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Video disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=iYa7AbPogEA&feature=youtu.be  
Referencias y fechas: montaje de dos vídeos (“El cambio climático preocupa a los jóvenes”, 10/12/2019, 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/la2n-amnistia/5463374/# - “Cuando el clima obliga a huir”, 12/12/2019, 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/la2n-guatemala/5464961/) (duración: 2mn56) 
 

Voz en off. El cambio climático es el problema más importante que afronta el mundo para un 40 % de los jóvenes 
entre 18 y 25 años. (primer plano de la banquisa que se derrite, y del deshielo de estalactitas) [escrito: Encuesta 
de Amnistía Internacional: el cambio climático es, para los jóvenes, el mayor problema que afronta el mundo] 

Voz en off. Lo recoge una encuesta hecha por Amnistía Internacional en 22 países de todos los continentes en la 
que los entrevistados lo colocan por delante de la contaminación y del terrorismo. (plano de una conferencia con 
poco público, luego plano general de un polígono industrial que emite mucho humo por las chimeneas de las 
fábricas.) 

Voz en off. La mayoría cree que los gobiernos son los principales responsables de proteger el medio ambiente y 
no creen que estén haciendo lo suficiente. (plano de muchos mandatarios que posan para una foto colectiva en 
la COP 25 de Madrid, se ve a Pedro Sánchez o a Lenín Moreno, presidente de Ecuador.) 

Entrevista a Estebán Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Efectivamente ellos piensan que el 
tema del cambio climático es muy relevante, piensan que se está trabajando muy lentamente. 

Voz en off. En este caserío del oriente de Guatemala, hasta este año, sólo un vecino, un tal Otomiel, se había ido 
de "Mojado" a Estados Unidos...En los últimos meses, sin embargo, unos cuantos han seguido sus pasos... (varios 
planos de niños y de las casas del poblado) [mapa de Guatemala, con el título “Refugiados climáticos”]  

Entrevista a Elida García, líder comunitaria. Fue Ernesto y Raúl, se llevó a un niño, y a mí me llevó a Ernesto y se 
fue él, también se llevó a una niña. [escrito: Cuando el clima obliga a huir] 

Voz en off. Les empujan los efectos del cambio climático: sequías recurrentes y lluvias a destiempo, que arrasan 
las cosechas que les dan de comer. (plano de un campo de maíz con varios tallos desecados.) 

Entrevista a Omar Ramírez, Oxfam Intermón. Le población que se dedica a la producción principalmente de 
granos básicos, maíz y frijol, han reportado pérdidas en más del 80% de sus cultivos. (plano de una mujer que 
trabaja, dispone granos de maíz para que se sequen.) 

Voz en off. Más de medio millón de personas requiere asistencia alimentaria. En casa de Mariana comen siempre 
lo mismo. (plano de una mujer que muele maíz en la tradicional piedra, luego plano de una niña que forma las 
tortillas a mano antes de cocerlas en el comal.) 

Mariana López. Nosotras las tortillitas con sal no más. (plano de la familia, sin hombre.) 

Voz en Off. Su marido emigró en marzo a Estados Unidos junto al mayor de sus ocho hijos. Tuvo que hipotecar 
su parcela de tierra para pagar al coyote. De momento lo que gana se le va en pagar la “jarana”, la deuda, y 
apenas puede ayudarles. (plano de la familia que sale de casa.) 

Mariana López. Ahorita ellos están ganando para la jarana, nosotras las que esperamos hasta que ellos paguen.  

Voz en off. El de María Cruz, seis hijos, lleva ya un año fuera y envía algo más de dinero. (plano de la mujer que 
va desgranando frijoles.) 

María Cruz. siempre me manda para el azúcar, para comprar el frijol, jabón, y todo lo que uno necesita más que 
todo. 

Voz en off. Nadie sueña aquí con coches o pantallas planas, poder comer frijoles ya es todo un lujo. (plano de 
María que recupera hasta el más pequeño grano de frijol en la tierra.) 

Voz en off. El trabajo de Oxfam Intermón y sus socios locales ha atenuado la desnutrición aguda, la más grave, 
pero la crónica afecta ya al 70% de los menores de 5 años de la zona. (plano de los miembros de Oxfam que 
trabajan en el pueblo, midiendo y pesando a los niños, y repartiendo bolsas de comida.) 

Periodista Iñigo Herraiz: Si la desnutrición aguda puede ser una condena a muerte, a la desnutrición crónica se 
la considera una cadena perpetua, una condena irreversible a partir de los cinco años con consecuencias para el 
desarrollo físico y mental de niños y niñas  

Voz en off. Guatemala encabeza las estadísticas de desnutrición infantil en la región. Sin más voluntad y dinero, 
al ritmo actual tardará un siglo en erradicarla. (plano de miembros de Oxfam que pesan a los niños) 
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Giros interesantes – muletillas orales 

Voz en off. El cambio climático es el problema más importante que afronta el 
mundo para un 40 % de los jóvenes entre 18 y 25 años. (primer plano de la 
banquisa que se derrite, y del deshielo de estalactitas) [escrito: Encuesta de 
Amnistía Internacional: el cambio climático es, para los jóvenes, el mayor 
problema que afronta el mundo] 

Voz en off. Lo recoge una encuesta hecha por Amnistía Internacional en 22 
países de todos los continentes en la que los entrevistados lo colocan por 
delante de la contaminación y del terrorismo. (plano de una conferencia con 
poco público, luego plano general de un polígono industrial que emite mucho 
humo por las chimeneas de las fábricas.) 

Voz en off. La mayoría cree que los gobiernos son los principales responsables 
de proteger el medio ambiente y no creen que estén haciendo lo suficiente. 
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(plano de muchos mandatarios que posan para una foto colectiva en la COP 
25 de Madrid, se ve a Pedro Sánchez o a Lenín Moreno, presidente de Ecuador.) 

Entrevista a Estebán Beltrán, director de Amnistía Internacional España. 
Efectivamente ellos piensan que el tema del cambio climático es muy 
relevante, piensan que se está trabajando muy lentamente. 

Voz en off. En este caserío del oriente de Guatemala, hasta este año, sólo un 
vecino, un tal Otomiel, se había ido de "Mojado" a Estados Unidos...En los 
últimos meses, sin embargo, unos cuantos han seguido sus pasos... (varios 
planos de niños y de las casas del poblado) [mapa de Guatemala, con el título 
“Refugiados climáticos”]  

Entrevista a Elida García, líder comunitaria. Fue Ernesto y Raúl, se llevó a un 
niño, y a mí me llevó a Ernesto y se fue él, también se llevó a una niña. [escrito: 
Cuando el clima obliga a huir] 
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Voz en off. Les empujan los efectos del cambio climático: sequías recurrentes 
y lluvias a destiempo, que arrasan las cosechas que les dan de comer. (plano 
de un campo de maíz con varios tallos desecados.) 

Entrevista a Omar Ramírez, Oxfam Intermón. Le población que se dedica a la 
producción principalmente de granos básicos, maíz y frijol, han reportado 
pérdidas en más del 80% de sus cultivos. (plano de una mujer que trabaja, 
dispone granos de maíz para que se sequen [SECAR].) 

Voz en off. Más de medio millón de personas requiere asistencia alimentaria. 
En casa de Mariana comen siempre lo mismo. (plano de una mujer que muele 
maíz en la tradicional piedra, luego plano de una niña que forma las tortillas a 
mano antes de cocerlas en el comal.) 

Mariana López. Nosotras las tortillitas con sal no más. (plano de la familia, sin 
hombre.) 
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Voz en Off. Su marido emigró en marzo a Estados Unidos junto al mayor de 
sus ocho hijos. Tuvo que hipotecar su parcela de tierra para pagar al coyote. 
De momento lo que gana se le va en pagar la “jarana”, la deuda, y apenas 
puede ayudarles. (plano de la familia que sale de casa.) 

Mariana López. Ahorita ellos están ganando para la jarana, nosotras las que 
esperamos hasta que ellos paguen [PAGAR].  

Voz en off. El de María Cruz, seis hijos, lleva ya un año fuera y envía algo más 
de dinero. (plano de la mujer que va desgranando frijoles.) 

María Cruz. Siempre me manda para el azúcar, para comprar el frijol, jabón, y 
todo lo que uno necesita más que todo. 

Voz en off. Nadie sueña aquí con coches o pantallas planas, poder comer 
frijoles ya es todo un lujo. (plano de María que recupera hasta el más pequeño 
grano de frijol en la tierra.) 
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 Voz en off. El trabajo de Oxfam Intermón y sus socios locales 
ha atenuado la desnutrición aguda, la más grave, pero la 
crónica afecta ya al 70% de los menores de 5 años de la 
zona. (plano de los miembros de Oxfam que trabajan en el 
pueblo, midiendo y pesando a los niños, y repartiendo 
bolsas de comida.) 

Periodista Iñigo Herraiz: Si la desnutrición aguda puede ser una condena a 
muerte, a la desnutrición crónica se la considera una cadena perpetua, una 
condena irreversible a partir de los cinco años con consecuencias para el 
desarrollo físico y mental de niños y niñas  
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Voz en off. Guatemala 
encabeza las estadísticas de 
desnutrición infantil en la 
región. Sin más voluntad y 
dinero, al ritmo actual tardará 
un siglo en erradicarla. (plano 
de miembros de Oxfam que 
pesan a los niños) 


