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Día Mundial del Agua
EI agua es un recurso imprescindible para la Humanidad,

cuya falta se aprecia mucho más en períodos tan secos como el
que se ha vivido en el presente invierno en muchos puntos de
España. Los nuevos planes de las distintas Administraciones, por
una parte, y el uso racional del agua por parte de sus gestores y
de los propios cuidadanos, parece la respuesta más adecuada
para paliar un problema de reparto desigual, tanto espacial
como temporalmente. En el Día Mundial del Agua se analizan
estos hechos.
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EI agua es un bien escaso.

LA TELEVISION EN EL AULA

Geografía humana y Educación ambiental. La población es, para muchos, el

principal problema ecológico de nuestro mundo. No les parece posible preservar

el equilibrio planetario, si se mantiene el actual crecimiento demográfico. Cita con

la Tierra nos proporciona una semana más un buen documental para la clase de

Geografía y para la Educación ambiental, según un visión más interdisciplinar. EI

Día Mundial del Agua nos proporciona una buena ocasión para ejercitar a los

alumnos en el buen uso del agua del propio centro educativo y de su entorno. En

Horizontes se puede obtener material de interés para este fin.
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Mirada abierta
La televisión otrece cada semana distintas
posibilidades para elegir aquellos espacios de
mayor interés. En esta yuía útil ofreceremos
algunas opciones para una mejor elección.

Cita con fa Tierra: Copitulo 9
La población humana
La población humana se ha doblado en treinia
años y las perspectivas más razonables prevén
que vuelva a hacerlo a mediados del próximo
siglo. Pero el principal problerna es la
desigualdad entre los pueblos. Es preciso limitar
el consumo de energía y distribuir mejor los
recursos de los países industrializadas, así como
emprender programas de control demográfico
en el Ilamado tercer mundo. Ahora bien,
mientras no erradiquemos la miseria y no se den
oportunidades reales de desarrollo sanitario,
educativo y politico a los países en vías de
desarrollo, no podremos avanzar realmente en el
camino de la paz.

Horizontes: El día mundial del
agua
Como cada semana, en este espacio destinado a
la participación tle nuestros espectadores es
posible su intervención directa en el prograrna,
Ilamando al teléfono 905I11 4812 (si Ilama desde
cualyuier punto de España), 0 34 1 346 42 89
(si Ilama desde el extranjero). Si no desea
intervenir en directo puede dejar su preyunta a
cualquier hora del día o de la noche, Ilamando al
91 /346 91 30.


