COMITÉ DE DEFENSA DE LA NATURALEZA (CODENA)

MEMORIA GENERAL Año 2002

Zaragoza, 9 de octubre de 2002

1. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2002
Nombre de la actividad/proyecto/programa
Elaboración de las alegaciones y sugerencias al PORN del Parque Natural Posets-Maladeta.
Fechas y lugar
14 de noviembre de 2001. FAM. Zaragoza.
Breve desarrollo
Aportaciones al borrador del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural
Posets-Maladeta, en sus aspectos deportivos relacionados con el montañismo y con la protección del
medio ambiente. Las aportaciones son presentadas en abril de 2002.
Valoración
Hasta la fecha desconocemos si nuestras aportaciones serán tenidas en cuenta en el texto del PORN
definitivo. La valoración sobre la colaboración del CODENA y el asesor jurídico de la FAM es muy
satisfactoria.
Datos técnicos y cuantitativos
Técnicos: Reunión entre Fernando Lampre, responsable del CODENA, y José María Nasarre,
asesor jurídico de la FAM.
Nº de horas, dias y participantes
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Nombre de la actividad/proyecto/programa
II Jornadas de Educación Ambiental en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Fechas y lugar
15 al 18 de noviembre de 2001. Palacio de Congresos. Jaca.
Breve desarrollo
Las jornadas tienen como objetivo la elaboración de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental
(EAREA).
Valoración
CODENA colabora en la elaboración de la EAREA. Probablemente el Gobierno de Aragón presentará el
documento definitivo de la EAREA a finales del año 2002.
Datos técnicos y cuantitativos
Técnicos: Participación del responsable de CODENA en la mesa de trabajo de asociaciones
ciudadanas, ONGs y fundaciones, así como en los plenarios.
Nº de horas, dias y participantes

Nombre de la actividad/proyecto/programa
Sesión formativa sobre Educación Ambiental y Montañismo para instructores de la EAM.
Fechas y lugar
13 de enero de 2002. En el club Montañeros de Aragón. Zaragoza.
Breve desarrollo
Con motivo de la reactivación de la Escuela Aragonesa de Montañismo (EAM) se desarrollan una serie de
sesiones formativas transversales para los instructores de la EAM. Una de ellas es la relativa a la Eduación
Ambiental y la práctica de montañismo, impartida mediante exposiciones teóricas y talleres de trabajo.
Valoración
Positiva. En el futuro se espera que los instructores de la EAM estén suficientemente capacitados para
impartir nociones básicas de Educación Ambiental en los cursos de formación de monitores.
Datos técnicos y cuantitativos
Técnicos: nombre y apellidos. Bajo la supervisión y contenidos del CODENA, la sesión es
impartida por dos técnicos del Colectivo de Educación Ambiental (CEAM), Henri Bourrut y Pepe
Barranco.
Nº de horas, dias y participantes: 8 horas de sesión. Participaron todos los instructores de la
EAM.
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Nombre de la actividad/proyecto/programa
Acto Festivo-Reivindicativo por el libre acceso y participación en los Espacios Naturales Protegidos
(ENPs).
Fechas y lugar
15 y 16 de junio de 2002. Ayuntamiento de Bielsa.
Breve desarrollo
Con motivo de la celebración del Año Internacional de las Montañas, la FAM impulsa un manifiesto
(Declaración de Bielsa) sobre el libre acceso y participación en los Espacios Naturales Protegidos (ENPs).
La declaración será apoyada por numerosos clubes, federaciones territoriales y FEDME. Se adjunta como
anexo la Declaración aprobada.
Valoración
Muy positiva en lo relativo a la dinámica participativa que se generó en la redacción final de la Declaración
de Bielsa (en ella participaron representantes de estamentos federativos y representantes de clubes). Sin
embargo la concentración en la Plaza Mayor de L’Aínsa hubo de ser suspendida ante la escasa
participación de los clubes de montaña.
Datos técnicos y cuantitativos
Técnicos: nombre y apellidos. El responsable del CODENA participa como ponente en la
primera redacción del manifiesto junto a José María Nasarre y Gonzalo Albasini, así como en la mesa de
coordinación del manifiesto final.
Nº de horas, dias y participantes

Nombre de la actividad/proyecto/programa
Taller “Tras 200 años de montañismo en los Pirineos (montañismo y sociedad)”.
Fechas y lugar
Del 8 al 12 de julio de 2002. Residencia Universitaria de Jaca.
Breve desarrollo
Curso de verano en el que se analiza el entramado de relaciones entre el montañismo y el desarrollo de las
zonas de montaña.
Valoración
Colaboración muy positiva entre la FAM, la Comisión Aragonesa para el Año Internacional de las
Montañas y la Universidad de Zargoza.
Datos técnicos y cuantitativos
Técnicos: nombre y apellidos. El taller está dirigido por José María Nasarre. Las excursiones
están coordinadas por el responsable del CODENA, Fernando Lampre.
Nº de horas, dias y participantes. 3 excursiones temáticas: población y despoblación
(Garcipollera), medio natural (Pazino-Escarrilla), senderismo (Peña Oroel).
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Nombre de la actividad/proyecto/programa
Reunión para sondear nuestra opinión sobre la regulación de las actividades deportivas en el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Fechas y lugar
25 de septiembre de 2002, en el club Peña Guara de Huesca.
Breve desarrollo
Se nos pidió la opinión sobre la regulación de actividades vinculadas al montañismo. Opinión sobre el
PRUG existente y sobre el que se tiene que redactar en el futuro.
Valoración
Si bien cualquier acto de participación es valorado positivamente de entrada, la reunión en sí se valora
negativamente. La reunión se convocó sin preparación previa, sin orden del día, sin aporte de materiales,
sin tiempo mínimamente suficiente. Sensación de que estas reuniones son para cubrir el expediente.
Los interlocutores se mostraron amables pero, pese a ser técnicos relacionados con la montaña, su visión
estaba llena de tópicos.
Datos técnicos y cuantitativos
Técnicos: Por parte de la FAM: Alberto Campo (escalada), Enrique Salamero (barrancos) y
Fernando Lampre (CODENA). Por parte del Parque Nacional (en realidad no “eran” el Parque sino que
estan realizando un trabajo para el Parque): Pedro Nicolás y Rosa Fernández Arroyo.
Nº de horas, dias y participantes: 2 horas

2. ACTIVIDADES PARA EL 2003
2.1. ASESORIA FAM y EAM.
En la medida de nuestras posibilidades, atención de necesidades y asesoría medioambiental a estamentos y
comités de la FAM y de la Escuela Aragonesa de Montañismo (EAM).
2.2. BOLETIN Y WEB FAM
Realización de textos y materiales de interés medioambiental para el boletín y para la página web de la
FAM.
2.3. COORDINACION DE REPRESENTANTES DE LA FAM EN PATRONATOS DE ENPs
Reactivar la coordinación y seguimiento regular de la labor de los representantes de la FAM en los
patronatos de los Espacios Naturales Protegidos (ENPs) de Aragón.
2.4. REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y COLABORACIÓN CON ONGs
Realización de campañas, actividades y otros actos específicos que puedan surgir en temas
medioambientales de interés para la FAM, por iniciativa propia o en colaboración con ONGs.

Fernando Lampre Vitaller
Responsable del CODENA (FAM)
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