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CIRCULAR INFORMATIVA .17/92 
1 de octubre de 1992 

Estimados amigos , para todos aquellos que habéis reservado plaza en el 

autobús, os anunciamos que éste saldrá a las 10:00 de 1a mañana el sábado dia 
10 de Octubre, desde la Plaza de España de Madrid, frente al Hotel Plaza. 

El precio del viaje (ida y vuelta) será de 3. 000 Ptas . 

.JORNADAS DE EDUCACION A~JHEHT~~ 

Organizadas por la Comisión de Educación Ambiental de la CODA, se 
celebrará en el Albergue de Hondarribia ( Gipuzkoa) los próximos días 6 , 7 y 8 

de noviembre las jornadas: EDUCACION AMBIENTAL Y MOVIMIENTO 
ECOLOGISTA. 

Estas jornadas suponen la primera actividad convocada por esta recién 

formada comisión y como os podéis imaginar tiene una gran interés para la 
totalidad de las organizaciones ecologistas. Junto con esta circular os 
adjuntamos la información necesaria para que podáis participar en las mismas. 

Los que queráis vender material en Biocultura ( dias 16 a 18 l , recordad 

que los debéis llevar a la Asamblea y entregárnoslo junto con una relación que 
indique la cantidad de material, el precio de venta al público y precio a la 
CODA . Si falta alguna de los datos anteriores, los estimará la C . O . D . A . 

En la reunión de la Coordinadora Estatal Antinuclear ( CEAN) se decidió 
que ésta se integraba en la CODA como nueva COMISION DE ENERGIA. Este 
acuerdo se tomó con un par de salvedades. La primera que el acuerdo se 
reconsideraría si un número apreciable de grupos de los que no asistieron a la 
reunión se manifestaba en contra por correo, cosa que no ha ocurrido . 
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Sólo ADENEX, de Extremadura, manifestó su oposición por correo en el 
momento de la reunión, pero ningún otro grupo ha contestado. La segunda 
salvedad era que se trataba de una integración a prueba, que se haría 
definitiva si se demostraba que las ventajas para la CEAN eran mayores que los 
inconvenientes. 

El punto de vista de la secretaría de la CODA y de la actual comisión de 
energía es que esta integración es positiva pues acerca el tema de la energía y, 
en particular, de las centrales nucleares, a muchos grupos que nunca 
habían trabajado en él. 

Además presenta la ventaja de la descentralización , por la fuerte 
dinámica que tiene la CEAN en este sentido, de tal forma que las diferentes 
tareas de la comisión de energía pueden recaer sobre grupos de fuera de 
Madrid. 

Para que la CEAN perciba la integración como una ventaia es menester 
que los grupos CODA sean receptivos a sus propuestas y participen en sus 
reuniones y actividades. En concreto, la próxima reunión de la CEAN será el 
último fin de semana de octubre o primero de noviembre. Sería buena idea que 
un buen número de grupos acudiera a esta reunión y jugara en ella un papel 
activo. La primera campaña común que se puede acometer es la de las centrales 
térmicas en la cual confluyen los intereses de la CODA y de la CEAN . 
Recordamos que para la preparación de esta campaña habrá una mesa redonda 
en la próxima asamblea de la CODA . 

CAZA DE AVES ACUATICAS 

Como recordaréis, en nuestra Circular Informática 10/92 os informamos 
que dentro de la colección de monografias sobre Caza, que estamos publicando 
nos hemos propuesto el inicio de un informe sobre la caza de aves acuáticas y 
su impacto. El trabajo ha sido asumido por el grupo Acció Ecologista Agró , el 
cual ha elaborado una encuesta para la recogida de datos. Quizás debido a que 
aquella encuesta os la mandamos poco antes de los meses de verano el caso es 
que han sido muy pocas las encuestas debidamente cumplimentadas que hemos 
recibidb hasta el momento . 



Por ello, os la volvemos a mandar junto con esta circular v os pedimos 
que realicéis un esfuerzo y la rellenéis con los datos de tantas zonas húmedas 
como podáis. Esperamos vuestra ayuda. 

Como sabéis, desde la Comisión para la Conservación de las Especies se 
está trabajando desde hace tiempo sobre el tema del plumbismo . Esta 
enfermedad, (que afecta a las aves que accidentalmente consumen perdigones 
de plomo procedentes de los cartuchos de caza l , ha sido analizada con 
profundidad en otros países europeos y se reconoce su alta incidencia. 

Sin embargo, poco se sabe de la incidencia del plumbismo en nuestra 
avifauna pese a que según nuestras suposiciones puede ser aún mucho más 
grave que en el resto de los países de nuestro entorno. Por todo ello os 
pedimos colaboración . 

Desde este momento, os rogamos que a cualquier eiemplar de ave muerta 
que os encontréis en el campo , examinéis si en el interior de su molleja contiene 
perdigones de plomo. De esta manera, y aunque la causa de la muerte sea 
superficialmente otra, -atropello, electrocutación, cazada, ... -, podríamos 
elaborar un mapa de la incidencia del plum bismo en nuestro país . Los pocos o 

muchos datos que tengáis , mandádlos a : 
CODA . A t. Martín Francisco Arévalo Sánchez. 

Los compañeros de Arco Iris de Salamanca que han cambiado de nombre y 
ahora pasan a llamarse ADECO, piden colaboración a todos los grupos CODA , 
por la destrucción de la laguna de Tamámes y la apertura de caminos de la 

Sierra de Francia ( Salamanca l . 

La laguna de Tamámes es uno de los pocos humedales de la provincia de 
Salamanca y sobre ellos se han venido haciendo algunas actuaciones que en 
principio estaban destinadas a restaurar los valores naturales. Sin embargo, 
el mal asesoramiento científico que ha dirigido las obras ha causado resultados 
catastróficos. 



En la Sierra de Francia , se han abierto caminos que hacen peligrar la 

tranquilidad de lugares apartados donde diferentes poblaciones animales 
sensibles se habían instalado por su aislamiento. La apertura de pistas rompe 
esta quietud originando la huida de algunas especies que en período de 
reproducción buscan el menor número de molestias . 

Por todo ello, A DE C O , os pide que mandéis las cartas que ya os 
mandamos fotocopiadas a los responsable de estas dos actuaciones en sendos 
puntos de la provincia de Salamanca. Además, mandad una fotocopia a ADECO 
Apdo. 2 .111 37080 Salamanca. 

_l.~r. CONC_llSQ_ FOTQG:a,_Afl_(;_Q_QE_ J)E;JfQNCIA_ECOI,.OGICA DE LA PROVINCIA 

º&__a. u. R G.º--S 

El Grupo de Acción Medioambiental de Burgos, GAMBU , ha organizado el 
l.er Concurso Fotográfico de Denuncia Ecológica para trasmitir todas las 
"atrocidades " que se cometen en la naturaleza y que no tienen ninguna 
repercusión en los medios de comunicación ya que pasan desapercibidos para el 
ciudadano de a pie. 

Todas las fotografías tendrán como tema actividades , hechos , situaciones 
y actuaciones que supongan una agresión en mayor o menor medida al Medio 
Ambiente burgalés. 

La inscripción es gratuita y el plazo de inscripción y entrega de fotos 
está abierto hasta el 30 de Septiembre de 1992. 

Si necesitáis más información, ponéos en contacto con: 
G AM BU Apdo. 2006 - 09007 Burgos. Tf: 94 7/ 302 428 J. Emilio Mazagatos 

El Hayedo de Hermo , situado en el Occidente de la Cordillera Cantábrica , 
es un enclave muy bien conservado y supone un hábitat muy importante para la 
supervivencia del Oso pardo , Urogallo, Gato montés , Pito negro , Azor y otros . 



• 

Sin embargo, son muchas las actividades humanas las que están poniendo 

en peligro dicho enclave, como son las minas de carbón, pistas forestales , 
contaminación del río Narcea por los lavaderos de carbón y el ejercicio de la 

caza furtiva. 

Por ello el Grupo Ecologista Cangues "AZOR". os envía una carta modelo 
para que la remitáis a la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo para que 
entre todos podamos parar con semejantes barrabasadas. 

El grupo E KI de Donostia os envía su Boletín Informativo , donde 
encontraréis noticias de otros grupos, así como conclusiones y perspectivas 
tras el fracaso de la Cumbre de la Tierra. 

DESALOJO DE LOS TR~_ft_RQ_$_l2_~Ef1Al1_$ 

La Coordinadora Ecologista Cantabra C. E. C . ante el anuncio de 
Torrelavega de proceder al desalojo de Los Traperos de Emáus del lugar que 
ocupan, manifiestan su total oposición a tal medida mientras no se les garantice 
una alternativa clara que les permita seguir desarrollando la importante labor 
que han venido llevando a cabo. 

Los Traperos de Emáus , llevan más de 10 anos de funcionamiento 
autónomo y sin recibir subvención alguna de la Administración , han 
desempeñado una labor trascendental en cuanto al reciclaje integral yla 
recogida selectiva de basuras , a la vez que ha venido desarrollando labores de 
integración social y de dignificación de la marginalidad humana . 

Por ello , os piden que enviéis la carta que se os adjunta , para reclamar 
su derecho a la existencia como cualquier otro grupo y el mantenimiento de la 

actividad en las condiciones adecuadas . Enviad copia de la carta a: 
C . E . C . Apdo. 2260 - 39080 Santander ( Canta bria) . 
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M1embro de la Un1on Internacional para la Conservac1ón de la Naturaleza 
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JORNADAS: 

EDUCACION AMBIENTAL Y MOVIMIENTO ECOLOGISTA 

LUGAR: 

FECHAS: 

Albergue de Hondarribia (Gipuzkoa) 

6, 7 y 8 de noviembre de 1992 

ORGANIZA: C.O . D.A. 
y EKI, SAGARRAK, HAGINA, HAIZEA , ENARA 

CONTACTO: EKI, 
e/ San Martín 64, 2Q drcha . , 
20005 DONOSTIA 
Tlfno.: (943) 47 32 45, 

HAIZEA, 
Tl fno.: (943) 28 34 56 

1.- ORIGEN DE LAS JORNADAS 

En la CODA existe una comisión que está impulsando la 
realización de estas Jornadas . Con ellas se pretende plantear 
una serena reflexión sobre las relaciones entre el movimiento 
ecologista y el movimiento de renovación pedagógica en su 
vertiente ambiental; y también el papel que la Educación 
Ambiental (E.A.) pudiera tener dentro de la estrategia de 
intervención social del movimiento ecologista. 

\!. 
·,¡ La organización de estas Jornadas se va a llevar a cabo _J! , • , b 

:hir desde Euskad i. Esta organizac1on se plantea como un tra a jo en JQ c~mún entre organizaciones ecologistas y asociaciones de E.A. 

:>ireccl6n . 

2 . - LA SITUACION DE PARTIDA. 

La Educación Ambiental en su nacimiento, en los años 
sesenta y setenta, lo hace unida al movimiento ecologista, 
pero este proceso permanente de toma de conciencia y de 
voluntad de actuar , que es la Educación Ambiental , deja de 
estar ligado a los ecologistas, y en gran parte es recogido 
por las instituciones, que lo convierten en un instrumento de 
su trabajo . Con lo cual se produce un ale jamiento entre 
Movimiento Ecolog i sta y la Educación Ambiental . Surgiendo un 
contrasentido: el movimiento cívico social de defensa del 
medio ambiente , y el trabajo pedagógico y cultural de 
implicación de los ciudadanos y las ciudadanas en las 
problemáticas ambientales y en su solución se d i stancian . 

eJe CODA 
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Aun así, no es posible entender el ascenso de la 
Educación Ambiental en esta última década, sin las 
experiencias y el trabajo social que se generado desde el 
movimiento ecologista . 

Por otro lado, el que la Educación Ambiental no forme 
parte de las estrategias del movimiento ecologista sería un 
mal menor si estos mantuviesen una permeabilidad con la 
sociedad. La comunicación del movimiento ecologista con la 
sociedad es bastante escasa y mediatizada por los medios de 
comunicación, además, generalmente, está marcada por un 
espíritu a~itador clásico, intentando influir en la 
transformacion de valores y cambios de actitudes, sin haber 
sensibilizado sobre el problema y haber ayudado a descubrir 
los porqués y las causas de éstos. 

En esta línea, el trabajo desde la Educación Ambiental 
exige que se produzca una transformación de valores, a la vez 
que debería dar un impulso a la participación. Algo lejano a 
muchas de las prácticas que se dicen de Educación Ambiental, y 
no sólo por inmadurez pedagógica, sino por el aislamiento y 
recelos cara al ecologismo. 

Es pues la ~retensión de estas Jornadas iniciar un camino 
para la superacion de esta situación doble de aislamiento. El 
acercamiento de la Educación Ambiental al campo de la defensa 
social del Medio Ambiente y la adopción, por parte del 
Movimiento Ecologista de una estrategia de intervención social 
que contemple la Educación Ambiental como un instrumento de 
trabajo cara a la sociedad. Todo ello no sólo puede dar un 
vuelco al aislamiento relativo del ecologismo, sino que puede 
dar nuevas perspectivas y ser un revulsivo profundo en la 
sociedad en favor del Medio Ambiente. 

Es, pues, éste el marco donde queremos enmarcar la 
reflexión de estas primeras Jornadas. 

Plan de trabajo 

· ~ · 

1.- OBJETIVOS. 

Realizar un primer intercambio de opiniones y 
experiencias, tanto desde el movimiento ecologista como desde 
la Educación Ambiental. 

Reflexionar sobre el planteamiento de la Educación 
Ambiental desde la perspectiva ecologista. 

Establecer los pasos 
intercambio más continuo entre 
los auspicios de la CODA. 

para 
los y 

la comunicación y 
las participantes 

el 
bajo 

Las Jornadas van a tener tres partes: reflexión, 
comunicación de experiencias y elaboración de propuestas. 



2.- CARA A LA REFLEXION Y ELABORACION DE PROPUESTAS. 

1.- La concepción de la Educación Ambiental. 

1.1.- Qué se entiende por Educación Ambiental actualmente 
desde: la Administración, empresas, mundo educativo, 
movimiento ecologista. 

1.2.- ¿Qué debería entenderse 
ecologista por Educación Ambiental? 

desde el 

1.2.1.- Referencias teóricas y filosóficas. 

1.2.2.- Características que la definirían. 

2.- La práctica de la Educación Ambiental. 

movimiento 

2.1.- Cómo se desarrolla actualmente la Educación 
Ambiental desde: la Administración, empresas, mundo educativo, 
movimiento ecologista. 

2.2.- Desde la perspectiva ecologista, ¿cuál debería ser 
la praxis de la Educación Ambiental? 

2.2.1 . - ¿Qué criterios debe cumplir una experiencia para 
ser de Educación Ambiental?: 

- de objetivos, 
- metodológicos, 
- de contenidos y 
- de destinatarios. 

3.- La Educación Ambiental como estrategia d~ 
intervención social del movimiento ecologista. 

3.1.- ¿Es posible un discurso educativo del movimiento 
ec.o.Jogi sta? 

3.2.- ¿cómo incorporar la Educación Ambiental al trabajo 
del movimiento ecologista? 

3.3.- ¿Qué instrumentos para desarrollar esta estrategia? 

* Elaboración de prqpuestas a la CODA - ~_e ___ lD.!~:r.~~nciQ.n__en. 
este tema. 

* Socialización de experiencias. Se realizará por la 
~-~.Jrr.es i_on _ g_e __ l as~_-:-ñii~J!'Iji_!;;_~ -·fa]ñb i e-n~ h.~º_ia_:._ j .. ~n~~ -~e_xp.Q~ i e i ón 
~.J'm<m_~.nte de lo_s _ ___m_CL~~!:J-ª.1~ª-... . __ ___ que ___ _ aporten ___ los/l_as 
pªrti~jpantes. Para las experiencias se propone el siguiente 
guión: 

1.- ¿cómo le llamamos a lo que hacemos? 



2.- Tipo de experiencia. 

3 . - Objetivos: 
- ¿son objetivos ecologistas? 
- ¿Están enfocados hacia, para y por el medio ambiente? 

4 . - Contenidos: 
- procedimentales, 
- conceptuales, 
- actitudinales, 
- ¿son contenidos de la Educación Ambiental? 

5.- Metodología: 
- ¿es coherente con los objetivos? 

6.- Destinatarios. 

7.- Soportes utilizados. 

8.- ¿Hay evaluación¿ ¿cómo? 

9.- ¿Hay continuidad? 

10 . - ¿Hay comunicación /socialización de la experiencia? 

11.- ¿De dónde sale el presupuesto? 

12.- Relación con la Administración , empresas , otros 
grupos ecologistas, otros movimientos ... 

13.- Resultados y valoración general . ¿se ha integrado en 
la dinámica de trabajo del grupo? 

Programa: 

VIERNES , 6 DE NOVIEMBRE 

19,30 Recepción e instalación de paneles, exposición 
20, .30 : Cena 

SABADO, 7 DE NOVIEMBRE 

8,30 
9,30 

12,30 
13,30 
16,00 
20 , 30 

Desayuno 
Comienzo de las Jornadas. 
Debate por grupos de los textos 
Puesta en común 
Comida 
Intercambio de experiencias 
Cena 

DOMINGO, 8 DE NOVIEMBRE 

8,30 
9,30 

11 , 30 

Desayuno 
Comentar las pro~uestas 
Paseo por la Bah1a de Txingudi 



, 

* Continuamente habrá exposic1on de los materiales que aporten 
las/los participantes. 

* Se ruega puntualidad para que la cuestión organizativa vaya 
bien. 

Otras cuestiones: 

El coste de la inscripción es de 3.000 Ptas . lo cual 
incluye el alojamiento y la comida. Para abonar dicho importe 
hemos abierto una cuenta corriente en la 

Caja Postal 
nQ c/c: 00/0.018.215.355 

Estamos todavía gestionando la posible obtención de una 
ayuda econom1ca que nos permita subvencionar (parcial o 
totalmente) los gastos de alojamiento y comida o los viajes . 

Inscripción: 

El plazo de inscripción terminará el 16 de octubre, por 
lo que os rogamos nos enviéis lo antes posible la ficha de 
inscripción y duplicado del ingreso por correo a: 

EKI 
San Martín 64, 2 . esk . 
Te 1 f : ( 9 4 3) 4 7 3 2 4 5 
20005 DONOSTIA (Gipuzkoa) 

o por fax: (943) 28 34 56 (HAIZEA), de lo contrario no 
garantizamos la estancia en el albergue de Hondarribia . 

..... . 



INTEGRACION DE LACEAN EN LA CODA COMO COMISION DE ENERGIA 

En la última reunión de la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN) se 
decidió que ésta se integraba en la CODA como nueva COMISION DE 
ENERGIA. Este acuerdo se tomó con un par de salvedades. La primera que el 
acuerdo se reconsideraría si un numero apreciable de grupos de los que no 
asistieron a la reunion se manifestaba en contra por correo. cosa que no ha 
ocurrido. Sólo ADENEX. de Extremadura, manifestó su oposición por correo 
en el momento de la reunión, pero ningún otro grupo ha contestado. La 
segunda salvedad era que se trataba de una integración a prueba, que se 
haría definitiva si se demostraba que las ventajas para la CEAN eran 
mayores que los inconvenientes. 

El punto de vista de la secretana de la CODA y de la actual comisión 
de energía es que esta integración es positiva pues acerca el tema de la 
energta y, en particular, de las centrales nucleares , a muchos grupos que 
nunca habían trabajado en él. Además presenta la ventaja de la 
descentralización, por la fuerte dinámica que tiene la CEAN en este sentido, 
de tal forma que las diferentes tareas de la comisión de energía pueden 
recaer sobre grupos de fuera de Madrid. 

Para que la CEAN perciba la integración como una ventaja es 
menester que los grupos de la CODA sean receptivos a sus propuestas y 
participen en sus reuniones y actividades. En concreto, la próxima reunión 
de la CEAN será el último fin de semana de octubre o primero de 
noviembre. Sería buena idea que un buen número de grupos acudiera a 
esta reunion y jugara en ella un papel activo. La primera campaña común 
que se puede acometer es la de las centrales térmicas en la cual confluyen 
los intereses de la CODA y de la CEAN. Recordamos que para la preparación 
de esta campaña habrá una mesa redonda en la proxima asamblea de la 
CODA. 

·~ 
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ENCUESTA SOBRE LA CAZA DE AVES ACUATICAS 
EN LAS PRINCIPALES ZONAS HUMEDAS DEL ESTADO ESPAÑOL 

Denominación de la zona húmeda: 

Término municipal: Provincia: 

Figura de protección que presenta el área (Parque Nacional, 
Parque Natural, otras) : . ................. . ......................... . 

Figura internacional de protección que tiene el área (Zona Ramsar, 
área ZEPA, otras) : ......... . ....................................... . 

Extensión en Hectáreas (a ser posible adjuntar mapa) : 

Número de cotos de caza privados o municipales que hay en la zona 
húmeda y extensión de los mismos: .. . ............................... . 

Número de zonas de reserva integral, refugio de caza, o áreas donde se 
prohíba cazar, que hay en la zona húmeda, y extensión de las mismas: 

Período de caza de aves acuáticas establecido en la orden de veda o 
disposición que regule la caza en dicha zona: 

Cupos de caza establecidos (especies que se pueden cazar y en que 
número) : . . ............ . .................. . ........................... . 

- ¿se cumplen los cupos de caza establecidos?: 

c/c CODA 
Pu. Sto. Domingo 7,.,. B 28013 Madrid Caja Madrid. n1 6000519512 

Tfno: (91) 559 60 25 Fax: 559 78 97 Sucursal1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 



• 

.. 

Hace la Administración un seguimiento para que se cumplan dichos 
cupos de captura?: 

Tratar de cuantificar 
establecidos: 

el número de aves en que se exceden los cupos 

¿se cazan habitualmente especies protegidas? 
el número) 

(a ser posible 
cuantificar las especies y 

¿persigue la 
produzcan este 

caza 
piezas 

Tipo de 
días y 
otras) 

Administración, de forma 
tipo de infracciones?: 

habitual que 

que se realiza 
a abatir, caza a 

(Tiradas preestablecidas 
mano y sin limitación de 

no se 

con 
días 

número de 
y piezas, 

Cuantificar 
escaso) : 

el nivel de Furtivismo existente en la zona (alto, medio o 

¿se realiza la caza furtiva todo 
de caza? 

el ano o sólo durante la temporada 

¿persigue la Administración con efectividad el Furtivismo?: 

¿Que influencia 
acuáticas?: 

tiene el furtivismo sobre las poblaciones de aves 



.. 
... 

Cuantificar la importancia económica que tiene la actividad cinegética 
en 1 a 1 oca 1 i dad: ............. . 

Hacer una valoración de la incidencia de la caza sobre las poblaciones 
de aves acuáticas en la localidad: 

¿conocéis algún caso de envenenamiento de aves por la ingestión de 
perdigones de plomo? (mencionar los datos que dispongáis) · 

Por favor adjuntar a esta encuesta la información complementaria que 
dispongáis: 

Recortes de prensa relacionados con la caza. 
Trípticos o cualquier otro documento informativo realizado por la 
administración o grupos ecologistas sobre la caza en la localidad. 
Cualquier otro tipo de información que consideréis de interés. 

Dirección y teléfono del Grupo y persona que responde a la encuesta: 

Grupo: 

Nombre Telf: 




