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CITA CON LA TIERRA
Serie sobre educación medioambiental producida por TVE

y la Caja de Ahorros del Mediterráneo

"La Aventura del Saber" ha concertado trece "Citas con la Tierra". Todos los lunes, a partir del día 9 de enero y durante
trece semanas, Televisión Educativa Ileva a las pantallas la primera serie de Educación Ambiental realizada en España
con una intención claramente didáctica, esto es: abordando globalmente los problemas ecológicos del planeta, interre-
lacionando sus causas, sus efectos y sus consecuencias.

"Cita con la Tierra", una serie coproducida por LA FUNDACION CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO y TVE, nos
invita a un encuentro al que conviene no Ilegar tarde.

Durante milenios el ser humano ha utilizado los recursos del planteta sin ser consciente de las repercusiones de sus
acciones sobre el medio. Tampoco tenía por qué darse cuenta, porque las repercusiones eran mínimas y no alteraban
para nada el equilibrio natural de las especies; el ser humano y sus acciones formaban parte del ecosistema y como tales

eran asimiladas por él. Pero pasaron
los años y tras sucesivas revoluciones:
la médica, la industrial, la tecnológica
y la informática, nos encontramos
ante un momento histórico crucial en
la historia de la humanidad.

EI ser humano está alterando peligrosa-
mente eI equilibrio del ecosistema. La
explosión demográfica, la mejora en las
técnicas de explotación de las materias
primas, el consumismo compulsivo y
los diferentes tipos de contaminación
producidos por el ser humano están
reduciendo de una manera preocupan-
te los yacimientos de materias primas,
destruyendo gran número de especies
animales y vegetales y poniendo en
peligro de desaparición muchas otras,

^r , ^ `^^1 ' +:, r mw.^ti^:. ^+r ^'!wl.,*^RC. ,m^„ . •. : , r^ induida la propia especie humana.,t ^y;I , , á ^ .^ ^ ^ : ; ^, ,, ,, , ;,^,
' ^ ,d^^i^^^Gr^^ il^^fl^l

A lo largo de los últimos treinta años la
preocupación por la conservación de

la naturaleza, por conseguir un desarrollo compatible con la preservación de los ecosistemas, ha ido creciendo y exten-
diéndose con celeridad por todo el planeta. Los medios de comunicación son eco y voz de esta sensibilidad ecológica.

Mostrar la importancia de la conservación del medio ha sido el objetivo de la mayoría de los más rigurosos y trabajados
documentales emitidos en televisión. En las escuelas, los alumnos y alumnas reciben formación para que el futuro sea
más limpio, más sano, para comprender que el derroche de los bienes naturales no nos Ileva a ningún buen puerto.
Pero falta mucho camino por andar; entre otras cosas, una serie que conjugara educación, medios audiovisuales y
conocimiento y conservación del medio. Faltaba una serie de educación ambiental que analizara globalmente los prin-

28 ^



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

cipales problemas ecológicos del planeta de una forma inte-
grada y con un lenguaje claro, conjugando el rigor con la ame-
nidad. Cubrir este hueco es el principal objetivo de "Cita con la
Tierra".

Otra de las finalidades básicas de este proyecto consiste en
proporcionar recursos didácticos que contribuyan a incorporar
prácticas de Educación Ambiental en el currículum escolar.

EI sistema escolar es considerado como uno de los pilares fun-
damentales para conseguir una mejora de las relaciones entre
el ser humano y la Naturaleza. Esta consideración se ha puesto
de manifiesto en todas las plataformas, internacionales y nacio-
nales dedicadas al tema (Conferencia de Estocolmo, Conferen-
cia de Tblisi, Moscú, Río, etc.) y en diversos encuentros de res-
ponsables de sistemas educativos (por ejemplo, el Consejo de
Ministros de Educación de la Unión Europea reunido en
Luxemburgo el 1 de junio de 1992).

EI proyecto responde, asimismo, a los planteamientos que para
la nueva Enseñanza Secundaria Obligatoria se hacen en refe-
rencia al tema transversal de la educación ambiental y que
plantean las necesarias conexiones entre áreas como las Cien-
cias Sociales, Geografía e Historia y Ciencias de la Naturaleza,
entre otras.

La serie "Cita con la Tierra" pretende que el alumno/a lagre:

- Comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre,
su cultura y su ambiente.

- Elaborar un código de comportamiento en relación al
medio.

- Percibir integralmente los problemas ambientales.

Se trata, en resumen, de transmitir los conocimientos, aptitu-
des y valores que puedan ayudar a las personas a participar
activamente en la búsqueda de soluciones a los problemas
ambientales. "Cita con la Tierra" además de trece capítulos de
20 minutos ofrece material complementario para el alumno y
una guía didáctica para el profesor que incluye propuestas
didácticas, información sobre recursos y otros materiales com-
plementarios.

Pero "Cita con la Tierra" no se dirige exclusivamente al mundo
educativo. Una ágil realización; un ritmo de imágenes vivo y
una narración lejos de tecnicismos y retóricas la convierten en
un instrumento de sensibilización y educación ecológica atrac-
tivo para cualquier tipo de audiencia.

Esta es la esencia de una serie que nos Ilevará por mares, aguas
subterráneas y desiertos, con ella surcaremos los aires y reco-
rremos selvas y bosques, conoceremos especies diferentes y
energías alternativas, nos adentraremos en las gandezas y
miserias de la civilización urbana, visitaremos partes esenciales
del patrimonio del ser humano. "Cita con la Tierra" propone,
en definitiva, la necesidad de conseguir un futuro más limpio,
más solidario y más justo. Una cita, en fin, en la que no valen
excusas ni retrasos.
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