
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 N^^^estro ^^ien^^^o

Utopía . Greenpeace .
La integridad
del planeta

EI mensaje de Greenpeace fue claro y sencillo desde el princi-
pio: "Todos tenemos derecho al aire fresco, al agua limpia y a un
futuro sin riesgos". Y pronto aprendieron que la táctica más efi-
caz para difundirlo era el impacto en los medios de comunica-
ción. Tras más de veinte años de existencia, Greenpeace es hoy
una de las organizaciones más prestigiosas en el ámbito de la
defensa medioambiental.

EI documental repasa los orígenes y la historia de esta
organización. Una historia siempre marcada por el riesgo y
jalonada, alternativamente, por el éxito y el fracaso de cada
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una de las campañas pro-
movidas. Con todo, el
mayor éxito de Greenpea-
ce ha sido su contribución
a la toma de conciencia de
la opinión pública mundial
en el sentido de que es
preciso evitar cualquier
acción que ponga en peli-
gro la integridad del pla-
neta.

Utopía. Greenpeace. La integridad del Planeta

En el ámbito de la Educación Ambiental, parece obligado detenerse en la
labor que está realizando Greenpeace. Este documental nos permite conocer
los orígenes y la trayectoria de esta organización. Las imágenes nos muestran
las diferentes campañas que Greenpeace ha promovido desde sus inicios
para luchar contra las explosiones nucleares, los vertidos radiactivos en el mar
y la caza industrial de las ballenas.
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Utopía: Greenpeace
Greenpeace viene a nuestras páginas como una
de las ONGs más importantes en el ámbito de la
ecología y la conservación de la Naturaleza. Su
trabajo y su influencia son una constante presión
en beneficio de la biodiversidad.
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Nuestro Tiempo
EI turismo rural comienza a encontrar un lugar
apreciable en las apetencias y ocupaciones del
tiempo libre en nuestro país. AI mismo tiempo,
el turismo interior comienza a ser apreciado por
los extranjeros que no conocían más que el
turismo de sol y playas.

Cibernautas
José Luis Zaldúa nos reconcilia como cada
semana con la informática y hace todo lo posible
por mantenernos informados sobre el mercado
del CD-ROM, cada día más variado y prolífico.


