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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

CIRCULAR INFORMATIVA 20/96 

25 de Octubre de 1996 

PROXIMA ASAMBLEA DE CODA 
Como sabé is, la próxima Asamblea de la CODA tendrá lugar el f in de semana del 6, 7 y 
8 de Diciembre , en El Rocío (Huelva) y como en todas las Asambleas habrá un punto del 

orden del día que será INGRESO DE GRUPOS. 

En mayo de l996 , escribimos una cana a todos los grupos que les faltaba alguna 

documentac ión para su ingreso en la federac ión , y en la misma se indicaba que papeles 

fa ltaban para poder ratificarse su ingreso en la Asamblea de Sigüenza. 

Los grupos que no ingresaro n en la Asamb lea de Sigüenza están a tiempo de hacerlo en 

esta, siempre y cuando tengan todos los requisitos que se piden. 

Por este motivo , rogamos que toci o aquel grupo que esté en período de ingreso, y sepa 

que le falta alguna documentación que entregar , se ponga en contacto con la Secretaría, con 

el f in de informarse el e que papeles faltan para poder ratificarse su ingreso en la Asamb lea 

de El Rocío . Y a sabé is que este es un paso más que hay que dar a la hora ingresar en 

CODA. y que los grupos que no son miembros de pl eno derecho , no tienen derecho a voto 

en las Asamb leas, por lo tan to , es in teresa nte que entreguéis todos los papel es y se apruebe 
vuestra entrada, cuanto antes, mejor. 

En próximas c irculares, rec ibiréis toda la documentación necesana para as istir a la 

Asamblea de El Rocío. 

PROYECTO INFORMATIVO DE CODA 
Junto con esta circu lar os env iamos un listado de los grupos CODA , que ya tienen dirección 
telemática y que nos la han faci litado . 

Rogamos que nos hagáis saber los cambios que se hayan podido producir en los E-mai l , 

y /o las direcc iones telemáticas que faltan y que ex isten. Y a sabéis que tener este dato es muy 

importante para ace lerar el proceso del proyecto informático de la CODA. 

COMISION-LITORAL 
Como sabéis en la última Asambl ea de CODA , el grupo L ' Alguer propuso crear la 
Comisión de Litoral quedando aceptada esta propuesta. 

Para que esto sea posibl e. se cuenta co n la inest imabl e co laboración del Instituto de 
Ecología Litoral . que es una Fu ndació n Cu ltural pri vada constitu ida por la Universidad de 

A licante y el Ayuntamiento de El Campell o . 

El Inst ituto de Ecología L itoral dispo ne de una biblioteca espec iali zada y de un banco de 

datos sobre es tudios y experi encias relac ionadas co n los fenómenos medioambientales, 
prestando relac ión inst i tucional con Entes púb licos y privados que tienen entre sus f ines 
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principales el desarrollo de líneas de in vestigación en la materi a. Realiza convenios e 
intercambio a cualquier nive l. Promoc iona, asesora o realiza proyectos de intervención en 
el medio ambiente p·ara la conservac ión o regeneración de ecos istemas , en espec ial , en los 
ámbitos propios del litoral marino medi terráneo. Divulga la cultura ecol óg ica mediante 
publicac iones, reuniones c ientíf icas, conferencias o c iclos de estudios, incluso en niveles 
académicos. Fomenta líneas de inves tigac ión acordes con su objeto social. 

Dispone de un equipo de biólogos marinos que se encargan de realizar estudios científ icos 
y de educac ión ambiental. Cuenta con asesor ía jurídica. 

La Fundación tiene personalidad jurídica prop ia plena y entre sus propós itos está 
combatir : las construcc iones al margen de la Ley de Costas, los vert idos contaminantes , la 
degradac ión del paisaje y de las comunidades submarinas y la pesca il egal. 

El gob ierno y administrac ión del Inst ituto de Ecol ogía L ito ral corresponde a la Junta del 
Patronato, que es tá co mpuesta por ayuntamientos costeros y ent idades bancarias. Esta 
situac ión hace que el personal del Institu to no se comprometa ofi c ialmente con la Comisión
Litoral , pero su colaborac ión es abierta a través del grupo L ' A lguer que hace de enlace con 
el 1 nstituto y la COD A y es el responsabl e de esta Comisión. No obstante se puede contactar 
co n el Instituto para rea lizar cualquier co nsul ta. Las direcc iones son las siguientes : 

L' Alguer Apdo. 73 03 130 Santa Po la (A licante) 
Dirección telemática: lalguer@telcom .es 
Tfno. 96-669 35 855 ( l /2 día y noches) A lfonso Bail e Cánovas 

Institut d'Ecologia Litoral 
Carretera de Benimagrell , s/ n 03560 El Campell o (A licante) 
Tfno. 96-5657690 Juan E. Gu illén 

GA l A ECOLOGI A Y DESA RROLLO N °11 
Por fin , ha sa lido el número 11 de GAl A: número del cual os indicamos los contenidos para 
todo aquel que no esté suscrito o no lo haya v isto en los quioscos. 

GA lA 
AGUA: 

LITORA L: 
FORESTAL: 
NUCLEAR: 

1 nforma 
La tragedia ele Biescas por Santiago M artín Baraj as 
Acequias y canales ele riego por José Galán Cañas . 
Banderas azul es por Al fonso Bay le Cánovas y Juan E. Guillén Nieto 
Incendios Forestales. Comisión Forestal el e COD A 
El cementerio nuclear de El Cabril por José Lar ios M arrón 
El almacén nuclear de T rill o por Lacli slao M artínez 

EN ERGIA: Energía eólica en rápido crec imiento por Christopher Flav in 
La energía eólica en España por Enrique Sori a 

RES IDUOS : Vertidos: M anual del denunciante de Ver tidos y vertederos 
BIODI VERSIDA D: La cri sis ele la biodi versi clacl por José Santamarta 

Ingeniería Genét ica por Isabel Bermej o 
Invertebrados, los grandes olv idados, por Jesús Margado, Carmelo Cortés y 
A ndrés López 
La an~enaza de los pl aguicidas por Asoc iac ión V ida Sana 



AFR!CA: 
CUBA: 

Tragedia de Ruanda por Peter Uvin 
Agroecología en Cuba por Graciela Malgesini. 

CAMPAÑA CONTRA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE LA SOLANA. 
El grupo eco log ista EL ALAGON convoca para el próx imo día 2 de Noviembre a las 10.00 
h. , una marcha en contra de la minicentral de "La Solana" en el térm ino municipal de 
Candelaria. El objetivo de esta acción es presionar al c itado ayuntam iento , para que después 
de varios ai'los de lucha, no conceda la 1 icencia de obras a la empresa constructora. 

La mencionada minicentral supondría la destrucción de la zona de mayor valor ecológico 
del futuro P. N . de Candelaria. 

Por todo ello . la PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA DEHESA DE 
CANDELARIO y el grupo ALAGON, in vitan a todos los grupos COD A y a todas las 
personas interesadas en salvar este espac io natural , a la marcha protesta del próximo día 2 
de Noviembre. La marcha transcurrirá entre bosques. prados y zona de sierra hasta ll egar 
a la Dehesa de Candelaria , en la misma cabecera del Río Cuerpo de Hombre, zona en la que 
comienza la mejor muestra de valle glaciar en la provincia de Salamanca. 

REPRESION AL GRUPO DE RAIZ 
El próx imo 12 Noviembre tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Guadalajara, la vista 
del recurso de apelación que interpusieron Angeles de Andrés (Fondo Ibérico para la 
Conservac ión de la Naturaleza) y M ari o A lvarez Keller (De Raíz) tras ser condenados, en 
primera instancia a un día de arresto menor y el pago de una indemnización de 50.000 pts. 
por haber para! izado simbólicamente las obras ele u na urbanización en un Encinar rel íctico 
de El Casar de Talamanca (Guaclalajara). 

I MARCHA POPULAR AL ATANCE 
El grupo GAlA de Guadalajara, ha organizado la I Marcha Popular a el Atance que será 
el domingo lO de Noviembt·e de 1996 a las 12.00 h. en Huermeces. 

La marcha se podrá hacer a pie o en bici desde Huermeces del Cerro al pueblo del 
Atance , donde se leerá un manifiesto en contra del pantano. 

IV RECIBIMIENTO A LAS GRULLAS DE EUROPA 
La Coordinadora Extremeña de Protección Ambienta l (CEPA), ha organizado un año más 
el recibimiento simbóli co a las grull as de Europa, aves representantes de una naturaleza sin 
fronteras . 

Para ello han organizado diversos actos, incluido el l Concurso de Dibujo y Pintura. De 
todas estas act iv idades os adju ntamos informac ión, que co nsta de un carte l un díptico y un 
fo lleto informat ivo de este concurso. 

UN PLAN HIDROLOGICO LLENO DE LAGUNAS 
La asociación para ~1 estud io y mejora de los sa lmónidos, AEMS, os envía un manifiesto 
donde expresan su in terés por una redacción nueva de los Planes Hidrológicos de las cuencas 
españolas , ya que tal como están, ponen en grave peligro no só lo la sa lud ele nuestros ríos 
y sus especies, sino también sus háb itats. También envían y con el mismo motivo una hoja 
ele firmas que una vez rellena. tendréis que env iarl a a la direcc ión indicada en la misma. 



' 
MORTALIDAD DE ANIMALES EN CARRETERA 
El grupo GESIM ha sacado a la luz pública una campaña sobre la mortandad de animales 
en car retera, por causa de atropello . 

Esta campaña se está difundiendo por di versos centros ed ucativos , en espec ial 
autoescuelas y se ha propuesto a la Dirección Genera l de Tráfico la instalación de señales que 
adviertan el cruce de animales, que estarían representadas por dos motivos. erizo y sapo. 

También han editado un trípt ico in format ivo sobre este tema, que podrán enviar a los 
grupos que lo sol ic iten a la siguiente dirección. 
GES !M Apdo. 4 29650 Mijas-Málaga. 

BOSQUES DE MUNIELLOS Y REGAÑA 
Como recordaré is el grupo GECA pedía apoyo a los grupos para salvar los bosques de 
Muniellos y Regaña (C ircular 1 /96). Pues bien, el envío masivo de cartas-protesta por parte 
de la totalidad de grupos-CODA, entre otras acc iones, ha hecho desestimar el proyecto que 
atentaba co ntra Muniellos y se ha optado por una so lución menos impactante y de mayor 
interés socia l. No se trataba ele "inco municar" a !bias. si no de buscar la solució n que mejor 
se adaptase a los pueblos de la zona sin perjudicar al entorno . conservando en todo momento 
ele riqueza natural excepcional que guarda esta comarca. ¡ ¡ Y se ha conseguido ! ! 

FONS DE DOCUMENTACIO DEL MEDI AMBIENTE 
Después de la paralización forzosa (a causa de las termitas) de las act iv idades de 
asesoramiento e información bibliográfica y de la bib lioteca de consu l ta desde el pasado mes 
de Mayo. el Fans de Documentacio del Medi Ambient vuelve a funcionar en un nuevo local , 
au nque la dit·ección postal anterior se mantiene: C/ Pot1:al de Valldigna 15 bajo (La Casa 
Verda) 46003 Valencia 

Nueva dirección C/ Ripalda, 16 bajo 46003 Valencia 
Nuevo teléfono: 96-392.54.63 
E-mail: fons. medi. ambient@uv.es 

PUBLICIDAD WORLD W ATCH 
Os enviamos una hoja informativa sobre la ed ición española de la revista World Watch, 
escri ta por el prestigioso World lnstitute cuyo fin es promover una sociedad sostenibl e. Esta 
ed ición española está apoyada por la CODA y el sindicato CCOO . 

Su conten ido es de gran interés, ya que recoge artículos sobre los principales temas 
amb ientales a nivel mundial , por lo que se complementa perfectamente con nuestra rev ista 
GA lA . La dirección de co ntacto es la mi sma que la ele CODA . 



CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acc1ón del Clima (CAN). 

RELACION DE GRUPOS CODA CON E-MAIL 

Drroccron: 

Acció Ecologista de Barcelona . 
Acción Verde ..... . 
Aedenat- Ecofontaneros 
Aedenat-Madrid .. 
Aedenat-Vallado! id 
Agaden 
Agro .... . . 
A nat Lane .. . 
Anda-Alicante 
Brinzal . 
C.A .E.S 
CODA 
Fapas . . 
Ges im . 
Gob-Mallorca 
Gredas V erde 
L 'alguer ... 
M edofosa .. 
Otus-Ateneo . 
Quercus 
T.E.A .... 
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. aljibes@pangea.org 

. accionverde@jet.es 
aedenat@pangea. org 

aedenat@nodo50. gn.apc.org 
. ... aedenat@quercus.es 
. bv2caroj@lucano.uco.es 
fons. med i .amb ient@uv .es 

. . anat@quercus.es 

. . anda@arrakis.es 
brinzal@quercus.es 
nsosa@gugu. usal .es 

coda@quercus.es 
fapas@q uercus. es 

. . . terral@ctv. es 

. .. gob@ocea.es 
bv2cajoj @lucano. uco.es 
.... lalguer@telcom.es 
jl. latas@redes l .unizar.es 

otusateneo@quercus. es 
revista@quercus .es 

jluis@ctv. es 
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