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11.00 h a 12.15 h Nuestr0 Tiem ^^o

Sin familia
Cerca de 300.000 personas sudanesas son expulsadas de Etio-

pía, donde estaban refugiadas, y regresan a su patria tras la caída
del régimen del coronel Mengistu. En esta ola de refugiados y
refugiadas, se encuentran miles de menores sin compañía.

Conoceremos cómo transcurre la vida cotidiana en uno de los
campamentos de niños refugiados y sabremos, a través de sus
testimonios, cómo se sienten después de tantos años de guerra,
hambre y éxodos y cuáles son sus expectativas de futuro.

Los menores, víctimas privileqiados de los conflictos bélicos.

LA TELEVISION EN EL AULA

Sin famllia

Este documental nos permite conocer el drama de un éxodo de menores que,
víctimas de la guerra, han perdido todo, incluso a sus familias: se les conoce
como "menores no acompañados".
Sin embargo, es necesario transmitir un mensaje de esperanza: quizá el día en
que Ilegue la paz, algunos vuelvan a reunirse con sus familias.
Este documental constituye un material audiovisual interesante en la Educa-
ción para la Paz.
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Un día en la vida de un niño:
sin familia
Huyendo de Etiopía, en las interminables colas
de refugiados sudaneses que regresan a su
patria, destacan miles de niños que lo perdieron
todo, incluidos sus padres, en el doloroso
camino de la guerra y el exilio.

Nuestro tiempo:
Red Natura 2000
Una vez más volvemos sobre la red oficial de
espacios protegidos de la Península Ibérica y las
fslas, incorporada recientemente al catálogo
oficíal de espacios protegidos de la UNION
EUROPEA.

Cibernautas

^ose Luis Zaldúa nos pone al día sobre temas
informaticos y nos intentará descubrir los
maravillosos animales y criaturas que pueblan los
océanos del mundo.


