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COMISIONES DE TRABAJO 
Los próximos días 27 y 28 de abril (sábado y domingo) se va a celebrar la reunión de 

cuatro Comisiones de Trabajo de la CODA. Se trata concretamente de las Comisiones de 
Energía, Residuos, Agua e Infraestructuras. Las reuniones se celebrarán en la Granja Escuela 
"La Esgaravita", situada en el Km. 32,8 de la Carretera Nacional Il, en Alcalá de Henares 
(Madrid). Junto con esta circular os enviamos toda la documentación relativa a estas reuniones 
así como el boletín de inscripción. 

INGRESO DE NUEVOS GRUPOS 
Os anunciamos que el GRUPO DE RAIZ hizo su petición de ingreso en la CODA y 

ha enviado todos sus papeles. Por lo tanto entra en el período de seguimiento de un año y sólo 
falta ratificar su entrada en Asamblea. Añadid lo a vuestros listados. 

G.E. DE RAIZ C/Casa de la Mata, s/n 19225 Valdesotos-Guadalajara 
Tf.y Fax 949-854221 Mario Alvarez ó Concha Sanz 

MODIFICACIONES 
A continuación os pedimos que cambiéis de vuestro listado el teléfono de AEDENAT

GRANADA, por el siguiente : AEDE AT-GRANADA TF. 958-273509, ya que éste es el 
número de la sede y el que aparece en el listado es el teléfono de un miembro del grupo. 

ETIQUETADO DE ALIMENTOS PRODUCIDOS POR MANIPULACION GENETICA 
En estos días se ha discutido en Bruselas la propuesta sobre normativa en el 

etiquetado de alimentos obtenidos por manipulación genética. Creemos que este tipo de 
alimentos deben ofrecer en su etiquetado una información lo más clara y precisa al 
consumidor final, como garantía de seguridad alimentaria así como medida para proteger el 
medio natural ante el riesgo que podría entrañar estos nuevos alimentos. 

Además EEUU está ejerciendo una dura presión a favor de la importación de carne 
de vacuno hormonada producida en dicho país (entre otros) para ser consumida dentro de 
la UE, es decir más de lo mismo si tenemos en cuenta el problema · de "las vacas locas" 
existente en este momento dentro de la UE. Todo esto lo que favorece, entre otras cosas, es 
un modelo de ganadería intensiva con los problemas que entraña (Ver texto adjunto en la 
circular sobre uso de hormonas y ganadería intensiva/extensiva. Toda esta información la 
podéis utilizar como texto base para remitir comunicados a los medios de comunicación). 

Os enviamos también una hoja informativa "MAS SOBRE ALIMENTOS Y GA TT" 
y una carta modelo para enviarla a la dirección que figura, exigiendo que en la próxima 
reunión del CODEX (institución encargada de "velar" por la salud de ·los alimentos a nivel 
internacional), se exija un etiquetado claro y preciso de los alimentos e ingredientes que hayan 
sido manipulados geneticamente. 

c/c CODA 
Caja Madrid. n° 6000519512 

Sucursal1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 



Es IMPORTANTE Y URGENTE, que enviéis esta carta al Ministerio de Agricultura 
y copias a las siguientes direcciones: 

- Mr. Ron B. Burke. Deputy Director. Bureau of Food Regulatory. 
International and Interagency Liaison 
Food Directorate - Health Protection Branch 
Health Canada 
H.P.B. Building Room 200 
Tunnoys Pasture 
Ottawa, Ontario KlA 012 
CAN ADA 

- Secretaría 
Codex Alimentarius Commission 
Joint F AO/WHO Food Standards Programme 
FAO 
Via delle Terme di Caracalla 
001 00 Ro me, ITALIA 

ACAMPADA ANTIVERTEDERO 
La Plataforma Antivertedero de Nerva organiza una acampada de protesta del 4 al 

7 de Abril en Zaranda, lugar previsto en el término municipal de Nerva (Huelva) para 
construir el vertedero de residuos peligrosos. 

Las obras no han comenzado debido a la fuerte movilización social que existe en el 
pueblo. Es el primer vertedero que quieren construir en una Comunidad Autónoma tras la 
aprobación del Plan Nacional de Residuos Peligrosos, sin que las medidas de prevención y 
reducción de RTP en origen se vean por ningún lado. Es más no existe ni siquiera un Plan 
Andaluz de RTP. 

Os animamos a participar en la acampada, para lo cual debéis contactar con los 
siguientes número de Tf./Fax: 
959-22 31 72 Coordinadora Ecologista de Huelva 95-453 80 82 CEPA 

LIMPIEZA DEL JALON 
El grupo AEGYPIUS de Zaragoza está llevando una campaña en contra de la 

"limpieza" que están efectuando en el río Jalón y que está perjudicando un ecosistema único 
en Aragón, ya que está destruyendo el hábitat de especies protegidas. 

Por ' ello os envía una carta modelo dirigida al Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y os pide les mandéis la tira del final de la hoja sellada. 

ENERGIA SOLAR TERMICA PARA VIVIENDAS 
AEDENAT prosigue con la campaña de divulgación de las energías alternativas, a 

partir de ahora centrada en la energía solar térmica (EST) y la climatización de edificios. 

Se os envía el folleto que sobre "EST para viviendas" han editado junto con CCOO 
y UGT, también han sacado otro sobre la EST de industrias y servicios, que podeís solicitar 
directamente. 



" '' .. 

En próximas fechas editarán un folleto sobre climatización de viviendas y otro sobre 
climatización en industrías y servicios. 

I FORO POR UN MEDIO RURAL VIVO 
La. Plataforma rural ha organizado el I Foro por un Medio Rural Vivo para las 

fechas 29 - 30 de Abril en la Residencia San José. Avda. Reyes Católicos, n° 12. El Escorial 
(Madrid). 

Los objetivos de este Foro son debatir entre promotores sociales, agentes de desarrollo, 
instituciones y ciudadanos del medio rural: poniendo en común las diferentes iniciativas 
sociales, culturales, etc., definiendo el medio rural que queremos y perfilando actuaciones 
coordinadas que nos acerquen al modelo de medio rural al que aspiramos. 

Si estáis interesados en asistir a estas Jornadas, tenemos en la Secretaría trípticos con 
toda la información necesaria incluyendo el boletín de inscripción. No tenemos para todos con 
lo cual los mandaremos por orden de llamada. 



MAS SOBRE ALIMENTOS Y GA TT 

La institución encargada de "velar" por la salud de los alimentos a nivel internacional dentro 
del nuevo sistema de funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC), es el comité 
llamado CODEX alimentarius. Este Comité, instituido en 1963 dentro del sistema de Naciones 
Unidas y hasta hace poco adscrito a la F AO y la Organización Mundial de la salud, se compone de 
representantes de los gobiernos, y se encarga de desarrollar normas de calidad en tema alimentario, 
supuestamente para proteger la salud del consumidor, a la vez que facilita el intercambio comercial. 
Hasta su incorporación a la organización de la OMC, las deci siones del CODEX tenían rango de 
recomendación, sin que los gobiernos se vieran obligados a aplicarlas. Sin embargo, la nueva 
normativa del GATT/94 (ver documento HORMO AS) viene a fortalecer las decisiones del 
CODEX, haciendo de su cumplimiento un "imperativo de libre comercio". A partir de ahora los 
estados miembros de la OMC deberán armonizar su normativa relativa a calidad alimentaria, 
adaptándola a las normas dictadas por el CODEX para evitar "distorsiones" y "barreras 
injustificadas" en los intercambios comerciales. Para agravar el tema, se da la circunstancia de que 
en las delegaciones de algunos países (entre ellos EEUU) suelen fi gurar como "asesores científicos 
un buen número de representantes de las multinacionales agroquímicas (productoras de pesticidas, 
abonos químicos, y en este caso interesadas en la salida al mercado sin ningún tipo de control de 
un sinfín de aberraciones alimentarias producidas mediante ingeniería genética). 

Nos ha llegado información a través del Community Nutrition Institute de Estados Unidos, 
de que en la próxima reunión del CODEX, a principios/mediados de mayo, se tratará el tema del 
etiquetado de alimentos manipulados mediante ingeniería genética. El Gobierno de EEUU pretende 
forzar una decisión en el sentido de que no es preciso etiquetar los alimentos producidos mediante 
ingeniería genética, a no ser que difieran "de forma significativa" de los alimentos convencionales, 
argumentando que la ingeniería genética se puede considerar una tecnología más avanzada, pero 
similar a las prácticas tradicionales de hibridación , etc. Por su parte el gobierno Noruego ha escrito 
una nagnífica carta al CODEX reclamando el etiquetado obligatorio ya que "el objeto del etiquetado 
de los alimentos es suministrar una información sobre los alimentos al consumidor que le permita 
realizar una elección bien informada y acorde con sus necesidades y forma de pensar. 

Las cuestiones relacionadas con la introducción de técnicas de ingeniería genética/ADN 
recombinante en la producción de alimentos, tienen una trascendencia mucho mayor que las 
habitualmente consideradas en la evaluación de la composición/calidad de alimentos, y son motivo 
de preocupación para muchos consumidores que a menudo desean un etiquetado basado en 
consideraciones éticas y ecológicas. Los consumidores tienen derecho a que sus opiniones en este 
sentido sean reconocidas por las autoridades, incluso si ello requiere ampliar los criterios de 
etiquetado. Noruega considera que todos los alimentos e ingredientes de alimentos que contienen 
organismos manipulados genéticamente, o producidos mediante ingeniería genética, deberían ser 
etiquetados con una indicación al respecto. independientemente de que el producto tenga o no 
características comparables a los alimentos convencionales". 

Todo ello en un momento en que la ev idencia científica de los riesgos ligados a la utilización 
de la ingeniería genética en la alimentación (alergias, toxicidad de los nuevos alimentos, 
potenciación de nuevas resi stencias en organismos nocivos -como por ejemplo resistencias a uno de 
los antibióticos de uso habitual en el tratamientos de la tuberculosis en Europa -o incluso 
generación de nuevas plagas por recombinación de los virus que se utilizan en la ingeniería 
genética), es cada vez mayor. 


