
., 

Dirección: 

e" n 6 COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
V.IJ__, DE DEFENSA AMBIENTAL 

M1embro de la Un1on Internacional para la Conservac1ón de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN) del Conse¡o Internacional para la 
Preservac1ón de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Med10 Amb1ente (BEE 

CIRCULAR 5/92 
============= 

De acuerdo con la última Asamblea de la CODA en Xadrid, Xevale se 
comprometió a coordinar una posible comisión de educación ambiental de los 
grupos CODA. 

He1110s estado hablando con distintos grupos, intercambiando 
información, valorando el estado actual de la educación ambiental y llegado 
a la conclusión de la necesidad de información sobre esta temática que 
consideraDOS clave en la evolución del ecologiSDO. 

Por eso iniciamos esta circular enviando una pequefta ficha para 
que la rellenéis y enviéis a la dirección de Xevale, con el fin de que 
realizar un estudio profundo sobre la situación de la educación ambiental 
en grupos CODA y a partir de ahí iniciar todo tipo de programas y 
actividades comunes. 

Podemos apuntar algunas ideas posibles dentro de esa 
coordinación: 

• Intercambio de información. 
• Elaboración de unidades didácticas, exposiciones .. 
• Posibilidad de realizar unos encuentros estatales sobre educación 
ambiental (existen ya grupos que se ofrecieron para organizar estos 
encuentros). 
• Crear un fondo de recursos situado en los distintos grupos. 
• AsesoraDiento sobre esta temática ... 
• Campaftas reivindicativas. 
• .... Y todo lo que se os pueda ocurrir. 

CPJI 

Adjuntamos una hoja informativa sobre que son los clubs de 
Conocer y Proteger la Naturaleza <CPR) y como formar o pertenecer a uno de 
ellos. 
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V PROGRAXA DE IEDIO AXBIEITE 
============================ 

Cmoo ya sabréis, la Comunidad Europea está debatiendo en la 
actualidad el V Programa de Jledio Ambiente; un documento en el cual se 
trata de perfilar las líneas de acción de la Comunidad en relación con una 
serie de teDas Dedioambientales. 

En el misDO se fijan una serie de objetivos a largo plazo, de 
cara la afio 2 . 000. 

El documento se títula •Hacia la Sustentabilidad, un Programa de 
la Comunidad Europea de Política y Acción en Relación con el Kedio Ambiente 
y el Desarrollo sustentable•. 

Tene110s copia del borrador en inglés <todavía no ha sido 
traducido al espaH.ol>. Los grupos que estéis interesados en tenerlo os 
ponéis en contacto con nosotros y os mandaremos fotocopia del mismo. 

LITORAL 
--------------

Os informamos de que la CODA ha pasado a ser :miembro de la EUCC 
<European Union for Coasts Conservation>, grupo que, como su nombre indica, 
tiene coDO objetivo la conservación de la naturaleza en las zonas costeras 
europeas. La sede de esta organización está en Leiden <Ietherlands> y el 
proyecto se viene gestando desde principios del afio pasado. 

Desde la CODA nos propone:mos un compromiso lo :mlls activo posible 
para lo cual necesitareBOS vuestra colaboración. Esperamos toda la 
información que podáis enviarnos relativa a las costas de la península y de 
hecho intentaremos publicarla en los folletos o el periódico que emite la 
EUCC. Asímismo os facilitaremos todas las publicaciones que lleguen desde 
la orgnaización a nuestras oficinas. 

Aprovechamos la ocasión para recordaros que GOB-Xallorca va a 
llevar la Comisión de Costas. 



NOTA DE PREJISA 
=============== 

Como sabéis, desde la secretaría de la CODA se publica bimensualmente un 
boletín infor:mativo sobre las actividades de los grupos, para el cual es 
siempre necesaria vuestra colaboración mediante el envio de artículos y 
notas de prensa. Pero además, consideramos que sería DUY positivo que los 
grupos nos enviáseis una copia de las notas de prensa que mandáis a los 
Iedios de Comunicación, ya que de esta forma podemos mantener informados de 
vuestras actividades a todos los periodistas que periódicamente nos 
solicitan información de campafias. 

Es frecuente que ciertos medios de coDUnicación de todo el Estado, 
contacten con nosotros para solicitarnos información de noticias de Jedio 
Alllbiente, razón por la cual si teneDOS vuestras notas de prensa podemos 
facilitárselas y asi lograr una mayor difusión de vuestras campafias. 

COXISION DE EIERGIA 
=================== 

tratarfl 
consuDO, 
campafias 

Empieza a funcionar la COXISIOI DE EIERGIA de la CODA, que 
temas relacionados con el impacto ambiental originado por el 
transporte y producción de la energía. También impulsareDOS 

globales relacionadas con el tema. 

Algunos de los trabajos que actualmente desarrolla la Comisión 
son los siguientes: 

Juicio cgntra CEPSA 

El día 11- 3-92 empieza el primer juicio por delito ecológico en 
Andalucí a. Es contra CEPSA y a sido promovido por VERDEXAR, perteneciente a 
la Federación Ecologista Pacifista Gaditana. Se pide una indeunización de 
1.000 millones, seis meses de arresto mayor y 1 Billón de multa para los 
responsables. Enviad notas de adhesión a VHRDEXAR Apdo. 126. San Roque-
11360 Cádiz. 

Centrales TérDdcas en Canarias 

La Comisión Canaria Contra el Carbón <C4> denuncia que las 
emisiones de S02 y de hollín de las centrales Las Caletillas <Tenerife> y 
Jinámar <Gran Canaria> pertenecientes a la compafiía eléctrica Unelco, 
filial de .EliDESA, están DUY por enci:ma de los límites legales con el 
consiguiente perjuicio para el medio ambiente y los habitantes de la zona. 



La C4 ha presentado una denuncia contra Unelco en el Juzgado de las Palmas 
y solicita que se envíen telegramas de adhesión a esta denuncia al 
siguiente destino: JUEZ TITULAR DEL JUZGADO DE IKSTRUCCIOB KUXERO 1 DE LAS 
PALJlAS. C/ Granadera Canaria s/n. Las Palmas. Gran Canaria, con el 
siguiente texto: 

La Asociación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se adhiere a la denuncia presentada 
contra UIELOD por la COXISIOB CABARIA CONTRA EL CARBOI C4, por un presunto 
delito ecológico. 

Esta misma comisión denuncia la construcción por parte de Unelco 
de una nueva central en S. BartoloDé de Tirajana y del proyecto de otra en 
Granadillas <Tenerife). Las emisiones de esta central podrían afectar a 
zonas de una gran riqueza ecológica en Gran Canaria, por eso os pedimos que 
enviéis telegramas al Ayto. de S. BartoloDé de Tirajana <Tenerife> con un 
texto como este: 

La Asociación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . solicita al Ayto. de S. BartoloDé 
paralice definitivamente las obras de Unelco en el Barranco de Tirajana ya 
que no obedecen a intereses reales de la población canaria sino 
especulativos. Llevándose a cabo una política de ahorro energético y 
desarrollo de energías renovables la construcción de esta central sería 
innecesaria. 

PROTECCIOI DE ESPACIOS NATURALES 
;;:===;========================= 

La sociedad de ciencias ARAKZADI os envía un tríptico de la 
presentación de las Jornadas sobre Protección de Espacios Naturales que son 
los días 10, 11 y 12 de Junio en Donostia-San Sebastián. 

IJICEBDIOS FDRESTALES 

Con esta circular os adjuntamos una propuesta de campafia contra 
incendios forestales elaborada por AEDEJJAT. Todos los interesados podéis 
poner en contacto con los teléfonos y dirección que viene en el uembrete. 



. ' _,. . 

CERIICALO PRIXILLA 
================== 

La Coordinadora Extre:metla de Protección Ambiental (CEPA>, 
organiza las II Jornadas lacionales sobre el Cernícalo Primilla, durante 
los días 1, 2 y 3 de Kayo de 1992 en Almendralejo (Badajoz). Los 
interesados podéis poneros en contacto con: 

C. E. P.A. 
Apdo. 501. 
06800 Jlérida 

Tlf. 924 - 30 3? 59 
Fax. 924 - 31 95 02 

DESEIJIASCAREJIOS EL 92 
===================== 

Os adjuntamos una hoja inforDativa con las acciones previstas en 
las próximas fechas por el teua del TAV, la EXPO etc. 

AGRICULTORA ECOLOGICA 
===================== 

Os adjuntamos información sobre el Sexto curso Teórico-Práctico 
impartido por Isidoro Zudaire Sola en Guadalajara. El curso es acerca de 
temas relacionados con la Agricultura, Aplicaciones de la Geobiología y 
Radiestesia a la Agricultura, Ganadería y Habitat HuDano, así coDO la venta 
de productos biológicos. 
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PUBLICACIONES DEL 

CONSEJO DE EUROPA 

Acabamos de recibir en la Secretaría de CODA un envío del Consejo de 
Europa con varias de sus últiDas publicaciones (inforDes). Si estais 
interesados en alguno de ellos os podemos enviar fotocopia del mismo. Para 
ello nos lo solicitais por teléfono y os lo enviareDOS contra pago de los 
gastos de envío y fotocopias. 

Los títulos de los que disponemos son: 

- Informe técnico sobre la situación de los pequenos cet6ceos en los 
Xares Xediterr6neo y Iegro, así como en aguas adyacentes, y el impacto de 
los equipos y prácticas de pesca sobre estos aniuales. <inglés) 

- Protección y gestión de las zonas húmedas para los i nvertebrados. 
<inglés y francés) 

- Propuesta para un borrador de acuerdo sobre la conservación de 
pequenos cet6ceos en el Xar Xediterráneo y :legro, así como en aguas 
adyacentes. <inglés) 

- Jlemorándum del grupo de trabajo sobre pequenos cetáceos en el 
Xediterr6neo. (inglés) 

- Anfibios amenazados en Europa que requieren unas medidas especiales 
de protección de sus hábitats. (inglés) 

- Estatus y conservación del Gato liDntés en Europa y de la Cuenca 
Xediterránea. <inglés> 

- Seminario sobre la protección de la Foca .anje. Aspectos técnicos y 
científicos. <inglés y francés) 

- Grupo de trabajo sobre la gestión de los hu:medales :mediterráneos. 
Resumen de ponencias, informe y conclusiones. <inglés) 

- Seminario sobre la situación, protección y reintroducción del Lince 
en Europa. <francés> 

- Reptiles amenazados en Europa que requieren unas :medidas de 
conservaci ón especiales. (inglés) 

- Borrador de informe sobre los moluscos no marinos amenazados en 
Europa. <inglés) 

- Xedidas de carácter financiero que favorecen la protecci ón y 
conservación del medio natural. <francés ) 

- Coloquio sobre los invertebrados de la Convención de Berna y su 
conservación. <inglés y francés) 
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- Grupo de trabajo sobre la situación y protección del Oso pardo en 
Europa. <inglés> 

- La Jaturaleza :maftana. <inglés> 

- La conservación de los progenitores silvestres de las plantas 
cultivadas. <inglés) 

- Vegetación europea de costas y dunas. <inglés) 

- Protección de las libélulas <odonatos> y de sus biotopos. <inglés y 
francés) 

- Invertebrados con una necesidad especial de conservación en Europa. 
<inglés> 

- Causas probables de la regresión de los bosques y progra:mas de 
investigación en Europa. <francés> 

Reservas marinas y conservación de los hábitats costeros 
mediterráneos. (inglés> 

- Bosques de laurisilva en la región mecaronésica. (espaftol> 

- Tortugas marinas en el Jledi terráneo: distribución, estatus de 
poblaciones y conservación. (inglés> 

- Estatus y necesidades de conservación del Lobo en los estados 
miembros del Consejo de Europa. <inglés> 

- La significación biológica y la conservación de los himenópteros en 
Europa. <inglés> 

- Invertebrados saproxílicos y su conservación. <inglés) 

- Biología, estatus y conservación de la Foca uonje. <inglés} 

- Textos adoptados por el Consejo de Europa en materia de conservación 
de la vida silvestre y del medio natural en Europa. (francés> 

- El Visón europeo. <inglés> 
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FICHA EDUCACIOH AXBIEITAL 1 GRUPOS CODA 

======================================= 

flombre del grupo: . . ............... . ........... . .......................... . . 

Dirección: ................................................................ . 

Reali.zais alguna actividad de educación ambiental. ......... . 

Tipo de actividades: .... . ................... . ............................ . . 

¿Edi tais a 1 gún material?: ....... . ............................ . ............ . 

Estais interesados en colaborar con la CDDA en educación ambiental: ... . ... . 

Ideas que tengais sobre e1 posible funcionamiento de la Comisión de 

Educación Ambiental de la CODA: ................................ . .......... . 

Persona con quien contactar, nombre y teléfono: ........................... . 

Remitid la encuesta cumplimentada a: 

Comisión de Educación Ambiental de la CODA 

XEVALE 

Avda. Portugal 16 

27500 Chantada <Lugo> 

Tf: (982> 44 03 68 
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Madrid 18 de Marzo de 1992 

Los grupos que forman parte de la CampaRa "Desenmascaremos el 92'' , tienen previsto 

realizar una acción coordinada con el lema "EN DEFENSA DEL TREN, CONTRA EL TAV'', el 

próximo día 19 de Abril a las 12 horas, en las estaciones de Renfe de las siguien

tes ciudades: Sevilla-Santa Justa-, Córdoba, Madrid-Atocha-, Burgos, Albacete, Gra

nada, Gijón, Miranda de Ebro, León, Almansa, Donosti, Bilbao, y Dos Hermanas. Es de

cir en las estaciones de aquellas ciudades que conectará el TAV Madrid-Sevilla en 

Abril del 92, y en las de otras ciudades cuyo servicio ferroviario se está viendo 

ya afectado como resultado de la actual política de transporte en esta materia. En 

este sentido queremos: La participación en las actividades de denuncia que el dia 19 

de Abril, día de la inauguración del TAV, en las estaciones de RENFE de cada locali

dad, que pueda servir de caja de resonancia a las actividades de contestación de 

Sevilla que se llevarán a cabo en esta ciudad ese mismo día. Los objetivos de esta 

ación serían denunciar: 

-La construcción de esta infraestructura megalómana que hasupuesto una inversión 

gigantesca y que está poniendo en cuestión el futuro del ferrocarril como medio de 

transporte; esto unido a que la política estatal está propiciando una inversión 

masiva en infraestructura viaria- lo cual es causa de pérdida de una importante par

te de viajeros y mercancías en ferrocarril- puede implicar un drástico recorte del 

servicio ferroviario, hablándose ya de una reducción de plantilla en RENFE de entre 

10000 y 20000 trabajadores y del posible cierre de la red secundaria que podría al~ 

canzar hasta los 6000 km de red. 

-El derroche de recursos que ha supuesto la EXPO, así como el contenido que se le 

quiere dar a la misma de "Encuentro entre Dos Mundos" y de ser la expresión tecnoló

gica de "Lo mejor del Mundo'', enmascarando el genocidio y las relaciones de dominio 

y explotación del Norte sobre el Su € que han significado estos 500 aRos,las condi

ciones de extrema miseria en que viven las tres cuartas partes de la humanidad, e 

igualmente el desarrollo del modelo de producción y consumo que impone el Centro 

sobre la periferia. 

Sin otro particular, nos depedimos esperando veros en Sevilla, o bien coincidir 

con vosotros en la acción del 19 de Abril. 

"DESENMASCAREMOS EL 92" 

CAMPOMANES 13, 2Q 

28013 MADRID 

P.O.: Esta dirección es por si quereis más información. Besos. 


