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� ACTIVIDADES 

Campañas en defensa del Medio Ambiente. 

0\" RECURSOS DOCUMENTALES 

FOLLETOS: 
Folletos infonnativos sobre las distintas campañas 
de la organización. 

LIBROS, GUIAS DIDACTICAS: 
El mar del norte, El mediterráneo. Historia de 
Greenpeace. La guerra del Golfo. El lago de la ba
llena, A mi madre la mar. Querido Greenpeace. El 
parque nacional de Cabrera. La guerra del futuro. 
El Juego del desanne. Rainbow Wanior. Gaia. El 
mediterráneo: W1 mi.croclima. Planeta verde. &010-
gia Y seguridad en el Mediterráneo. No todos son 
editados por Greenpeace. aunque se venden en su 
tienda por el interés informativo del libro. 

REVISTAS: 
Greenpeace, Boletín Infonnativo trimestral. Unas 
30 páginas de articulos. reportajes. entrevistas. 
noticias breves. tablón de anuncios, reseñas de li
bros. etcétera. 

AUDIOVISUALES: 
Aguas revueltas (armamento nuclear), Campaña 
fotográfica del Pacífico, Proyecto Mediterráneo. El 
sueño nuclear, Jugando con fuego (incineración de 
residuos). Antártida. BaUenas y de!flnes. El cloro 
(dibujos animados). Campañas de Greenpeace en 
Galicia y en el Cantábrico, Montaje musical sobre 
campañas de Greenpeace. Veneno en el Mediterrá
neo. Estos vídeos se ofrecen en préstamo gratuito 
excepto los gastos de envío (por mensajero). 

EXPOSICIONES mNERANTES: 
Los niños de Chemobyl 

DOSSIERES/INFORMES: 
Cuentan con una amplia relación de Infonnes a la 
venta. de una extensión variable entre 5 y 50 pági
nas: 

ENERGÍA NUCLEAR: Estudio internacional sobre 
los riesgos de las centrales nucleares. Objetivos de 
segwidad del Orgrulismo Internacional de la Ener
gía Atómica y valoración probabilistica de riesgos. 
Cerrar Vruldellós 1: la única solución. La energia 
nuclear: pregW1tas y respuestas. Análisis de la dis-

persión de W1a nube radioactiva en caso de acci
dente nuclear en la costa de Benldorm. Conside
raciones sobre el proyecto de El Berrocal Grietas 
en las centrales nucleares: la seguridad de la ener
gía nuclear en quiebra. 

TÓXICOS: Jugando con.fuego. Incineración de resi
duns peligrosos. La importación !J vertido de resi
duns tóxicos !J peligrosos en Almadén. Breve per:ftl 
de la planta incineradora de la empresa Rechem en 
Pontipool (Inglaterra). Impacto ambiental de la inci
neración de reslduns sólidos urbrulos en los paises 
mediterráneos. WMI: MAYASA encuentra la horma 
de su zapato. Contaminación por productos tóxicos 
en las costas mediterráneas españolas. El complejo 
electroquímico de ERCROS en Flix: W1a amenaza 
para el Ebro. El fracaso de la comW1idad europea 
para cumplir su estrategía de residuos. El vertido 

al Mediterráneo de aguas residuales urbrulas de 
Benidonn en Sierra Helada (Alicante). El vertedero 
de Horcas Coloradas: el mirador de MeliUa al Medi
terráneo. Propuesta de protección del Valle de Alcu
dia, Muerte en pequeñas dosis (contaminación por 
organoclorados). Contaminación por metales pesa
dos en los sedimentos del puerto de Barcelona. El 
fracaso del Plan de Residuos. Fábri.cas de dioxinas: 
un estudio sobre la generación y emisión de dioxi
nas !J otros organoclorados durante la producción 
de PVC. PVC: residuos tóxicos disfrazados. Veneno 
en el Mediterráneo: la necesidad de eliminar el clo
ro. 

ENERGÍA: Alwrro y eficiencia energéti.ca: el enfo
que demanda de la planifteación eléctrica para Es
paña. Energías renovables en España: W1a opción 
de futuro. Comparecencias relativas al Plan Energé
tico Nacional de J.L García Ortega !J Carlos Bravo 
VUla representantes de Greenpeace. Endesa: ener
gía sucia. Contaminación atmosférica en el Medite
rráneo español: las centrales ténnicas. Plan!fica
ción integrada de recursos en Europa: aplicación a 
España. CW1arias no necesita más centrales témú
caso 
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PAPELERAS/BOSQUES: Impacto de las celulosas 
en el Cantábrico y en las costas gaUegas. El papel 
¿un producto ecológico? El papel: su impacto sobre 
el medio ambiente. La desaparición de los bosques 
españoles: el desierto avanza. ENCE-ELNOSA: más 
de 20 años contaminando la ría de Pontevedra, en 
1993 las cosas no han cambiado. Impacto ambien
tal del sector papelero en Euskadi. 

ECOLOGlA MARINA: Observaciones sobre la pes
quena francesa de atún blanco mediante redes de 
deriva en el Atlántico nordeste. lriforrne técnico so
bre la situación de los pequeños cetáceos del Medi
terráneo y del mar Negro. Evaluación de la abun
dancia. distribución y tipología de los residuos 
sólidos vertidos en los fondos marinos del puerto 
natural del P.N. de Cabrera. Posidonia oceánica; el 
bosque sumergido. Atún rojo: una especie amena
zada. Contaminación por basuras }lotantes en el 
mar de Alborán. Mortandad de delfmes en el golfo 
de Vizcaya. Santuario de ballenas en el hemisferio 
sur. Ballenas en un océano cambiante. En la carre
ra por el atún... los de!fines no son los únicos sacrt

flCados. Documentos y propuestas para una pesca 
ecológica. económica y socialmente más justa. Las 
tortugas marinas y la pesca con palangre de super

.fid.e en el Mediterráneo. 

VARIOS: Guía Greenpeace sobre la Cumbre de la 
Tierra: la otra cara de la coriferenc/a. La estrategia 
del lavado de imagen. El reto ambiental de los 90: 
propuestas de Greenpeace para el debate electoral 
y la actuación política. Los �fectos de la destrucción 
de la capa de ozono. Saliendo del agr.yero de la ca
pa de ozono. Greerifreeze: el primer frigorífico total
mente inofensivo para la capa de ozono. La des

trucción del ozono estratosférico y su efecto sobre el 
ecosistema marino antártico. 

GRADO DE PROFUNDIZACION DE LOS DOCU
MENTOS: 
Desde nivel divulgativo hasta nivel bastante técni
co. 

NNEL (ES) AL (A LOS) QUE SE DIRIGEN: 
Variable según el grado de profundización de los 
documentos. 

VISITAS PEDAGOGICAS. CONFERENCIAS. 
PRACTICAS: 

Se pueden dar charlas. 

•• OBSERVACIONES 

Para cualquier duda o pregunta dirigirse a la ofici
na de Greenpeace en Madrid. 

OTRAS SEDES: 
Palma de Mallorca. 
Coordinación Proyecto Mediterráneo 
Ses Rafaletes. 13. 1 º. 07015 Palma 

Barcelona: Oficina de Infonnaclón 
Pelayo. 32. ático. 08001 Barcelona 

ARTICULOS GREENPEACE: 
A través de la empresa Yukon. Greenpeace ofrece 
una serie de artículos variados en venta por co
rreo: camisetas. sudaderas. polos. paraguas. pins. 
taIjetas de navidad. todos ellos con motivos relati
vos a las campañas de la organización 
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