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

11.00 h a 12.15 h

La i nfancia en e l
Tercer Mu ndo

Soci^d^td

La situación de la infancia en los
Ilamados países del Tercer Mundo
no es algo que deba pasarnos inad-
vertido. En algunas ocasiones, la
distancia nos aleja de ellos y de sus
graves problemas, que se reducen
básicamente en la mayoría de los
casos a uno solo: satisfacer sus ne-
cesidades básicas de alimentación,
educación y salud.

En la cordillera andina, en Perú,
viven un gran número de familias
quechuas, pueblos que para mu-

chos sufren la situación más dramática de toda Latinoamérica.

Las extremas condiciones climáticas y su especial orografía, les
convierten en lugares casi "perdidos". La alimentación está cen-
trada casi exclusivamente en la patata. EI agua que se consume no
es potable, y no existe infraestructura sanitaria. Cada año; miles de
niños mueren en estos lugares.

A través del trabajo de una Organización no Gubernamental,
con proyectos de desarrollo en la zona, intentamos hoy acercar-
nos a la realidad y las necesidades de estos pueblos.

LA TELEVISIÓN EN EL i^ULA

Educación en valores. Al día nos acerca hoy a los indios quechuas mediante

imágenes originales y con la presencia en el estudio de Víctor Hugo Valderrama,

cualificado representante de los mencionados indios. La situación de la infancia

en el Tercer Mundo Ilama, de nuevo, a las puertas de nuestro programa para

pedirnos ayuda.

Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Los jóvenes de Generación 2001 ya
han terminado los estudios secundarios y, algunos, también, los estudios
universitarios o equivalentes. Opinan sobre política, legislación, instituciones
públicas, derechos y deberes. Constituye un material audiovisual de gran interés
para el estudio de estos aspectos, tanto desde el punto de vista de la
Constitución, como de la vida moral y ética.
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AI día: La infancia en el Tercer
Mundo: los niños quechua

Generación 2001: Capítulo ]0:
Jóvenes y política
^Interesa, realmente, la política a los jóvenes?
^Es tan pasota como con tanta frecuencia se
dice? EI capítulo octavo de esta serie plantea una
exhaustiva batería de preguntas a los jóvenes
que la protagonizan sobre la política y el
asociacionismo. Nada mejor que oírios a ellos
mismos.

Los juegos: Las siete y media

la ruina de don Mendo en la famosa comedia
de Muñoz Seca es una remedo de los peligrosos
Black Jack o Veintiuno que se juegan en los
casinos. Pero el riesgo de las siete y media es un
riesgo de andar por casa, y se reduce a unas
pesetillas.

®

Convocatorias

Ofertas públicas de empleo, becas para estudios
de postgrado, premios diversos y cursos de
formación sobre asuntos sociales, componen
este breve espacio.


