INFORME DEL COMITÉ DE DEFENSA DE LA NATURALEZA (CODENA)
AÑO 2003. FEDERACIÓN ARAGONESA DE MONTAÑISMO (FAM)
Febrero
El día 13 se celebra una reunión en Peña Guara (Huesca) para la coordinación de
representantes de la FAM en los patronatos de los Espacios Naturales Protegidos de
Aragón.
Marzo
Adhesión de la FAM a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EAREA)
En apoyo a la federación andaluza, escrito de oposición a la construcción de canal de
Castril en el río y cerrada del mismo nombre.
Mayo - Junio
El 30 de mayo y el 1 de junio se celebra la Asamblea General Ordinaria de la FAM. En
la misma el CODENA desarrolla una mesa de trabajo sobre Espacios Naturales
Protegidos, con exposición por parte de José Mª Nasarre (asesor jurídico) y Fernando
Lampre (CODENA).
Desde Junio 2003 y hasta Marzo de 2004 se estudia y realizan aportaciones al futuro
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Julio
Del 7 al 11 se desarrolla el Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca con
el título de Montañas, Senderos y Senderismo, con colaboración activa del CODENA en
la coordinación y desarrollo de los itinerarios guiados.
Octubre
Ante la ampliación de la estación de esquí de Formigal hacia el valle de Espelunziecha,
se realiza una propuesta de resolución desde el CODENA en la Junta Directiva de la
FAM, instándose a la recuperación del Manifiesto del Anayet (1999) y a la realización
de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que impulse la
consecución de un Parque Natural en el Macizo de Anayet.
Diciembre
Constitución y reuniones (a las que asiste la FAM y el CODENA) de la Plataforma para
la Defensa de las Montañas de Aragón-Alternativa Blanca. El 3-2-04 se da a conocer la
posición de la FAM ante el Manifiesto redactado por esta Plataforma, y que no
firmamos teniendo en cuenta nuestra ausencia de participación en la elaboración del
mismo.
Otras actividades de seguimiento continuo
A las actividades detalladas hay que añadir la coordinación y seguimiento regular de la
labor de los representantes de la FAM y CODENA en los patronatos de los Espacios
Naturales Protegidos de Aragón: Sierra y Cañones de Guara, Moncayo, Glaciares
Pirenaicos (del que ostentamos la presidencia), Ordesa y Monte Perdido, y PosetsMaladeta. CODENA también participa en las comisiones federativas de
Reequipamientos de Barrancos y de Equipamientos de Escalada, con la finalidad de

incorporar aspectos medioambientales en la práctica de estas modalidades deportivas,
articulando los pertinentes informes previos sobre afecciones a especies de fauna y flora
amenazadas.
CODENA también ha participado en el Programa Senderismo para la Tercera Edad
organizado por Zaragoza Deporte Municipal (Ayuntamiento de Zaragoza) y la FAM:
ciclos de primavera y otoño de 2003.
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