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NIÑOS CON HUESOS DE CRISTAL
VIDEO

AUDIO
NARRACIÓN:

VIETNAM – NIÑA EN SILLA DE
RUEDAS

Phong Anh, vietnamita de 16 años, tiene una
enfermedad congénita – osteogénesis
imperfecta, que causa que sus huesos sean
frágiles y se fracturen fácilmente. Ella prefiere
llamarse “Cristal”. (12)
CRISTAL: (Inglés) F

CRISTAL

“Me enorgullece llamarme Cristal, porque
quiero que la gente me vea como una niña
físicamente vulnerable, pero al mismo tiempo
difícil de quebrantar mentalmente”. (8)
NARRACIÓN:

PADRE CARGA A RICHARD EN
LA ESPALDA

Al otro lado del globo, en Ecuador, Richard
Herrera, de 8 años, padece de la misma
enfermedad, que le deja débil y propenso a las
fracturas. (8)
RICHARD: (Español) M (8)

RICHARD

“Si me caigo, puedo fracturarme los huesos y

puedo ir al hospital”. (8)
NARRACIÓN:
VISTIÉNDOSE PARA IR A LA
ESCUELA

Millones de niños luchan a diario. Muchos
viven anónimamente. Discriminados y
estigmatizados. Limitados tanto por el
prejuicio como por las barreras físicas. (10)
Según UNICEF, implementar la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, adoptada por la ONU en 2006,

INFORME

es crucial para movilizar el apoyo hacia los
niños discapacitados. (11)
ABID ASLAM: (Inglés) F

ASLAM

“Esto implica comprometerse seriamente a
comprender sus necesidades, incluirlas en la
elaboración de soluciones, apoyos y servicios

NIÑO CON SU MADRE

que puedan darles una oportunidad de
sobrevivir, desarrollarse y tener éxito”. (14)
NARRACIÓN:
Richard está creciendo en Ecuador, uno de los

RICHARD

países que ha implementado la Convención.
Hoy está en la escuela y es el primero de su
clase. (7.5)

CRISTAL EN ESTACIÓN
DE RADIO

RICHARD: (Español) M
“Cuando sea grande, quiero ser piloto”.
(2.5)
NARRACIÓN:
Cristal también está superando las

CRISTAL

expectativas. (3)

Todos los viernes, va a la estación de radio a
grabar un programa especial: la Voz de
Vietnam. Cristal lo ha estado haciendo desde
que tenía 8 años. (9)
CRISTAL: (Inglés) F
“La gente, con o sin discapacidades, viene y
me dice que le sirvo de ejemplo. Y esa es la
principal meta de mi vida ¿Puede haber algo
más maravilloso? (9)

