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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales {UICN), del Consejo Internacional para la 
Preservación de las Aves {ICBP) u del Buró Europeo del Medio Ambiente (BEE) 

CIRCULAR INFORMATIVA 5/96 

15 de Marzo de 1996 

COMISIONES DE TRABAJO 
Os recordamos que los próximos días 27 y 28 de abril , se celebrarán las siguientes reuniones 

de las comisiones de trabajo de la CODA: Comisión de Infraestructuras y Transporte, Aguas, 
Residuos y Energía. Queda pendiente de confirmar el lugar de la misma, pero será en un punto de 
la Comunidad de Madrid. 

CONSEJO FEDERAL 
A todos los representantes del Consejo Federal recordaros que Jos días 30 y 31 de Marzo 

se celebrará la segunda reunión de este Consejo. en Madrid en el Hostal Cantabria. 

TERCER CINTURON 
AEDENAT-ECOFONTANEROS, os envía información sobre una acampada lúdico

reivindicativa que van a realizar en los próximos 22, 23 y 24 de Marzo. Esta acampada tratará de 
mani festar la oposición a un proyecto de ronda periférica conocido como Tercer Cinturón. Este 
"cinturón" pasaría por la única zona verde de importancia que hay en Zaragoza, que son Los Pinares 
de Venecia. 

ACAMPADA REIVINDICATIV A EN EL VALLE DEL IRA TI 
La Coordinadora de Itoiz, junto con los grupos ecologistas ANA T -LANE, LANDAZURIA, 

ONGAITZ, UGARTZA, EGUZKI, Y KAIZKAK. han organizado para Semana Santa una 
acampada para conseguir la paralización del embalse de ltoiz . 

En esta circular encontraréis una hoj a con toda la información necesaria: plano de la 
situación, teléfonos de contacto. etc. 

LIMPIEMOS EL MEDITERRANEO 1996 
La organización medioambiental LEGAMBIE TE (que está en Grosseto, Italia), nos ha 

mandado la información pertinente para participar en su campaña anual "Limpia el Mediterráneo" , 
que será el 24, 25 y 26 de Mayo de 1996 en varios países del mediterráneo. 

Como ya sabéis por otros años, Legambiente ll eva organizando esta acción desde hace unos 
años. Una vez más nos invitan a participar en la misma para ello deberemos buscar una zona para 
limpiar que puede ser una pl aya, un parq ue naturaL un bosque, un río o lago, etc. Sería bueno una 
vez elegida la zona sacar fotos de la misma antes y de pués de la acción. (Por eso de "vendérselo" 
a la prensa). Es aconsejable que la participación la noti fiq uemos a la prensa, y que nos coordinemos 
con un servicio de limpieza o ayuntamiento para la retirada de la basura que hayamos recogido, a 
la vez que organizar alguna iniciativa para animar al público (por ejemplo un concierto, una 
camiseta con diseño especiaL una fiesta en la playa. un viaje en bicicleta a la zona elegida, o la 
presencia de un representante del ayuntamiento) . 
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Si os interesa participar en esta acción, mandad a la Secretaría de CODA el nombre de 
vuestro grupo, el sitio elegido y la fecha preferida. Animaros, puede ser una buena acción con 
repercusión en los medios de comunicación así como para captación de nuevos miembros. 

CENTRAL NUCLEAR EN CUBA 
Desde los Estados Unidos nos ha llegado información, a través de la red Abolition 2000, de 

los planes ya desarrollados para la implantación de la primera central nuclear en Cuba. 

Si disponéis de las ganas y los medios necesarios, deberíais mandar por fax (n° 07-1-212-
4758542) el modelo de texto que os enviamos aparte o uno semejante al mismo. 

DIPTICO "AHORRO ENERGETICO" 
Se ha editado el díptico elaborado por la Comisión de Energía, que os adjuntamos sobre 

"AHORRO ENERGETICO" como soporte de una campaña de sensibilización dentro de los 
hogares para realizar un consumo los más racional y consecuente con nuestras necesidades 
energéticas. 

Como podréis ver en la parte de atrás hemos dejado el suficiente espacio para que los grupos 
que así lo deseen nos soliciten dípticos donde puedan incluir su propio sello y distribuirlos en prensa 
local, asociaciones, colegios, etc, dentro de la propia campaña de concienciación. 

Pensamos que es un buen momento para mover este material dado que es. mucha la 
información que en este momento está apareciendo en los medios de comunicación elaborada desde 
las propias empresas productoras de energía. 

ENERGIA EOLICA 
La asociación AEDENAT, junto con CCOO y UGT ha editado unos trípticos y carteles como 

uno de los resultados del Convenio de Colaboración IDAE-AEDENAT. En el tríptico se resumen 
las ventajas ambientales, económicas y de empleo de la energía eólica. Os los adjuntamos. 

CONFERENCIA NO GUBERNAMENTAL EUROPEA SOBRE DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN ZONAS DE MONTAÑA 

LA Agenda 21, aprobada en la Conferencia de Río, titula su capítulo 13 "Ordenación de los 
Ecosistemas frágiles: "Desarrollo Sostenible de las zonas de Montaña". 

. Tras RIO 92, la Comisión de Desarrollo Sostenible de la ONU encarga a la F AO la puesta 
en marcha d~ algunas iniciativas sobre la materia. 

En ese marco, se sitúa la Conferencia Interregional para el Desarrollo Sostenible en Zonas 
de Montaña que se celebrará a finales de 1 997. A modo de preparación se están celebrando 
numerosas reuniones en todo el mundo tanto gubernamentales como no gubernamentales. Dentro de 
la región europea los gobiernos se encontrarán en A viemore (Escocia) del 22-26 de abril y en Trento 
(Italia) a comienzos de Octubre. Por otra parte, las asociaciones han convocado una conferencia los 
días 4, 5 y 6 de Julio en Toulouse (Francia). 

Los organizadores de este encuentro, el Consejo Internacional Asociativo para la 
Protección de los Pirineos y la Comunidad de Trabajo de los Pirineos nos han remitido un amplio 
cuestionario para la consulta de ONG' S del mes de Julio que os enviaremos si nos lo pedís a la 
Secretaría. 
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La Comisión de Espacios de CODA cree que este tema es bastante interesante y sería un 
excelente momento para elaborar un documento que resuma la posición de la CODA en el tema del 
Desarrollo Sostenible en Zonas de Montaña. Así pues, si algún grupo se anima a elaborar o esbozar 
dicho documento, podríamos discutirlo en la próxima Asamblea. 

Si deseáis más información poneos en contacto con Ignacio Santos ó Esteban Serrano a 
través de la Secretaría de CODA ó con Menique Dejean-Servieres, de la CTP. Tf. 33-61-335309 
Fax 33-61-335311 (habla bien castellano). 

ENCUENTRO EUROPEO DE MEDIO AMBIENTE 
Desde Grosseto, Italia, LEGAMBIENTE nos invita a participar en el "Encuentro Europeo 

de Medio Ambiente" dellS al 22 de mayo. Se trata de un intercambio cultural y ambiental entre 
jóvenes europeos en Grosseto, próximo a Roma. Podrán asistir como representantes españoles 2 
personas, siendo las condiciones para participar las siguientes: 
- Edad entre 18 y 3 O años 
- Representar un papel activo dentro de una asociación ecologista 
- Tener conocimientos de Inglés 
- La comida y el alojamiento serán gratuitos, desde la cena del 15.596 hasta el desayuno del 
22.5.96 
- El traslado correrá por cuenta de los participantes en tarifas reducidas, y les será 
reembolsado el 50% de su coste. 
- El precio de la inscripción será 50$ 

Si estáis interesados en participar avisad a la Secretaría de la CODA urgentemente 
facilitándonos vuestro nombre, dirección, teléfono, y grupo al que pertenecéis, así como nivel del 
inglés que tenéis. De acuerdo con el número de interesados LEGAMBIENTE confirmará 
posteriormente vuestra asistencia. 

CAMPAÑA HACER VERDE EL TRATADO DE LA UNION EUROPEA 
En hoja separada os enviamos una propuesta de implicación en la campaña que han iniciado 

las principales organizaciones ecologistas de ámbito europeo. 

GUIA DE FLORA Y FAUNA DE UN MUNICIPIO CANTABRICO:CAMARGO 
La asociación naturalista y ecologista ALCARA VAN miembro de la Coordinadora 

Ecologista Cántabra, informa de la edición de un libro de temática medioambiental, la "Guía de 
Flora y Fauna de un Municipio Cantábrico: Carmargo", (os adjuntamos un díptico informativo). 

Se trata de un detallado estudio, con abundantes dibujos e ilustraciones en color, escrito por 
el naturalista Carlos Sánchez y el biólogo Gonzalo Valdeolivas, miembros de la asociación 
ALCARA VAN, editado por El Abra en colaboración con el Ayuntamiento de Camargo y la citada 
asociación AL CARA VAN. 

El P.V.P. es de 2.995 pts (pago contra reembolso) más gastos de envío. Los beneficios se 
destinarán a la financiación del proyecto de recuperación medioambiental "Biodiversidad Camargo" 
y a la financiación de la asociación AL CARA VAN. 



CAMPAÑA HACER VERDE EL TRATADO DE LA UNION EUROPEA 
Las principales organizaciones ecologistas de ámbito europeo, Amigos de la Tierra, 

Birdlife, Fondo Mundial para la Conservación-WWF, Greenpeace, Oficina Europea del Medio 
Ambiente y dos redes "temáticas" , Transporte y MedioAmbiente y Red de Acción del Clima, 
han elaborado el documento Greening the Treaty que traducido de una manera libre sería algo 
así como Hacer verde el Tratado. El Tratado se refiere al Tratado de la Unión Europea, ó de 
Maastrich, que los gobiernos de los Estados miembros van a revisar a lo largo de todo este 
año y parte del que viene mediante el mecanismo conocido como Conferencia 
Intergubernamental, ó como aparece en la prensa, simplemente CIG, que se inaugurará el 
próximo 29 de marzo. 

El documento contiene una sene de propuestas agrupadas en dos bloques, 
titulados: 
* Reforzar el desarrollo sostenible y las previsiones ambientales del Tratado. 
* Reformas institucionales: eliminar el déficit democrático. 

El objeto de esta nota es el de pediros vuestra opinión sobre la posibilidad de que la 
CODA se implicara en esta campaña europea, con las secciones españolas de esas 
organizaciones europeas. o en solitario si no demostraran interés (en cualquier caso, la 
Coordinadora de Ong 's de cooperación para el desarrollo dispone de un documento de 
propuestas relacionadas con la Política Exterior y de Cooperación de la UE, bastante 
complementario con Greening the Treaty , que van a mover). 

Hacer verde el Tratado se encuentra a vuestra disposición , lamentablemente sólo en 
inglés, por si tenéis interés en echarle un vistazo. Sin embargo, por si os sirve de ayuda, la 
revista Quercus ha comenzado una serie de artículos sobre el tema en su número de Enero. 

La campaña podría consistir en, una vez traducido el documento al castellano, 
difundirlo entre las Administraciones que vayan a intervenir en su discusión, los partidos 
políticos, los medios de comunicación, etc ... 

Anticipando algunas observaciones que pudiérais hacer, os dirían1os que el documento 
no implica ninguna disposición favorable al Tratado de la Unión, con todo lo que ello 
significa en estos momentos, sino más bien todo lo contrario, puesto que si se aceptaran todas 
las propuestas, las bases de la UE serían radicalmentne diferentes. Lo que si se manifiesta, eso 
si, es una disposición favorable hacia un cierto proceso de construcción europea. 

En cualquier caso. siempre se podría indicar claramente que ese documento no ha sido 
elaborado directamente por la CODA y que nos limitamos a traducirlo y difundirlo porque 
compartimos su espíritu general y queremos contribuir al proceso político de la CIG, lo que 
no implica que suscribamos al 100% su contenido. 

De todas maneras, las organizaciones que firman el documento, además de 
prporcionarle a este una legitimidad, deberían ofrecernos una cierta tranquilidad en cuanto a 
la calidad de las propuestas. El grueso del movimiento ecologista europeo se encuentra 
englobado por los firmantes. 

Para cualquier cuestión, no dudéis en poneos en contacto con Ignacio Santos a través 
de la Secretaría de la CODA. 
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