceos y extender su aplicación a los 
pequeños y medianos, reducir la contaminación y la pesca 
excesiva, reforzar los programas del PNUMA de mares 
regionales y promover el desarrollo sostenible de las zonas 
costeras. 

3.14.-AGUAS CONTINENTALES 

Los países industrializados deben incrementar su 
contribución para programas de abastecimiento de agua 
potable a los más de 2.000 millones de personas que en el 
Sur carecen de ella así como a la depuración de las aguas 
residuales. 

El ahorro del consumo, la implantación de 
tecnologías de regadío más eficientes y la reducción de la 
contaminacwn, depurando y reutilizando las aguas 
residuales, deben regir la actuación de las administracio
nes. 

PROPUESTAS DE LA CODA ANTE LA SITUACION AMBIENTAL 11 



3.15.- EL PAPEL DE lAS ONGs 

La más efectiva manera de llevar a término las 
propuestas anteriores es promover la participación de los 
ciudadanos y de las ONGs. Los organismos internaciona
les, las empresas y las Administraciones nacionales , 
regionales y locales deben proporcionar la información 
requerida por las ONGs, reconociendo su papel como 
interlocutores y colaborando con su labor. El acceso a toda 
la información sobre las cuestiones ambientales debe ser 
libre y sin secretismos que impidan que la sociedad civil 
conozca las consecuencias y repercusiones de las políticas 
y acciones implantadas. 
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