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Survival International
En el año 1992 el Premio Nobel de la Paz recayó en un nombre bastante desconocido para rnuchos: Rigoberta Menchú, una
india quiché de Guatemala.
La concesión de este premio a una dirigente indígena supuso
el reconocimiento internacional a la lucha de estos pueblos, pero
los problemas subyacentes -pobreza extrema y carencia de tierras- siguen sin resolverse.

Módulo 6. Unidad 2. Programa 2
Foot and diet. Escribir una receta y entender
menús. Expresar cantidades. Hablar de hábitos
alimentarios.
Oysters and Chanpagne.

Desde entonces, la realidad (a
veces terrible) de los pueblos indígenas del mundo ha empezado a
Ilegar a nuestros hogares. La gente
ha empezado a conocerles...

AI día

En 1994, una Organización No
Gubernamental, Survival International, cumplía veinticinco años.
Veinticinco años de un movimiento
mundial de apoyo a los pueblos
indígenas, que defiende su derecho
a decidir su propio futuro y les
ayuda a proteger sus tierras, medio
ambiente y forma de vida.

Nombre propio

Survival nació en 1969 a raíz de
Survival Internacional en apoyo de los
la preocupación por el empeorapueblos indígenas.
miento de la situación de los indígenas que habitan en los bosques de Sudamérica. Y tal vez una
de sus victorias más señaladas en todo este tiempo de lucha haya
sido la creación del Parque Yanomami, en 1992, por el Gobierno
brasileño.

Pero su trabajo con estos y otros pueblos indígenas, cuyos
derechos no son respetados, sigue adelante.
LA TELEVISION EN EL AULA
EI derecho a la propiedad de ia tierra y el respeto a su cultura no eran valores a
defender en los siglos pasados y en época de colonialismo. Esta cuestión ha
constituido el argumento central de muchas películas y libros, en las que era
frecuente que los indígenas "perdieran". EI contraste entre los objetivos y
acciones de Survival International y estos argumentos puede constituir un
proyecto de investigación interesante en el aula.

1

That's Engiish

Un espactáculo para profundizar en algunas de
esas noticias de actualidad social que todos los
días aparecen en las páginas de los periódicos.

Una Asotiación de Amas de Casa que se dedica
a recoger aceite usaóo y pilas. Todo un ejemplo
de civismo y preocupación por el cuidado del
medio ambiente,

V'iejos oficios, nuevas
profesiones
Hoy hablamos de la Familia Profesional de Artes
Gráficas, las Empresas de Artes Gráficas y Prensa
constituyen su futuro mercado de trabajo, bien
en los procesos de reproducción fotomecánica
como en los de fotocomposición.

Las ONG: Por la cooperación
"Survival International"

Convocatorias
Ofertas Públicas de Empleo, Cursos de
Formación y Educación.,. y otras informaciones
útiles.

