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CIRCULAR INFORMATIVA 9/93 

30 de Abril de 1 993 

GAlA 

Dentro de unos días saldrá a los kioscos GAlA, revista que , como sabéis, edita la CODA. 

En la última Asamblea ya informamos de las características de la revista y del enfoque y 

necesidades que tendrá para ser viable. Os adjuntamos la información que dimos en Málaga 

acerca de ella. Por favor, leedla de nuevo, necesitamos que todos los grupos se hagan conscientes 

de lo que deben aportar para que GAlA se mantenga. 

De entre todas las necesidades, la más prioritaria es la de encontrar suscriptores que 

cubran los gastos mínimos que la revista generará. Necesitamos que enviéis trípticos a todos 

vuestros socios y hagáis publicidad en vuestros boletines. Al ser una revista ecologista, editada 

por el movimiento ecologista, aspectos tan importantes como contenido o lectores potenciales 

están satisfechos. Queda por cuidar el aspecto económico, sector donde siempre hemos fallado. 

5000 ptas por doce números (dos años) , incluso aunque fuera a fondo perdido, es una pequeña 

cantidad que, si es satisfecha por cinco mil de nuestros socios, mantendrá la revista. 

Hemos incluido cuatro ttipticos en cada circular. Inicialmente y hasta que imprimamos 

la revista (en plazo de una semana) pueden ser suficientes. Cuando salga GAlA tendremos a 

vuestra disposición todos los que necesitéis . 

ENCUESTA CODA 

En la Asamblea de Málaga se repartió las conclusiones de la encuesta que CODA realizó 

entre sus grupos miembros. Como es ser interesante que todas las asociaciones la posean, os la 

adjuntamos de nuevo. 

COMISION FORESTAL 

Os queremos insistir de nuevo en la PRJORIDAD que la problemática forestal tiene en 

este momento. Los Planes Forestales de todas las Comunidades Autónomas se encuentran 

aprobados o a punto de aprobarse. 
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Por otra parte, tenemos el deber de reunirnos en las jornadas forestales de Oleiros 

(Galicia) para sentar criterios definitivos sobre la problemática forestal a nivel estatal y sobre 

nuestra actuación práctica en esta materia (no sólo campañas de denuncia , sino de reforestación, 

educación forestal , creación de viveros, etc .). 

Por estos motivos, creemos de suma importancia el que promováis la realización , si no 

los habéis elaborado ya, de los criterios mínimos que consideráis deba cumplir la política forestal 

en vuestras respectivas Comunidades. Es decir, no se trata de criticar simplemente los Planes 

Autonómicos, sino de que propongáis unas bases mínimas de actuación. 

Una vez más os rogamos, si es posible, el que nos enviéis a la Secretaría estos 

documentos, junto con el Plan de vuestra Comunidad, de forma que podamos desde aquí 

refundirlos y reenviarlos a todos los grupos antes de junio-julio (esto significa poder contar 

con todos los documentos regionales para mayo). De esta forma se puede elaborar un 

documento previo con la suficiente anterioridad a las jornadas de Galicia. Este documento debe 

servir como punto de partida para el debate que se establezca alü. 

Variación de las fechas de las jornadas de Oleiros: 

Las jornadas de Oleiros pretenden tener un carácter ibérico. Dado que los grupos 

portugueses no puedan asistir en las fechas prefijadas (29-30 de octubre y 1 de noviembre) por 

tener otras jornadas similares en Oporto, se ha decidido retrasar las jornadas a las siguientes 

fechas: 

4, 5 y 6 de diciembre (puente de la Constitución). 

La razón de retrasarlas tanto ha sido la celebración de la Asamblea de CODA en 

Salamanca. 

AÑOXACOBEO 

El grupo AN ABAM invita a todos l~s grupos a acercarse a Galicia para boicotear el 

camping de A Guarda, no acudiendo a este rrtunicipio de las rías bajas por ser un claro atentado 

contra la zona marismeña donde se ubica, en la que además se ha instalado una discoteca y 

abren todos los domingos. 

Este camping está instalado en la zona de mayor querencia ornitológica, razón por la que 

en el verano no se observa ningún ave. 



. .. 

PAJARITOS FRITOS 

El grupo TALLER DE ECOLOGIA os envía una documentación difundida por la 

Diputación Provincial del Jaén en un folleto turístico sobre la gastronomía provincial , donde se 

incita al fomento del consumo de "paparitos fritos" . 

La idea es que déis a conocer dicha noticia y enviéis cartas a los medios de comunicación 

y al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación provincial de Jaén , denunciando estos hechos, y 

luego enviéis copia de la carta al grupo. Las direcciones son: 

- Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial 

Pza. de S. Francisco, 2 23002 Jaén · 

- Taller de Ecología de Linares. Apdo. 247 23700 Linares-Jaén 

CAÑON DE RIO LOBOS 

El grupo AS DEN, viene denunciando ante la opinión pública y las Administraciones, las 

irregularidaes que se vienen cometiendo o se quieren cometer en el Parque Natural del Cañón 

de Río Lobos en nuestra provincia. 

Estas irregularidades comenzaron con la corta a matarrasa de chopos y demás vegetación, 

además de apertura de rodadas , todo ello sin ningún tipo de control , continuando posteriormente 

con la construcción de un bar-restaurante-chalet dentro del parque, bajo el pretexto de ampliación 

de un chiringuito. Las obras, siendo ilegales y estando precintadas, siguen adelante sin que la 

Administración, por ahora, pueda paralizarlas. 

Por todo ello os piden que remitáis un escrito como el que se os adjunta al Consejero de 

Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y luego enviéis una copia al grupo ASDEN para 

el seguimiento de la campaña. 

- Consejero de Med.Amb. de Castilla-León. C/ Nicolás Salmerón,3 47071 VALLADOLID 

- ASDEN Apdo . 168 Soria. 

CIRCULAR ANTIT AURINA 

El Comite Antitaurino os envía con esta circular el boletín de Abril-Mayo de 1993, donde 

encontraréis noticias referentes a las "típicas fiestas populares" . 



~AlA 
REVISTA GAlA 

La creación de una revista de ecología fue una más de las sugerencias aprobadas en 
Canfranc con el fin de favorecer que CODA pase a ser el principal punto de referencia social 
del Estado ante la problemática ambiental . 

En los últimos meses esta propuesta ha ido tomando peso, convirtiéndose en uno de 
los proyectos con más posibilidades y perspectivas de los que tiene la Federación. Quizá esto 
haya sido así al irse perfilando la revista como un de los proyectos que más puede contribuir 
a conseguir gran parte de las intenciones asumidas por CODA para los próximos años. 

Los efectos que se deben alcanzar con la edición de la revista son básicamente dos: 

- Información y formación sobre la problemática ambiental. Dicho de otro modo: 
se necesita llenar el "hueco" informativo sobre medio ambiente existente en España. La única 
revista de tirada nacional que trata con rigor los temas ecológicos es "Quercus" , pero se trata 
de una publicación naturalista especializada, sin pretensiones de abarcar caia uno de los temas 
que afectan a la crisis ecológica. 

Una revista rigurosa y cuidada puede ser muy atractiva para el ciudadano medio, cada 
vez más interesado en este tipo de temas. Además, si la revista abarca todo el espectro del 
medio ambiente , tratándolo con análisis crítico e independencia, se puede a la vez informar 
y crear conciencia. 

Las claves de la revista serán pues, rigor, análisis crítico y presenació cuidada. La 
colaboración de la revista "The Ecologist" y el apoyo de un considerable número de 
ecologistas, favorecerá conseguir en los artículos capacidad de divulgación y, a la vez, 
fidelidad a la propuestas ecologistas y profundización en los contenidos expuestos. 
Igualmente, se cuidará el formato y la fotografía. 

- Proyección social de las propuestas ecologistas. con la revista se pretende que 
las organizaciones ecologistas posean una mayor influencia en la opinión pública. Habrá 
secciones dedicadas a las actividades de los grupos y los artículos serán escritos por 
organizaciones y personas vinculadas al movimiento ecologista, de forma que la revista se 
convierta en el canal de comunicación entre las organizaciones y los interesados en el medio 
ambiente. En GAlA, el protagonismo lo tendrán los grupos, en especial los que forman la 
federación, pero no sólo. 



Indirectamente, será un importante modo de posicionar a CODA como la organización 
de referencia social que antes se comentaba, pero huyendo de convertir la revista en su 
boletin informativo . 

El lanzamiento de GAlA al mercado exigirá esfuerzos acordes con las características 
de la Federación. La experiencia y la colaboración de la plantilla de QUERCUS nos ha 
permitido fijar los requisitos básicos para que GAlA sea viable . Estos son: 

- Capital inicial en tomo a ocho millones de pesetas. 

- Contenidos divulgativos, rigurosos, críticos y no especializados. 

- Integración de la revista en los cauces utilizados por los grupos ecologistas para 
difundir sus propuestas y campañas. 

- Disponibilidad de archivos fotográficos. 

- Mínimo de 4800 suscriptores. 

- Independencia del Consejo de Redacción. 

- Equipo profesionalizado dedicado en exclusiva a la revista 

Todos los requisitos son muy asumibles por la Federación: 

- Capital inicial. Con él se asegura la tirada de los tres primeros números (que 
inicialmente serán bimestrales). Dada las posibilidades económicas de CODA, otros grupos 
y particulares aportarán seis millones sin mayores derechos que la devolución del importe 
prestado en caso de que la revista se mantenga. Por tanto, la Secretaría de CODA sólo tendrá 
que contribuir con dos millones, cantidad bastante asequible. 

-Contenidos: GAlA contará con los artículos generados por "The Ecologist", lo que 
reducirá la búsqueda de la mejor información internacional y global a la consecución de un 
equipo de traductores a disposición de la revista. En lo referente a la temática nacional, el 
potencial formado por los grupos de CODA, prácticamente todo el movimiento ecologista 



cualificado, puede surtir fácilmente de información necesaria. 

- Medio de comunicación de los grupos ecologista. Si no es difícil conseguirlo para 
el resto de las revista con temáticas ambientales , para una creada por el propio movimiento 
ecologista tampoco lo ha de ser. El único punto a cuidar aquí será el abrirse a organizaciones 
no CODA para conseguir una revista plural y a disposición de aquellos que busquen proteger 
el medio ambiente. 

- Disponibilidad de archivos fotográficos. Junto con una presentación cuidada, son 
básicos para conseguir una revista atractiva al ciudadano no militante interesado en Medio 
Ambiente. En último caso se pueden alquilar en los numerosos bancos de datos existentes, 
pero tampoco sería difícil formarlo con el aporte de selecciones fotográficas enviadas por los 
grupos. 

- Mínimo de 4800 suscriptores. La CODA posee, según la última encuesta, casi 
40.000 militantes. Con este dato se puede decir que el talón de Aquiles de la revista, su 
viabilidad económica, estará solucionado con una campaña de la CODA que lleve a un 
mínima parte de sus miembros a suscribirse. 

- Independencia y profesionalización. Sólo podrá funcionar la revista si el equipo que 
la mantiene tiene las condiciones adecuadas para darle continuidad y dinamismo. Para que 
así ocurra, la propuesta es que el consejo de Redacción sea siempre formado por ecologistas 
de confianza y experiencia y ratificado por la Junta Directiva de la CODA, pero que goce de 
la autonomía necesaria para realizar con eficacia su trabajo. 

La revista será inicialmente bimestral , lo cual permitirá funcionar con cierto desahogo. 
Sin embargo, sólo se podrá sostener si a medio plazo un equipo de al menos tres personas 
se dedican en exclusiva a ella. Conseguirlo nos remite de nuevo al mínimo de socios 
comentado anteriormente. 

Por tanto , traductores , articulistas , fotografías , autonomía y una campaña para 
conseguir suscriptores entre los grupos, son las piezas necesarias para que la revista se 
mantenga. Todas ellas exigen a los grupos pequeños esfuerzos que merecen la pena si 
ponemos en la calle una publicación que divulgue nuestras propuestas . 



RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

PROVISIONALES 



En Juniu . -.:uando aún faltaban algunos meses para 4ue los grupos de C.O .D.A. se 

encontraran en la Asamblea de Canfranc , la Secretaria confeccionó una encuesta con el fin 

de conocer con mayor profundidad los recursos y prioridades de las organizaciones que 

componen la Federación y las claves para una mayor eficacia y coordinación del trabajo 

desarrollado por ella. 

Quizá la primera (\ Jnclusión sea la determinada precisamente por el hecho de que no 

se hayan tenido los resultados para la Asamblea en la que se querían haber analizado . Una 

parte sustancial de las respuestas llegó tan sólo unas semanas antes de que comenzase la 

Asamblea, imposibilitando así la gestión y síntesis de los datos para la fecha deseada. 

Al hecho de que una parte importante de las encuestas llegaran tarde se le ha de unir 

el apunte acerca de cuántas la respondieron: fueron 55 las organizaciones de C.O.D.A. que 

nos remitieron el formulario rellenado. Teniendo en cuenta que dos de ellas no son aún 

miembros de pleno derecho y que como tal hay 126 asociaciones, el porcentaje de respuestas 

fue del 42% que, si bien es más que suficiente para dar fiabilidad a los resultados de la 

encuesta, indica el eco y la velocidad que suelen encontrar en los grupos las propuestas de 

otros colectivos . 

Como se recordará, la encuesta estaba dividida en tres apartados: datos básicos, 

trabajo desarrollado por la Federación y trabajo desarrollado por la Secretaria de la C.O.D.A. 

Con el primero se pretendía realizar un retrato tipo de los grupos C. O. D. A., sus 

necesidades y forma de funcionamiento; el segundo estaba encaminado a determinar las 

campañas que prioritariamente realizan las asociaciones miembro y, por tanto , a conocer 

cuales son las verdaderas posibilidades de C.O.D.A. de llegar a abarcar el complejo 

panorama de las cuestiones ambientales del Estado; y el tercero se dedicó a analizar las 

caracteristicas de la Secretaría de la C.O.D.A., responsable de la gestión de la Federación. 
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El primer apartado no'i ha permitido llegar a dos tipos de conclusiones de interés . Lna 

de -: ara a (unocer (O n cierta exactitud las características de la Federación. y otra . 4ue diseña 

los rasgos hásicos de los grupos C. O . D. A. y, en definitiva , teniendo en cuenta 4ue una 

mayoría cualitativa del movimiento ecologista se halla en la Federación, la de las asociaciones 

de protección del Medioambiente del Estado . 

Según se desprende de las gráficas l a 4 , los grupos son asociaciones jóvenes, nacidas 

en su mayoría hace menos de cinco o seis años , con unos ingresos bajos (sólo una cuarta 

parte de las asociaciones superan el millón de pesetas de presupuesto) , pocos socios, 

infraestructura deficiente y su capacidad de acción en manos de unos pocos militantes. 

Sin embargo no existe en los grupos sensación de que las limitaciones que pudieran 

ocasionar las características anteriores sean definitivas a la hora de ser eficaces. Aunque un 

46% de los grupos reconocen que poseen una estructura insuficiente, ninguno la considera 

muy insuficiente y la mitad adecuada o muy buena. 

Año Fundacion 
Grupos CODA 

- : ': GRAFICA 1 

Presupuesto 19 9 2 
'!lo Grupo• 

35 -

. 

Id 
0,1 0,1-0,5 0.5·1 •·2 2 · ~ •5 No 

En millones de ptaa GRAFICA 2 
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Se puede llegar a conocer el origen 

de esas deficiencias observando cuales son 

las mejoras en la infraestructura que las 

organizaciones consideran oportunas. Tal 

y como se refleja en la gráfica 5, la 

necesidad que se considera oportuno atajar 

es básicamente la de falta de militantes, 

tanto colaboradores como liberados 

( 72, 72 % y 61 , 8% de los encuestados 

respectivamente). En 2° término queda 

poseer unas oficinas adecuadas y, muy en 

tercer lugar, las de adquisición de material . 

La conclusión es sencilla y esperada: las 

insuficiencias más graves del movimiento 
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ecu logista sun la fa lta Je capital humano y económico, ya que este último es el que sostiene 

el mantenimiento Je liberados y local. 

Por tanto, al igual que somos capaces de realizar campañas consensuadas y rigurosas 

sobre las temáticas ambientales que nos preocupan, se hace indispensable para superar 

nuestras deticiencias, plantearnos claves y estrategias a partir de las cuales 

superar la mediocridad de nuestras infraestructuras. Más aún cuando la protección del Medio 

Ambiente es una cuestión que ha calado en la opinión pública y la puede hacer fácilmente 

receptiva a la hora de buscar medios para cubrir nuestras carencias. 

Si , a la luz de los resultados de las encuestas, las deficiencias parecen claras, también 

aparecen nítidas laspotencialidades de nuestra Federación. 

En la encuesta dividimos las actividades de los miembros federados en Protección de 

la naturaleza, del Medio Ambiente y Otros. Esta división, imperfecta, pretendía separar las 

actividades propiamente de conservación (tradicionalmente asumidas por los grupos 

miembros) de otras que , trabajadas por la CODA desde hace relativamente poco tiempo , se 

han convertido en imprescindibles para alcanzar una protección real de nuestros recursos. 

Los resultados son especialmente interesantes, ya que, de un lado , indican a que 

dedican los miembros de la CODA sus esfuerzos y, de otro, todas la posibilidades que se 

nos abren. 

Las actividades que mayoritariamente realizan las asociaciones de COD A siguen 

siendo las de protección de la naturaleza, entendiendo como tales las que se exponen en la 
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grátic:a 6. De ellas des tacan las de protecc ión de espacios naturales y ornitológicas (realizadas 

por 39 y 3-+ grupos de 53 ). En general, cas i todos los grupos desarrollan de una manera u 

otra tareas de conservación y, así, la actividades expuestas son trabajadas por al menos el 

45 % de los grupos (exceptuando litoral, quizá porque sea muy específica) . 

El 2 ° gran apartado de actividades principales siguen estando por debajo del anterior , 

pero ninguno de ellos es ignorado por los grupos de la federación. Prácticamente todas son 

realizadas por entre el 20% y el 25% de los encuestados , centrándose las excepciones por 

arriba en tres casos concretos: Reciclaje (54,7%) , residuos (49%) y contaminación del agua 

( 4 7, 1 % ) . Es interesante destacar el privilegiado lugar que ocupan las actividades relacionadas 

con el tratamiento de residuos pues, en poco tiempo, ha conseguido alcanzar un nivel muy 

satisfactorio de participación. Y, dicho sea de paso, indica tambien la capacidad que puede 

Actividades Principales 

Esp. Naturales 
Ornitología 

Caza 
Forestal 

Año 1992 

. ' Reciclaje 
·, Residuos 

Cont. Agua 
Energfa 
Cont. Amósf. 
Turismo 
Agricultura 
Tráfico 
E.Nuclear 
Cont. Suelo 

80 60 40 20 o 20 40 60 80 1 00 

Los datos indican el %de grupos que realizan las actividades descritas 
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llt:gar ..1 tc:nt:r el muvimit:nto ecologista para movilizarse en poco tiempo <.; i un tema le 

preocupa realmente (no es además el único caso. ultimamente ha ocurrido igual con los planes 

hidrológicos) . 

Por último destacar el curioso caso de la Educación Ambiental. Casi la totalidad de 

los encuestados dicen priorizar la educación ambiental en sus actividades. La sensación en la 

Secretaría de la C. O. D. A. era muy diferente y, aunque imaginábamos que había muchos 

grupos a los que este tema podía interesar, no teníamos noción de que fuera tanto. 

Posiblemente las respuestas hayan sido tantas al comprender las organizaciones que la parte 

que la mayoría de las campañas tienen de elaboración de material divulgativo , información 

a la opinión pública o sensibilización ante un determinado hecho es educación ambiental. En 

cualquier caso, los resultados indican que si la comisión de Educación Ambiental sabe 

aprovechar los intereses y potencialidades de los grupos , la C.O.D.A. podrá avanzar muy 

bien en un campo tan fundamental como este. 

En general, se puede decir que cualquier actividad relacionada con la protección del 

Medio Ambiente interesa de un modo u otro al menos a una quinta parte de los miembros 

federados de la CODA. La conclusión es importante de cara a futuras actividades , aunque 

habrá que tener en cuenta que gran parte de los grupos, según reconocen en alguna parte de 

la encuesta, poseen un grado de saturación muy alto. 

Por tanto, un reto de la C.O.D.A. ha de ser conseguir que todas la posibilidades que 

proporciona la conviencia en su seno de organizaciones con tanta diversidad de trahajos, se 

articule en beneficio de una mayor capacidad de actuación. 

Esta articulación debe contar y potenciar los medios que la C.O.D.A . posee. En el 

cuadro de la página 8 se muestran datos indicativos de la capacidad teórica que posee la 

CODA. Para convertirla en la realidad que necesitamos, se necesitarán buscar estrategias que 

provoquen sentimientos de pertenencia a la federación en los socios de los miembros 

federados (siglas CODA tras el nombre de los grupos , campañas globales y de comisiones, . .. ) 
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SOCIOS 39 .601 

PRESUPUESTO 267 MILLONES 

GRUPOS 127 

LIBERADOS 40 

LOCALES 31 

Precisamente con el fm de estudiar cómo conseguir desarrollar al máximo las 

capacidades de la C . O. D. A. , se realizó la tercera parte del test. 

Parece que la cooperación entre los grupos C.O.D.A. ya es un hecho, pues la mayoría 

así lo reconocen (gráfica 6) . Los obstáculos no son ya ideológicos o estratégicos sino 

fundamentalmente la falta de tiempo y colaboradores (de nuevo) . 

Obstáculos para el trabajo Conjunto 
- ·- ... ---- -- -· ---- -----------

COLABORACION ENTRE GRUPOS 
r~ODA 

SI 
73% 

NS-NC 
/ 

' · 

/ 

'" 

/ 
/ 

/ 
/ 

Escasa colaboración entre 
10% grupos grandes y peq. 

11 o/o Diferencias estr. o ideológ. 

13% Diferente infraestructura 

33% Falta de tiempo 

34% Falta de personal 

PRINCIPALES OBSTACULOS 



L l '> prin(ipales medios de que dispone la federación para canalizar su trabajo son las 

circulares, las Asambleas y las comisiones de trabajo . A continuación se expone lo 4ue 

opinan los grupos de cada una de ellas : 

Circulares : 

La periodicidad de una cada quince días es la considerada mejor casi por consenso 

(sólo tres excepciones) , una gran mayoría cuenta con ella para sus actividades (el 80%) y más 

de la mitad ha envíado información al menos una vez al año . 

Al preguntar sobre cual es la información que se considera más apropiada para el tipo 

de actividades del grupo, la variedad de respuestas casi asombra: casi cuarenta intereses 

diferentes aunque con tres que sobresalen notoriamente sobre el resto. Una de ellas 

contundente y sencilla: "todo"; otras dos más explícitas: legislación y campañas de apoyos 

a otros grupos. 

El sistema de difusión de la circular también es muy diverso . Desde ponerse en 

tablones a comentarse en reuniones periódicas (la más utilizada) pasando por la comunicación 

socio a socio, delegado de C.O.D.A. que reparte la información, bandeja de información, 

circulares y boletines, reuniones de Junta Directiva, etc. 

Resulta interesante observar que cuando se piden sugerencias para mejorar la calidad 

y contenido de la Circular, lo que más abunda es la respuesta en blanco (esto se repite en 

otras preguntas del mismo estilo). Es como si pareciera difícil encontrar ideas que sean 

eficaces a la hora de mejorar contenidos. No obstante se han recogido algunas que llevaremos 

adelante, entre ellas informar acerca de cómo han ido los temas para los que se ha solicitado 

apoyo, modelos de cartas de apoyo, inclusión de jurisprudencia de temas ganados , ampliar 

la oferta de material, diferenciar información de campañas de apoyo, información sobre temas 

no trabajados en nuestro país, información sobre nuevas normas y legislación, etc . 
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~ ll rarece pues 4ue los grupos estén descontentos con la circular . Al revés. se puede 

decir 4ue su huen funcionamiento ha sido clave a la hora de dinamizar la Federación y 

aumentar la eticacia de su miembros . 

Asambleas : 

Las asambleas de la C.O.D.A. se han convertido en la mayor manifestación del 

movimiento ecologista. En tomo a trescientas personas participan en las asambleas periódicas 

de la Federación , número elevadísismo si además se tiene en cuenta que , generalmente , los 

asistentes se han de pagar el viaje y el alojamiento. 

En dos cosas parece haber acuerdo: Es positivo el hacerlo en puntos distintos del 

Estado (cincuenta grupos opinan ast) y su función es fundamental pero muy mejorable . 

Los grupos reconocen no conocer claves para propiciar mejoras manifiestas , hasta el 

punto que 15 organizaciones no aportan nada y, de las restantes, la gran mayoria sugiere 

ideas ya llevadas adelante o que afectan no tanto a la organización como a la mejora de 

pequeños aspectos concretos. 

Por tanto, la encuesta no aporta mucho al conocimiento de como deberían ser las 

asambleas, quizá porque no existan modelos a los que acudir ya que, dadas las características 

de ellas, no es fácil encontrar cómo articular infraestructura básica para un elevado número 

de personas, discusión en profundidad de campañas globales y líneas de actuación, encuentro 

de las comisiones de trabajo, toma de decisiones, tiempo para contactos y esparcinúento y 

duración limitada a un fin de semana largo. 
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Comisiones de Trabajo y campañas globales: 

Las incipientes comisiones de trabajo se han convertido en la principal forma de 

actuación de la C. O. D. A. , hasta el punto de que prácticamente todo se realiza desde ellas. 

Entre las que ya funcionan y las que están en fase de estructuración existen nueve (Educación 

ambiental, Energía, Espacios naturales, Especies, Incendios Forestales, Internacional, 

Jurídica, Litoral y Residuos) generando importantes niveles de actividad. 

Las dos campañas más apoyadas por los grupos fueron sin duda las de Seguimiento 

de Mortalidad de vertebrados en las carreteras y la de incendios forestales, seguidas por otras 

como las de caza o la ILP antinuclear. Las preferencias hacia las comisiones se decantan 

claramente por la de conservación de especies, aunque se ha de indicar de nuevo que 

bastantes grupos señalan su deseo de trabajar en la de Educación Ambiental. 

Los resultados de la pregunta referente a las campañas que debería realizar la CODA, 

de nuevo indican la diversidad temática a la que se dedican los grupos de la Federación. La 

variedad es enorme y toca prácticamente todos los aspectos ambientales que podríamos llegar 

a abarcar. 

El objetivo primordial de la encuesta en este apartado era el de conocer el grado de 

compromiso de los grupos federados hacia las comisiones y, sobretodo, su disponibilidad a 

coordinar alguna de ellas. 

La conclusión a este respecto no es, desde luego mala, aunque tampoco anima a ser 

triunfalistas. Un 30% de los grupos no se sienten capacitados actualmente a coordinar 

campañas globales o comisiones de trabajo. El resultado era de esperar, pues muchas 

organizaciones están saturadas de trabajo o carecen de infraestructura necesaria para llevar 

adelante una coordinación efectiva de los grupos. 
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Otro 30 C{; c"itá Jispuesto a realizar algún tipo de coordinación. Posiblemente ésta sea 

una de las mejores noticias de la encuesta. Es una proporción lo suficientemente importante 

para que se pueda canalizar a través de ellas todo el potencial que la Federación tiene. Hay 

que tener en cuenta que el otro 70% de los grupos no es que se desinhiban de las comisiones 

trabajo , sino que no pueden comprometerse a coordinarlas. De hecho , la experiencia 

corrobora que una gran parte de ellos trabaja en lo que la comisión genera, muchos de forma 

continua. 

El aspecto más negativo lo representa el casi 40% de encuestados que no contestan a 

este apartado. Esto puede llevar a muchas interpretaciones, desde no tener claro si podrían 

coordinar a desentenderse de este asunto . 

Algunas conclusiones de la encuesta, a desarrollar en futuros encuentros, pueden ser: 

- Los grupos de CODA son pequeños en su mayoría, pero con una importante 

capacidad de actuación local . Sin embargo, sus posibilidades están muy determinadas por la 

insuficiente infraestructura y saturación de trabajo, que impide un mayor compromiso en 

campos aún no tocados. 

-Las campañas de protección de la naturaleza son las más desarrolladas por los grupos 

de la CODA, aunque cada vez son mayores los compromisos asumidos en otros ámbitos de 

la protección global del Medio Ambiente 

- La diversidad temática es la característica básica de la CODA, aunque no es 

correspondida con importantes discrepancias teóricas. 

- La suma de todas las capacidades de los grupos de la Federación da un potencial 

enonne infrautilizado en su mayor parte. Existen pocas ideas acerca de como materializar 

nuestras posibilidades. 

Pág.12 



• 

- Existen núcleos básicos para formar la mayoría de las comisiones necesarias para 

abarcar las principales cuestiones ambientales del Estado . 

- Las posibilidades que los grupos tienen de destinar parte de su capital humano o 

trabajo a comisiones o campañas globales realizadas por la federación, es muy variable , 

existiendo un porcentaje no despreciable que podría llegar a hacerlo . Sin embargo, hay poca 

definición en como hacer real este posible compromiso. 

- Las principales preguntas acerca de cómo se ha de conseguir esa mayor vinculación 

de los grupos con la Federación, y cuáles son las pautas para un mejora sustancial de la 

actividad desarrollada por la Secretaría, quedan aún por responder. Posiblemente habrá que 

perfilarlas en esta y próximas Asambleas. 
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