ONU EN ACCIÓN
Fecha de emisión: septiembre de 2013
Programa Núm. 7
Duración:
Idiomas: árabe, chino, inglés, francés, español, ruso
GHANA: CEMENTERIO DIGITAL
VIDEO

AUDIO
MÚSICA SINIESTRA
NARRACIÓN:

NIÑOS PEPENAN EN

Estos niños descalzos, de manos pequeñas y

VERTEDERO

dedos ágiles... buscan entre la basura ...
cualquier cosa de valor. (10)
Bafo Chie, de 13 años, pepena aquí

BAFO EN CÁMARA´

regularmente. Es un trabajo peligroso (6.5)
BAFO:

(Ghana)

M

"A veces me lastimo. Me corto con vidrios.
Tengo un corte aquí, en la planta del pié". (5)
BAFO BUSCA METALES
NARRACIÓN:
Aquí en un basurero en Ghana, la vida de
estos jóvenes es arriesgada. Bafo y sus
BAFO EN CÁMARA

amigos queman los alambres de estas
computadoras viejas para extraer cobre, oro ,
plata y otros metales preciosos. (13)

MÁS TOMAS DE QUEMAS,

Numerosas compañías de Europa y

EXTRACCIÓN DE MATERIALES

Norteamérica donan computadoras y aparatos
electrónicos obsoletos a países en desarrollo.
(8)
Pero la mayoría no sirve. La denominada

BARCOS/CONTENEDORES CON
EQUIPO OBSOLETO

"basura electrónica" se desecha y se apila
pordonde quiera. Los expertos dicen que
ésta ocupa el tercer lugar de acumulación de
basura en el mundo. (14)

MONTONES DE BASURA
ELECTRÓNICA
STEINER EN CÁMARA

STEINER:

(Inglés)

M

"No deberíamos cerrar los ojos e ignorar la
basura electrónica porque es una montaña
que está creciendo en todo el planeta". (6)

MIKE:
MIKE INSPECCIONA

(Inglés)

M

"Es más bien perjudicial para África recibir
computadoras que ya no sirven con el

MIKE CAMINA Y HABLA

pretexto de que son donativos, equipos viejos
de segunda mano". (7.5)
NARRACIÓN:

HUMO/POLUCIÓN/NIÑOS
DESCALZOS

Y los componentes, como pantallas y
teclados, tirados en los vertederos contienen
plomo, mercurio y otros químicos peligrosos.
Con el tiempo, estas toxinas penetran en el

PEPENANDO
PANTALLAS Y COMPUTADORAS
VIEJAS/AGUA CONTAMINADA

suelo y contaminan el agua subterránea. (16)
El PNUMA alienta a todos los países a
respetar la Convención de Basilea que entró
en vigor en 1992. (7)

VISTAS DE CALLES

La Convención, la primera de su tipo, destaca
la necesidad de gestionar responsablemente

los desechos peligrosos, incluyendo la basura
VERTEDERO/CARAS DE NIÑOS

electrónica, para salvar vidas y proteger el
medio ambiente. (11.5)

