
L A A V E N T U R A D E L S A B E R

11.15 h a 11.40 h Mundc^ Actu^Ll

EI Plan Hidrológico
Nacional

EI segundo reportaje sobre el agua se centra en la discusión y análi-
sis del anteproyecto de la "ley del Plan Hidrológico Nacional". Es voz

común entre Ios
colectivos, usua-
rios y expertos
que en nuestro
país el problema
está más centra-
do en la gestión
y distribución
del agua que en
su carencia.

Es obvio que
el proyecto de
ley no podrá
activarse si no
existe un míni-

mo de coordinación entre regiones y se ahuyentan los viejos fantasmas
del egoísmo de quienes consideran el agua como un bien privado. EI
agua ha sido y es un recurso de todos. La regulación y administración
hidrográfica de este recurso natural en nuestro país se halla dividida en
casi una veintena de zonas y confederaciones de cuencas que deben
estar coordinadas, haciendo prevalecer siempre el bien común y el inte-
rés general.

SUGERENCIAS DIDACTICAS

EI Plan Hídrológico Nacional

Esta segunda parte del documento aborda contenidos de Educación Ambiental,
ya que hace referencia a las interferencias que el ser humano provoca en el
Ciclo del Agua. Puede utilizarse para analizar el impacto ambiental que la espe-
cie humana provoca al usar y manipular los recursos de la Naturaleza (cómo
devolvemos el agua después de usarla). Y para abordar el estudio del impacto
ambiental ocasionado por la realización de las obras públicas necesarias para
poder aprovechar este recurso, como son los canales, los embalses, etc.

Este documento es un buen recurso didáctico para destacar valores como la
justicia, la equidad y la solidaridad (el agua no se puede fabricar; es un recurso
de todos y hay que distribuirlo) e incidir en los hábitos de uso de los recursos
naturales (contribuir al ahorro y evitar el despilfarro de agua}.
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That`s English
Programa de carácter arientativo que pretende
informar al alumno sobre la estructura modular
del curso, el calendario de emisión, la repetición
de programas y los elementos del curso que hay
a disposición del alumno (libros, cintas de audio,
guía del alumno, programasTV, línea 900,
tutorías, etc.).

Inforrnativo UNED

la Universidad Nacional de Educación a
Distancia ofrece un reportaje sobre la realidad
ling^istica de Italia. Finaliza con un estudio
analítico del idioma en la región de Umbría.

Temas de nuestro tiernpo
EI tema del agua se completa con un segunda
reportaje monográfico centradd en el análisis dei
Prayecto de "Plan Hidrolágico". Participan en el
debate los diferentes colectivos que tienen que
ver con el consumo del a^gua, las regantes, los
ecologistas y la propia Administración como
ponente del proyecto, representada por el
Ministro de Obras Públicas, don )osó ^orrel.

Noticias de attuaiidad
la actuaiidad cierra el prograrna como cada
viernes, presentando dos pequeñas reportajes
con los especialistas que efectúan el análisis y
nos descubren su dimensión diferente.


