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Compétences :proposer des méthodes responsables de gestion des déchets. 

TEXTO: 

Àfrica occidental es un Inmenso basurero. Miles y miles de ordenadores que ya no funcionan, provenientes 

de Europa y de los EEUU forman grandes vertederos toxicos. Los ninos los desmontan para sacar los metales 

que contienen y ganar algun dinero, Segun explica Mike Anane, director de la Liga de periodistas 

medioambientales dei pais: "Ghana esta convirtiéndose en un vertedero para los desechos de Europa y de los 

Estados Unidos». A Lagos' Ilegan cada mes mas de medio mi/Ion de ordenadores, pero s610 una cuarta parte de 

ellos funciona; el resta se vende coma chatarra, se machaca y se quema. (... ) "Hemos grabado a ninos de hasta 

seis ailos de edad buscando trozos de metal en una tierra sembrada de los desechos toxÎcos de miles de tubos 

cat6dicos hechos, pedazos", afirma BenjaminHolst, cofundador de DanWatch. "En este entorno de gran 

toxicidad vive y trabaja una comunidad entera que creee dia a dia". 

Nigeria Ileva 50 anos de contamlnacion salvaje, de la mana de la petrolera Royal Dutch Shell, con 

consecuencias desastrosas para la poblaci6n y el medio ambiente dei Delta dei Niger.lncluso la ONU ha 

c~laborado con la multinacional, emitiendo un informe en el que culpa a la poblacion de la contamÎnacion dei 

delta dei Niger. 

Otras regîones africanas son también victimas de estas campanas de destruccion de su espado por los 

pafses desarrollados. El tsunami que azoto Asia tuvo consecuencias catastroficas también en Somalia. A 10 

largo de toda la costa somali aparecieron desechos nucleares en gran cantidad. Muchas personas de las zonas 

afectadas par ei tsunami padecen problemas extraordinarios de salud. Segull el informe de UNEP, se trata de 

infeccîones agudas de las vfas respiratorias, hernorragias intestinales, reaCCIones - quimicas atfpicas de la piel y 

muertes repentinas. El 40% de la poblaci6n samalî padece algun tipo de cancer. El hecho es que desde los anos 

ochenta dei siglo pasado la costa somali se ha convertido en un vertedero de desechos nucleares y otros 

proQuctos toxicos (uranio, plomo y mercurio). 

El crecimiento urbano en ausencia de una planificacion adecuada ha producido situaciones muy conflictivas 

tanto par el crecimiento de la urbanizacion sobre zonas que tenfan industrias pre'l"lamente radicadas y que 

continùan funcionando, coma par los cambios en los Codigos urbanos para recategorizar zonas residenciales y 

pasarias a zonas industriales. Los vecinos padecen \a modificacion de trazas, el ingreso de camiones de diverse 

porte con dano vial y riesgo por las sust<lncîas transportadas, la contaminacion dei area en funcion dei proceso 

productivo, la pérdida dei valor de su propiedad etc. Una simple busqueda en Internet nos permîtira ver que 

tambîén en las ciudades nigerianas son numerosos los casos graves de contaminacion industrial, muchos de 

ellos muy conocidos, como la contaminacion con metales pesados, a los deshechos de la mina, ambos casos 

han generado importante movilizacion de la comunidad. Pero también esta situacîon esta al origen de 

1. conflictos entre muchas comunidades. 

Adaptado de Miguel Giribets, 2011, El saqueo de Africa. Aigunas claves para entender 10 que pasa, 

consultado enlfnea en septîembre de 2020. 

1- RECEPCION DE TEXTOS 30 PUNTOS 

1 - Proponga un titulo a este tl7xto y justifiquelo en unas seis U ocho Ifneas. 5ptos 

2- {Cual es la responsabilida'd de Europa y los EEUU en la destruccion dei medio<lmbiente oeste africano? 

{A que se destinan los viejas ordenadores enviados que no funcionarl? Enumere tres pafses victimas de la 

basura occidental. Sptos 
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3 .:.Las regiones dei Âfrica occidentai son las unlcas vlctimas de esta situacion? Presente el Impacto 

medi·oambiental.'1 sanitario dei tsunami asiâtico en Somalia. 

4 (En qué medida podemos afirmar también que el crecimiento ur~ano tiene su culpa en la destrucciôn 

dei medioambiente y modo de vida de los habitantes nigerianos? 
5- Haga una divisiôn de este texto y proponga tftulos a cada una de los apartados 
6- Proponga dos sôluciones responsables para el tratamiento de los desechos V dos ventaiè1S para cada 

solucion. 

Sptos 

Sptos 
Sptos 

Sptos 

1/- PRODUCClÔN DE TEXTOS 30 PUNTOS 

A- TRADUCCION 10 PUNTOS 

1- Version: Pase al francés la porcién dei texto (parrafo 3) a partir de"Segun el informe de UNEP" hasta 

" ... otros productos tôxicos (uranio, plomo y mercurio)." 5ptos 

2- Tema: traduzca al espanol las siguientes frases: 5ptos 

a- Chers enseignants, vous devez enseigner à vos élèves tes techniques de recyclages des ordures 

ménagères. 

b- Pour plusieurs personnes, les industries doivent s'éloigner des zones habitables. 

c- Ne détruisez plus les sols avec les produits chimiques! Menace !e ministre de l'environnement. 

d-II faut proposer des stratégies d'assainissement des milieux urbain, agricole et industriel. 

e- Mes chers élèves, ramassez toujours toutes les ordures avant le début de chaque leçon. 

B-REDACCI6N 20 PUNTOS) 

El candidato debe tratar obligatoriamente los dos ejercJcios siguientes: 

1- Redaccion semi gulada: 10~untos 

Apoyândose en los elementos siguientes, trate de escribir un texto coherente sobre el tema: "Los desechos y la 

contaminaci6n medioambientat" 

a- Definicion y tipos de desechos segun la 

composici6n y el origen. 

b- Tipos V origen de residuos (doméstico, agrlcola, 

i'ndustrial, ...). 

c- Técnicas de colecta y de tratamientc (productos biodegradables, reciclaje, incineraci6n, reutitizaciôn ... ) 

2- Redacci6n libre: 10 puntos 

La ciudad de Yaundé esta muriendo df7 envenenamiento a causa de la sociedad HYSACAM que no hace bien 

su trabajo. Por todas partes observamos los basureros lIenos 10 que causa olores fuertes. 

Consigna 1: En veinticinco Hneas comb mâximo, trate de describir el procesamiento de tratamiento de los 

residuosy las consecuencias de éstos en la capital de su pais. 

Consigna2: Su trabajo debe constar de tres partes (introducciôn, .desarrollo V conclusion) redactadas en un· 

lenguaje correcto 
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