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Río de niños
Informativo UNED
La UNED vuelve a dedicarse de nuevo a temas
educativos en su reportaje habitual.

Temas de nuestro tiempo:
En este segundo capitulo nuestras cámaras se
detienen en la zona peruana de Iquitos. Allí, al
amparo de la UNICEF, se Ilevan a cabo
incesantes experiencias de educación, sanidad,
convivencia y desarrollo.

EI reportaje estrella del día ha sido elaborado nuevamente por un
equipo de la Televisión Educativa desplazado a Perú con los auspicios
de la UNICEF. En este segundo reportaje sobre Perú, nuestras cámaras
se trasladaron ftasta la zona de Iquitos y allí trataron de reflejar la labor
y la cooperación internacional Ilevada a cabo para recuperar en la zona
de la Amazonia peruana la cultura, la salud, el desarrollo y los niveles de
vida que hagan posible su supervivencia en el futuro. EI reportaje se
titula de forma muy gráfica "Río de niños". En realidad está dedicado a
la población infantil de la Amazonia, a los trabajos que UNICEF y otras
entidades Ilevan a cabo y en definitiva es un reflejo de lo qúe se puede
y debe hacer para que las generaciones futuras de zonas en subdesarroIlo consigan salir del umbral de la pobreza donde se generan algunas
de las más dolorosas lacras socia{es.

Noticias de actuaiidad
Entre las noticias de actualidad analizaremos una
de especial relieve: ef tráfico de niños. Nos
fijaremos especialrnente en Honduras, donde
este tráfico está revistiendo recientemente
espedal relevancia, y lo ilustraremos con un
reportaje inédito.

LA TELEVlSION EN EL AULA
Noticias de actualidad
Desde 1948 existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
EI escalofriante reportaje "EI tráfico de niños", dentro de las Noticias de Actualidad, puede servir como excusa para subrayar valores como la justicia y la equidad, o para resaltar actitudes de solidaridad.
Un buen pretexto para examinar la contribución de los organismos nacionales e
internacionales que impulsan y vefan por el cumplimiento de los derechos
humanos.

14 ^

