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Declaración sobre la participación de los niños y las niñas

Mark Njoroge / Save the Children

Este informe ha sido elaborado con el apoyo de un Grupo de Referencia Infantil
especial conformado por 12 niños y niñas de entre 12 y 17 años provenientes de
Albania, Bangladés, Chile, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala,
Kosovo, Noruega, Somalia, Sri Lanka y Zambia. El objetivo del informe es exponer de
qué manera los derechos de los niños y las niñas a vivir, aprender y estar protegidos
se están viendo menoscabados por los impactos intergeneracionales del cambio
climático. Agradecemos a este grupo de niños y niñas, así como a todos aquellos que
defienden la lucha contra el cambio climático a nivel mundial, por su tiempo, sus
acertadas recomendaciones y su compromiso permanente de defender los derechos
de la infancia frente a una crisis climática provocada por otras generaciones.
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Poema sobre el cambio climático
Justina
Una niña de 15 años de Zambia

Mi alma está tan afligida
y siento dolor en mi corazón
porque el cambio climático es sinónimo de alteración, obstrucción y destrucción.
¡Oh! «Cambio climático», puede sonar tan dulce y agradable, pero es muy negativo para el
medio ambiente.
Yo, una niña de esta generación, quiero hablar sobre las repercusiones del cambio climático,
como la menor participación de la infancia en nuestra nación,
o las lluvias torrenciales que han producido inundaciones y han traído enfermedades como el
cólera debido a las aguas afectadas sin tratar,
o la falta de lluvias que ha ocasionado sequías y escasez de alimentos, que provoca hambre
en la infancia y que nos impide concentrarnos bien para seguir aprendiendo.
Las lluvias intensas han provocado una baja asistencia escolar.
La falta de lluvias ha generado una desconexión de la carga, y no hemos tenido más opción
que recurrir a la deforestación para utilizar carbón, y así tener electricidad complementaria.
¿Qué ha pasado? Me quedo sin palabras,
me quedo sin lágrimas por la situación que estamos viviendo.
Si hemos sido los causantes, podemos ser quienes encontremos la solución.
Hago un fuerte llamado
para que todos los responsables de la toma de decisiones tomen en cuenta la forestación.
Vuelvo a hacer un llamado alzando más mi voz
para que todos ellos sensibilicen a las personas sobre el cambio climático y la participación de
los niños y las niñas de nuestra nación a fin de lograr una África apropiada para la infancia.
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RESUMEN
EJECUTIVO
La crisis climática está provocando cambios de fondo e
irreparables en nuestro planeta y estamos siendo testigos
de las graves consecuencias para los derechos de las
generaciones actuales y futuras de niños y niñas. Si
clasificamos a los países por sus niveles de ingreso en orden
decreciente, observamos que los de la mitad superior son los
responsables del 86 % de las emisiones acumuladas de CO2 a
nivel mundial, mientras que los países de la mitad inferior solo
son responsables del 14 % de las emisiones 1. A pesar de ello,
son los niños y las niñas de los países de ingresos medios y
bajos quienes soportan el mayor peso de las pérdidas y los
daños que afectan su salud y capital humano, así como sus
tierras, su patrimonio cultural, sus conocimientos indígenas y
locales, y su biodiversidad debido al cambio climático 2. Si no
se toman medidas de mitigación drásticas para reducir las
emisiones y limitar el calentamiento a 1,5 °C con respecto a
los niveles preindustriales, principalmente por parte de los
países de ingresos altos y con emisiones elevadas, y si no se
actúa conforme a los intereses superiores de los niños y las
niñas y las prioridades por ellos definidas, la infancia de los
países de ingresos medios y bajos deberá soportar
los efectos más peligrosos de la crisis climática, un
problema provocado por generaciones anteriores y
que la actual ha heredado.
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Resumen ejecutivo

Según el informe de agosto de 2021 del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), en el que se confirman las
bases físicas del cambio climático, las actividades humanas insostenibles son las
responsables indiscutidas del rápido calentamiento de la Tierra 3. Muchos de los signos
vitales de nuestro planeta, tales como las concentraciones de gases de efecto
invernadero, el calentamiento oceánico y las pérdidas de la masa de hielo, ya han
alcanzado niveles críticos y han ocasionado un aumento sin precedentes de eventos
extremos directamente relacionados con el cambio climático. Este, alimentado por los
intereses de las industrias de combustibles fósiles y otras actividades nocivas para el
medio ambiente, así como por la inacción de los Gobiernos de los países de ingresos
altos, que son los principales responsables del impacto climático, está provocando una
crisis intergeneracional en materia de derechos de la infancia.
La falta de cumplimiento de la mayoría de los compromisos relativos a la crisis
climática establecidos en las contribuciones determinadas a nivel nacional para cada
país tras el Acuerdo de París tendrá graves consecuencias para los niños y las niñas,
así como para las futuras generaciones.

Gráfico 1
Exposición de los niños y las niñas nacidos en 2020 a eventos extremos a lo largo de toda su vida, según los compromisos
establecidos en el Acuerdo de París en comparación con la exposición de las personas nacidas en 1960
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establecidos en el
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estima que un niño o
una niña nacido en
2020 enfrentará un
riesgo 2 veces mayor
de vivir incendios
forestales que una
persona nacida
en 1960.
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En todo el mundo,
en virtud de los
compromisos
establecidos en el
Acuerdo de París, se
estima que un niño o
una niña nacido en
2020 presenciará, en
promedio, 2,8 veces
más pérdidas de
cosechas que las
generaciones que
lo precedieron.
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En virtud de los
compromisos
establecidos en el
Acuerdo de París, un
niño o niña nacido en
2020 será testigo,
en promedio, de
2,6 veces más
eventos de sequías
que una persona
nacida en 1960.
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En todo el mundo,
en virtud de los
compromisos
establecidos en el
Acuerdo de París,
se prevé que un niño
o una niña nacido
en 2020 vivirá, en
promedio, 2,8 veces
más inundaciones
fluviales que una
persona nacida
en 1960.
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En promedio, en
virtud de los
compromisos
establecidos en el
Acuerdo de París, se
estima que un niño o
niña nacido en 2020
vivirá 6,8 veces más
olas de calor a lo
largo de su vida que
una persona nacida
en 1960.
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Resumen ejecutivo

Según una nueva modelización elaborada por un equipo internacional de
investigadores en materia de cambio climático dirigida por la Vrije Universiteit
Brussel, en virtud de los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, un niño o
niña nacido en 2020 será testigo de, en promedio, 2 veces más incendios forestales;
2,8 veces más pérdidas de cosechas; 2,6 veces más eventos de sequía; 2,8 veces más
inundaciones fluviales; y 6,8 veces más olas de calor a lo largo de su vida en
comparación con una persona nacida en 1960.
Los datos indican que los niños y las niñas de muchos países de ingresos medios y
bajos serán quienes sigan sufriendo el peor impacto del agravamiento del cambio
climático. Para algunos niños y niñas, esta situación será aún más complicada, en
particular, para aquellos expuestos a múltiples amenazas, aquellos que viven en zonas
de conflicto, aquellos que se han visto profundamente afectados por la COVID-19;
y aquellos que sobrellevan desigualdades y discriminación por razones de género,
discapacidad, origen indígena, desplazamiento u otros factores que, a menudo, están
interrelacionados. El cambio climático está inextricablemente vinculado a problemas
más amplios de desigualdad e incumplimiento del deber de respetar los derechos
básicos de los niños y las niñas. El futuro de los niños y las niñas, que ya está sufriendo
los peores impactos del cambio climático, luce cada vez más nefasto.
No obstante, con esta misma modelización, se ha observado que existe una
oportunidad y la necesidad imperiosa de tomar medidas inmediatas. Con respecto
a los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, si se limita el calentamiento
a un valor de 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales, la exposición
adicional a lo largo de la vida de los nacidos en 2020 se reducirá un 45 % para
las olas de calor, un 39 % para las sequías, un 38 % para las inundaciones fluviales,
un 28 % para las pérdidas de cosechas y un 10 % para los incendios forestales.

Gráfico 2
Posible reducción de la exposición adicional de los niños y las niñas nacidos en 2020 a eventos
extremos a lo largo de su vida si se limita el calentamiento a 1,5 °C en virtud de los compromisos
establecidos en el Acuerdo de París.
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Resumen ejecutivo

Estos cambios permitirían que más niños y niñas puedan ejercer sus derechos a recibir
los servicios que necesitan, cubrir sus necesidades básicas, participar activamente, y
tener un futuro. Si los países de ingresos altos, que son los principales responsables del
cambio climático, lideran las acciones climáticas, en particular, para el financiamiento
y las medidas de adaptación, estas también producirán múltiples beneficios en los
ámbitos social, medioambiental y económico: una inversión mundial de unos
USD 1,8 billones en las cinco áreas clave de adaptación durante un periodo de diez
años podría generar beneficios netos por un total de USD 7,1 billones 4.
Las acciones para hacer frente al cambio climático adecuadas a las necesidades de
los niños y las niñas y gestionadas localmente se están convirtiendo cada vez más
en una necesidad económica, a medida que aumentan los gastos relacionados con
los planes de respuesta frente a las crisis humanitarias provocadas por fenómenos
atmosféricos extremos. Asimismo, los países de ingresos medios y bajos siguen
acumulando pérdidas y daños desproporcionados como resultado del cambio
climático, y se está perdiendo productividad en sectores clave, como la agricultura.
A pesar de estas consecuencias, y de la ya abrumadora evidencia científica según
la cual las oportunidades que le quedan al mundo para tomar medidas se están
agotando raudamente, los compromisos y el financiamiento en materia de acción
climática, así como la participación de los niños y las niñas en la toma de decisiones,
siguen siendo peligrosamente inadecuados.
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Recomendaciones clave
Para hacer frente a las desigualdades provocadas por el cambio climático, cumplir con
las promesas hechas a los niños y las niñas en virtud de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como lograr los objetivos
del Acuerdo de París, es preciso que los Gobiernos, los donantes, el sector privado y
los organismos multilaterales hagan lo siguiente:
z Adoptar de forma inmediata medidas ambiciosas y urgentes para

limitar el calentamiento a un máximo de 1,5 °C con respecto a los niveles
preindustriales, y eliminar lo más rápido posible el uso y el subsidio de los
combustibles fósiles.
z Ampliar sus compromisos relativos al financiamiento de las medidas de

mitigación y adaptación para hacer frente a la crisis climática y reconocer que se
trata de una crisis de los derechos de la infancia que afecta en primer lugar y más
gravemente a los niños y las niñas. Para ello, se debe hacer realidad la promesa
incumplida de movilizar, como mínimo, USD 100 000 millones anuales y destinar
al menos el 50 % de este monto a medidas de adaptación que sirvan de apoyo a
los países de ingresos medios y bajos, a fin de que puedan gestionar los impactos
inevitables del cambio climático y emprendan vías de desarrollo no contaminantes.
z Reconocer a los niños y las niñas como partes interesadas en igualdad

de condiciones y agentes del cambio clave para la gestión de la crisis
climática y medioambiental. Para ello, es necesario que se creen mecanismos y
plataformas adecuados para los niños y las niñas que faciliten su participación
en la formulación de políticas relativas al cambio climático.
z Ampliar los sistemas de protección social para abordar el impacto creciente

de las perturbaciones climáticas en los niños y las niñas y en sus familias con la
ambición de llegar a brindar asignaciones universales por hijo en determinado
plazo como una forma de mejorar el bienestar infantil y aumentar la resiliencia.
A medida que los Gobiernos se preparan para honrar sus compromisos, evaluar sus
avances y acelerar el cumplimiento de tales compromisos en el próximo quinquenio
en virtud del Acuerdo de París, es preciso que tengan en cuenta no solamente sus
obligaciones de actuar en el interés superior de los niños y las niñas, sino que también
consideren el poder de decisión y las capacidades de la infancia. Los niños y las niñas,
en particular aquellos que viven en países de ingresos medios y bajos y aquellos que
sufren desigualdades y discriminación en sus lugares de residencia, son los menos
responsables de la emergencia climática que sufrimos, pero son los que tienen más
que perder si esta crisis persiste. Es imperativo que los niños y las niñas participen en
este momento crítico, no solo para inspirar cambios, sino como titulares de derechos,
como los más afectados y como agentes de cambios urgentes, necesarios
y transformadores.
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Executive summary

Eduardo Soteras Jalil / Save The Children

EL FUTURO DE LA INFANCIA:
QUÉ DICEN LOS DATOS
La amenaza que el cambio climático supone para los
niños y las niñas y sus derechos no es hipotética: es real
y es urgente. Según el informe publicado en agosto de
2021 por el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en
inglés) acerca de las bases físicas del cambio climático,
la crisis actual ya está afectando las condiciones
meteorológicas y provocando fenómenos climáticos
extremos en todas las regiones del mundo 5.
Save the Children se ha unido a un equipo internacional
de investigadores expertos en temas climáticos,
dirigidos por la Vrije Universiteit de Bruselas, con el
fin de cuantificar en qué medida los niños y las niñas
experimentarán las manifestaciones del cambio
climático a través de fenómenos atmosféricos extremos,
así como las diferencias entre las generaciones y la
profundización de las desigualdades entre los países de
ingresos altos y aquellos de ingresos medios y bajos 6.
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El futuro de la infancia: qué dicen los datos

Como forma de implementar el Acuerdo de París en el plano nacional, los países
signatarios han desarrollado sus propias Contribuciones Determinadas a Nivel
Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) en las que se trazan acciones, metas,
políticas y otras medidas localizadas para afrontar el cambio climático. El contenido
de estas NDC varía, pero representan la vía más tangible para proteger el futuro de
la infancia del impacto del cambio climático. Por lo tanto, la siguiente sección se basa
en los compromisos esbozados en las NDC y presentados por los Estados tras el
desarrollo del Acuerdo de París 7 para modelar la exposición a eventos extremos —
concretamente, la exposición a incendios forestales, pérdidas de cosechas, sequías,
inundaciones fluviales y olas de calor— a lo largo de la vida de un recién nacido de
2020 comparado con una persona nacida en 1960.

La crisis climática
ya está afectando
las condiciones
meteorológicas
y provocando
fenómenos climáticos
extremos en todas
las regiones
del mundo.

Si bien ambas generaciones enfrentarán fenómenos atmosféricos cada vez más
frecuentes e intensos producto del cambio climático, la vida y las perspectivas de un
niño o una niña del presente se vislumbran dramática e irreversiblemente diferentes.
Tendrán que huir de más incendios forestales, enfrentar la escasez de alimentos
provocada por las pérdidas de cosechas, soportar cada vez más inundaciones y
prepararse para olas de calor fuertes e implacables. Muchos de estos resultados
adversos afectarán de manera exacerbada a los niños y las niñas de los países de
ingresos medios y bajos.
Se prevé que, para 2030, la combinación de los fenómenos extremos cada vez más
frecuentes con la profundización de la pobreza producto del cambio climático
empujará a más de 100 millones de personas de los países de ingresos medios y bajos
por debajo de la línea de pobreza 8, y hará que la cantidad de quienes necesitan ayuda
humanitaria aumente a casi el doble antes de 2050. Se calcula que el costo de esta
asistencia se incremente desde el nivel actual de entre USD 3500 millones y
USD 12 000 millones hasta un nivel de USD 20 000 millones anuales para 2030 9. La
crisis climática, como multiplicadora de las amenazas, exacerbará los conflictos
existentes al tiempo que reducirá la capacidad de las personas para hacer frente
a sus efectos. La mayor exposición a las perturbaciones también profundiza las
desigualdades dentro de las comunidades, inhibe el crecimiento económico y
compromete el impacto de los esfuerzos por reducir la pobreza a largo plazo 10.
Los datos que se presentan a continuación reflejan la exposición de los niños y las
niñas de diferentes lugares a fenómenos climáticos extremos. Al analizar esta
información, es fundamental tener presente que estas vulnerabilidades geográficas
se entrecruzan de un modo significativo con la exposición de los niños y las niñas a la
pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a servicios clave, como la atención médica
universal o la protección social. Esto enfatiza la necesidad y la obligación de que los
Estados de ingresos altos, que suelen ser los mayores responsables de los efectos
de la crisis climática, pero, a la vez, suelen encontrarse menos expuestos a estos,
incrementen de manera radical su apoyo financiero y sus ambiciones políticas en
materia de acción climática. Redoblar los esfuerzos para limitar el calentamiento
global por debajo de 1,5 °C tendrá un verdadero impacto para los niños y las niñas
de la generación presente y de las futuras, y reducirá su exposición a todas las formas
de fenómenos atmosféricos extremos a lo largo de la vida. Esto corrobora lo que ya
han expresado los niños y las niñas de todo el mundo: emprender acciones climáticas
inmediatas es una cuestión de justicia intergeneracional.
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El futuro de la infancia: qué dicen los datos

Metodología

Kate Stanworth / Save the Children

Los siguientes resultados se basan en cinco fuentes de datos: las simulaciones del impacto
climático en cinco categorías de eventos extremos realizadas recientemente, las Perspectivas
de la población mundial de las Naciones Unidas (World Population Prospects), los escenarios
de temperatura media global recopilados como respaldo del Informe Especial del IPCC sobre
el Calentamiento Global de 1,5 °C, las reconstrucciones y proyecciones demográficas, y los
datos de tamaño de cohortes a escala nacional provistos por el Wittgenstein Centre’s Human
Capital Data Explorer 11. En esta investigación se ha calculado la exposición a los impactos
climáticos a lo largo de la vida de una persona promedio para 178 países, 11 regiones y
en todo el mundo, sobre la base de los compromisos en materia de acción climática que
indicaron originalmente los Gobiernos en las NDC tras el Acuerdo de París. Posteriormente,
se compararon los distintos grupos de edad para calcular las estimaciones conservadoras
de la aparición de eventos extremos a lo largo de la vida como consecuencia del cambio
climático, con variables de control para contemplar las variaciones en la esperanza de vida.
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Gráfico 3
En promedio, en virtud de los
compromisos establecidos en
el Acuerdo de París, se estima
que un niño o una niña nacidos
en 2020 enfrentarán un riesgo
2 veces mayor de vivir
incendios forestales que
una persona nacida en 1960.
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Pocas imágenes evocan el peligro sobrecogedor del calentamiento global como los
incendios abrasadores que destruyen hogares y escuelas, y el humo que ennegrece
el cielo en pleno día. Las evaluaciones del IPCC han determinado que los factores
antropogénicos vinculados con el cambio climático, como las altas temperaturas,
las menores precipitaciones y el impacto del aumento de los niveles de dióxido de
carbono en la atmósfera y la vegetación, están provocando un incremento del riesgo
de incendios 12. Asimismo, nuevas simulaciones, que representan los incendios
forestales relacionados con el cambio climático a lo largo del tiempo, han cuantificado
aún más el riesgo que enfrentan los niños y las niñas. En promedio, en virtud de los
compromisos establecidos en el Acuerdo de París, se estima que un niño o una niña
nacidos en 2020 enfrentan un riesgo 2 veces mayor de vivir incendios forestales que
una persona nacida en 1960.
Este riesgo es particularmente grave para los niños y las niñas que viven en contextos
frágiles, como los que están en Palestina, Afganistán o Papúa Nueva Guinea, para
quienes el riesgo de encontrarse en un incendio forestal en algún momento de su vida
es alrededor del doble del que enfrentan las generaciones anteriores. En Jordania y
Turquía —dos de los principales países receptores de refugiados en los últimos
años— el riesgo al que están expuestos los niños y las niñas vulnerables no solo está
agudizado, sino concentrado al punto de tener efectos potencialmente mortales. La
devastación causada por los incendios forestales en Turquía y sus países limítrofes, en
los que se quemaron más de 1600 km² entre julio y agosto de 2021, demuestra la
gravedad de este riesgo. La densidad poblacional extrema y la infraestructura de los
asentamientos de refugiados ya de por sí generan condiciones propicias para que el
fuego se propague con rapidez, y las cifras desproporcionadamente altas de niños y
niñas que viven en estos entornos hacen que sean ellos quienes más riesgo corren: en
informes recientes se estima que un 44 % de los refugiados sirios que se encuentran en
Turquía 13 y un 48 % de los que están en Jordania son niños y niñas 14.
El mayor riesgo de que se produzcan incendios forestales y sus implicancias para los
derechos de la infancia ya se han manifestado en un litigio sobre cuestiones climáticas
entablado por un grupo de niños, niñas y jóvenes. Se trata del caso Duarte Agostinho &
5 Others v Portugal & 32 Others [Duarte Agostinho y otros cinco c/Portugal y otros 32],
presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En él, niños y niñas de las
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Incremento regional de la exposición de
los niños y las niñas nacidos en 2020 a
incendios forestales a lo largo de su vida.

Palestina

comunidades afectadas por los incendios producidos en Portugal describieron las
pérdidas de vidas humanas, los trastornos psicosociales constantes y la interrupción
de la educación que produjeron dichos incendios forestales en 2017 15. Es poco
probable que las experiencias que condujeron a este juicio pionero sean las últimas
que atraviesen estos niños y estas niñas: a lo largo de su vida, los recién nacidos de
Portugal deberán enfrentar una exposición a incendios forestales 1,8 veces mayor
que la que enfrentaron las generaciones anteriores.

Afganistán

Turquía

x2
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Gráfico 5
Para los niños y las niñas nacidos en 2020 que viven en una serie de
contextos frágiles, como Palestina, Afganistán o Papúa Nueva Guinea, el
riesgo de encontrarse en un incendio forestal en algún momento de su vida
es alrededor del doble del que enfrentan las generaciones anteriores.

Gráfico 7
En informes recientes se estima que un 44 % de
los refugiados sirios que se encuentran en
Turquía y un 48 % de los que están en Jordania
son niños y niñas. En las zonas que albergan
refugiados, el riesgo al que están expuestos los
niños y las niñas vulnerables no solo está
agudizado, sino concentrado al punto de tener
efectos potencialmente mortales, y las cifras
desproporcionadamente altas de niños y niñas
que viven en estos entornos los ponen en riesgo.
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Gráfico 6
En Jordania y Turquía —dos de los principales países receptores de
refugiados—, el riesgo de encontrarse en un incendio forestal en algún
momento de su vida es alrededor del doble del que enfrentan las
generaciones anteriores.

Jordania
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Gráfico 8
En todo el mundo, en virtud de los
compromisos establecidos en el
Acuerdo de París, se estima que
un niño o una niña nacidos en
2020 presenciarán, en promedio,
2,8 veces más pérdidas de
cosechas que las generaciones
que los precedieron.
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Gráfico 9
En Mali, los recién nacidos enfrentan
perspectivas de vivir 9,9 veces más
pérdidas de cosechas.

Los sistemas alimentarios globales mantienen y nutren a los niños y las niñas durante
los períodos críticos de su desarrollo físico y psíquico. No podemos permitirnos su
interrupción, pero la combinación de los cambios en el uso del suelo a gran escala,
como la deforestación y la degradación de las tierras, el aumento de las temperaturas
y los cambios en los regímenes pluviales producto del cambio climático están
amenazando estos sistemas y aumentando el riesgo de que las regiones de las
latitudes más bajas del mundo pierdan sus cosechas 16. Esto ha sido confirmado por
nuevos modelos, que demuestran que, en virtud de los compromisos asumidos en el
Acuerdo de París, los recién nacidos de todo el mundo enfrentarán, en promedio,
2,8 veces más pérdidas de cosechas que sus predecesores, y que este riesgo se
incrementa drásticamente en muchos países de ingresos medios y bajos.
Estimamos que la crisis climática ya ha contribuido a que al menos 33 millones de
personas de África oriental y meridional se encuentren en niveles de emergencia o
aún peores en cuanto a la inseguridad alimentaria 17. También se estima que de estas
personas, más de 16 millones son niños y niñas 18. Esta crisis solo puede empeorar. En
África subsahariana, los recién nacidos de 2020 enfrentarán 2,6 veces más pérdidas
de cosechas a lo largo de su vida que una persona nacida en 1960. En Asia meridional,
esta cifra se incrementa 3,6 veces, mientras que en Oriente Medio y África
septentrional, alcanza las 4,4 veces. Esto plantea una amenaza agravada para los
derechos de la infancia que se encuentra en medio de conflictos armados, en
particular, cuando las partes utilizan el hambre como arma de guerra.
En Mali, donde los recién nacidos enfrentan perspectivas de vivir 9,9 veces más
pérdidas de cosechas que sus predecesores, en virtud de los compromisos establecidos
en el Acuerdo de París, los perjuicios pueden llegar a ser incalculables. Si bien, en Mali,
las tasas de retraso del crecimiento se han reducido un 36 % desde el año 2000 19, la
situación nutricional de las poblaciones y, en particular, de los niños y las niñas se ve
una vez más amenazada por una combinación de factores exacerbados por el cambio
climático. La inseguridad, los desplazamientos poblacionales, las interrupciones del
calendario académico causadas por la violencia, y los efectos del cambio climático en
la producción agrícola y la disponibilidad de alimentos nutricionalmente adecuados
amenazan con invertir aún más esta curva, profundizar las desigualdades persistentes
y dejar al margen a una nueva generación.
Los niños y las niñas de Estados Unidos o Alemania distan de estar protegidos de
los efectos del cambio climático, pero, a diferencia de aquellos que viven en los países
mencionados en los párrafos anteriores, enfrentan menos riesgos de perder más
cosechas. Esto reafirma el hecho de que, si bien la crisis climática es una crisis
mundial para los derechos de la infancia, también es una crisis marcada por las
desigualdades geográficas.
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Incremento regional de la exposición de los
niños y las niñas nacidos en 2020 a pérdidas
de cosechas a lo largo de su vida.

La historia de Mirna

Nicaragua

«El día del huracán, sentí mucho miedo», nos cuenta
Mirna (12 años), una de los millones de personas
afectadas por los huracanes Eta y Iota, que asolaron
muchos países en un lapso de apenas dos semanas.
Mirna, que está en quinto grado, vive con su madre,
cuatro hermanos y hermanas, y sus abuelos en la
ciudad nicaragüense de Raití, situada a orillas del río
Coco. Ambos huracanes tocaron tierra en Nicaragua
en forma de fuertes tormentas de categoría 4 y
dejaron a su paso un reguero de daños y destrucción.

Los huracanes no solo destruyeron parcialmente la
casa de Mirna, sino que también pusieron en peligro
los medios de sustento de su familia, que cultiva varios
productos para sobrevivir (arroz, frijoles, bananas,
yuca, taro y maíz). Empero, Mirna explica que los
huracanes han dañado mucho o destruido por
completo los cultivos familiares, y que ellos ahora
se preguntan cómo harán para obtener ingresos.
«En este momento me preocupan mi hogar y mi familia».
Aunque el camino por delante es largo y espinoso,
Mirna aún tiene esperanzas de cara al futuro. Anhela
poder estudiar para, algún día, convertirse en
maestra o enfermera.
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La niña manifiesta que se sintió atemorizada, triste
y preocupada. «Lo más triste de todo es que [las
tormentas] destruyeron mi casa y nos dejaron sin
un lugar donde dormir», explica Mirna. «Aunque mi
casa era muy pequeña y estaba en malas condiciones,
al menos tenía donde vivir».
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SEQUÍAS
Estrechamente vinculadas y relacionadas de manera causal con las pérdidas de
cosechas, las sequías prolongadas constituyen un factor de riesgo para la malnutrición
infantil y están ligadas a las alzas de los precios que agravan las dificultades financieras
y la pobreza de las familias. No obstante, en virtud de los compromisos establecidos en
el Acuerdo de París, los niños y las niñas de todo el mundo enfrentarán, en promedio,
2,6 veces más eventos de sequías que una persona nacida en 1960.

Aumento de la exposición
a sequías a lo largo de
la vida

Al igual que en el caso de las pérdidas de cosechas, el riesgo es significativamente
mayor para muchos países de ingresos medios y bajos, en particular, aquellos de Asia
y África. Comparados con las personas de 60 años, los recién nacidos de Afganistán
enfrentarán 5,3 veces más sequías a lo largo de su vida. En Tanzania y Kenia, la
exposición de la infancia a las sequías será 2,8 y 4,6 veces mayor, respectivamente.
En el Sahel, donde las temperaturas están aumentando 1,5 veces más rápido que el
promedio mundial, las proyecciones indican que los rendimientos agrícolas caerán un
20 % por década hacia el final del siglo xxi 20. Para muchas familias que dependen de la
tierra, esta pérdida de ingresos significa que no podrán costearse una dieta nutritiva,
seguir enviando a sus hijos e hijas a la escuela o pagar la atención médica que alguno
de ellos pueda necesitar si se enferma. También puede llevar a la adopción de
mecanismos negativos para hacer frente a la situación, como el matrimonio precoz o
forzado y el trabajo infantil, que pueden aumentar los riesgos de violencia, abuso y
explotación de los niños y las niñas. Después de las sequías producidas en Costa de
Marfil, las cifras de escolarización cayeron un 20 % 21. En el continente africano, se han
observado impactos similares, al igual que en Asia y América Latina 22.
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Gráfico 11
En virtud de los compromisos
establecidos en el Acuerdo de París,
un niño o niña nacidos en 2020
serán testigos, en promedio, de
2,6 veces más eventos de sequías
que una persona nacida en 1960.

Nadie está a salvo de los efectos de la crisis climática, pero, en comparación, las
proyecciones indican que un niño o una niña de Europa occidental estarán casi
igualmente expuestos a las sequías que las generaciones que los precedieron. Si bien
la crisis climática es una crisis generacional que afecta de manera excepcional los
derechos de la infancia a sobrevivir, aprender y estar protegida, es también una crisis
que se entrecruza con las desigualdades y la discriminación existentes.
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Incremento regional de la exposición de los niños y las
niñas nacidos en 2020 a sequías a lo largo de su vida.
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Gráfico 14
En el Sahel, las temperaturas están
aumentando 1,5 veces más rápido
que el promedio mundial.
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Gráfico 13
Comparados con las personas
de 60 años, los niños y las niñas
nacidos en Afganistán en 2020
enfrentarán 5,3 veces más
sequías a lo largo de su vida.
En Tanzania y Kenia, la
exposición de la infancia a las
sequías será 2,8 y 4,6 veces
mayor, respectivamente. En
comparación, las proyecciones
indican que un niño o una niña
de Europa occidental estarán
casi igualmente expuestos a las
sequías que las generaciones
que los precedieron.
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Gráfico 15
Las proyecciones para fines del siglo xxi
indican que, en el Sahel, los rendimientos
agrícolas caerán un 20 % por década.
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Desplazados por las sequías
Perspectivas para la infancia en relación con el cambio climático y la protección de los niños y las niñas
en las zonas áridas de Irak 23
Con más del 90 % del país caracterizado como tierras áridas
y en riesgo de desertificación, Irak es uno de los países de
Oriente Medio más vulnerables al clima. El aumento de las
temperaturas y el descenso de las precipitaciones han
provocado sequías intensas y prolongadas, que han traído
consigo inseguridad hídrica, pérdidas de cosechas, pérdidas
de medios de subsistencia agrícola y consecuencias para la
salud de los niños y las niñas, desde deshidratación y
malnutrición hasta enfermedades respiratorias causadas
por las tormentas de polvo e, incluso, muerte. Para los niños
y las niñas de Irak, esta situación de por sí acuciante solo
puede empeorar: las proyecciones indican que los recién
nacidos enfrentarán 3,1 veces más sequías y 4 veces más
pérdidas de cosechas durante su vida que sus predecesores.

Los niños y las niñas que participaron de las entrevistas y
las discusiones de los grupos focales con Save the Children
pusieron de relieve el papel que cumple el cambio
climático como impulsor de los desplazamientos, que hace
que muchas familias tengan que desarraigar a sus hijos
e hijas y trasladarse a los centros urbanos, debido al
colapso de sus medios de subsistencia y la escasez de agua
que amenaza la estabilidad y la seguridad en el frágil
entorno posbélico de Irak. Los niños y las niñas de
Latifiya, Irak, nos contaron que se habían visto afectados
de diferentes maneras:
«Muchos niños se han ido a las ciudades en busca de trabajo
para sostener a sus familias».
Niño (de entre 8 y 12 años)
«Escuchamos de nuestros familiares y también vimos que
muchas niñas son obligadas a casarse».
Niña (de entre 13 y 17 años)

x 3,1

Gráfico 16
Las proyecciones indican que los niños y las
niñas nacidos en Irak en 2020 enfrentarán
3,1 veces más sequías y 4 veces más
pérdidas de cosechas durante su vida que
una persona nacida en 1960.
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Los niños y las niñas con discapacidad también fueron
identificados como un grupo particular y
desproporcionadamente afectado:
«Los niños y las niñas con discapacidad son los más vulnerables
de toda la infancia. Vemos a muchos de ellos en el mercado y en
las calles trabajando de mendigos. Allí están expuestos a la
humillación y la explotación».
Niño (de entre 8 y 12 años)

Pérdidas de cosechas
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INUNDACIONES FLUVIALES
Si bien el aumento de las temperaturas está estrechamente vinculado con los procesos
de sequía en muchas partes de la Tierra, también se relaciona con otros fenómenos
hidrológicos extremos: concretamente, con inundaciones más frecuentes e intensas a
medida que se modifican los regímenes pluviales y se derriten los glaciares. A lo largo
de un período de 20, años las inundaciones fueron el desastre relacionado con el
cambio climático más comúnmente registrado, ya que dieron cuenta del 43 % de
todos los fenómenos extremos 24. Se prevé que esta tasa aumentará aún más en todo
el mundo, y que los niños y las niñas nacidos en 2020 deberán enfrentar, en promedio,
2,8 veces más inundaciones fluviales que una persona nacida en 1960. En virtud de los
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Gráfico 17
En todo el mundo, en virtud de los
compromisos establecidos en el
Acuerdo de París, se prevé que un
niño o una niña nacidos en 2020
vivirán, en promedio, 2,8 veces
más inundaciones fluviales que
una persona nacida en 1960.
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Incremento regional de la exposición
de los niños y las niñas nacidos en 2020
a inundaciones fluviales a lo largo de
su vida.

compromisos asumidos en el Acuerdo de París, la exposición de los recién nacidos
a lo largo de su vida es 3,8 veces mayor que la de las generaciones anteriores en
África subsahariana, y 4,5 veces mayor en Oriente Medio y África septentrional.
En particular, en los contextos de ingresos medios y bajos, las inundaciones fluviales
son un peligro devastador que produce destrucción generalizada de los hogares y
los servicios, sumersión de la agricultura, propagación de enfermedades transmitidas
por el agua, desplazamientos poblacionales y muerte. El impacto en el cierre de las
escuelas y la interrupción de la continuidad educativa implica que los efectos de las
inundaciones pueden perdurar mucho tiempo tras el retroceso de las aguas. En 2017,
solamente en Asia meridional, cerraron 18 000 escuelas a raíz del daño o la
destrucción que provocó la peor inundación de la región en años 25.
Muchas comunidades de estas zonas de alto riesgo están familiarizadas con las
inundaciones fluviales: el río Shebelle, en Somalia, típicamente se inunda una vez
por año, y el Mekong del sudeste asiático fluye hacia las llanuras inundables con
el monzón. Pero el cambio climático está acotando la previsibilidad al causar
inundaciones más frecuentes y graves, así como devastadoras pérdidas de cosechas
y de producción agrícola y pesquera. Tras las inundaciones fluviales de 2018,
algunas comunidades somalíes se vieron obligadas a huir y perdieron sus cultivos
comercializables 26, al tiempo que los niños y las niñas camboyanos y vietnamitas y sus
familias tuvieron que emigrar cuando las reiteradas inundaciones y la falta de medios
de subsistencia alternativos hicieron que sus explotaciones agropecuarias se volvieran
irreconocibles y perdieran toda rentabilidad 27. En muchos contextos, las familias se
reubican en asentamientos urbanos informales, lo cual incrementa el riesgo de que los
niños y las niñas queden expuestos a la violencia, los abusos y la explotación, incluso
al trabajo infantil, la pobreza extrema y el cercenamiento del acceso a servicios
esenciales de salud y apoyo psicosocial y a la educación.
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OLAS DE CALOR
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A medida que se calienta el planeta, las temperaturas suben tanto de manera
constante como abrupta, con olas de calor que aparecen en los titulares de los
diarios y provocan hospitalizaciones y un aumento de la mortalidad en todo el mundo.
La mayor exposición a olas de calor es, por lejos, la alteración más grave y notable
relacionada con el clima que enfrentan los niños y las niñas comparados con las
generaciones que los precedieron: en promedio, en virtud de los compromisos
establecidos en el Acuerdo de París, se estima que los recién nacidos vivirán 6,8 veces
más olas de calor a lo largo de su vida que una persona nacida en 1960.
Los niños y las niñas pequeños corren más riesgos, debido a que están en pleno
desarrollo físico y su capacidad de regulación de la temperatura corporal es menor.
Durante las olas de calor, los niños y las niñas corren riesgo de sufrir un desequilibrio
electrolítico, fiebre, enfermedades respiratorias y enfermedades renales 28.
Las altas temperaturas también perjudican sus aprendizajes, y el calor extremo es
particularmente nocivo. Los niños y las niñas afectados por las desigualdades, la
discriminación y los conflictos son particularmente vulnerables, ya que es probable
que no tengan acceso a atención médica de calidad y que, a su vez, tengan
enfermedades subyacentes o estén desnutridos durante los primeros 1000 días
cruciales de vida.
Además de ser cada vez más frecuentes, las olas de calor también se están volviendo
más prolongadas y más intensas producto del cambio climático. En las distintas partes
del mundo, esta intensificación se percibirá en distintos grados. La infancia de Europa
y Asia central vivirá 4,8 veces más olas de calor que la generación de sus abuelos y
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Gráfico 19
En promedio, en virtud de los
compromisos establecidos en el
Acuerdo de París, se estima que
un niño o niña nacidos en 2020
vivirán 6,8 veces más olas de
calor a lo largo de su vida que
una persona nacida en 1960.

Nacer en un mundo en crisis climática: Por qué debemos actuar ahora para garantizar los derechos de la infancia

23

El futuro de la infancia: qué dicen los datos

x 4,8

x 4,1
x 7,2

Regiones más afectadas
Asia oriental y el Pacífico

x6
x 8,2

x 6,4

x 4,5

Oriente Medio y África septentrional
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Europa y Asia central
América Latina y el Caribe
América del Norte
Gráfico 20
Incremento regional de la exposición
de los niños y las niñas nacidos en 2020
a olas de calor a lo largo de su vida.

abuelas. En la mayor parte de África, el aumento de la exposición de los recién
nacidos del presente alcanzará niveles muy elevados, de hasta 9 veces más en la
República Democrática del Congo y 11,6 veces más en Eritrea. En Asia central y
meridional, el incremento de la exposición es aún mayor y alcanza niveles de
15,9 veces más olas de calor respecto de las que vivió una persona nacida en 1960
en Tayikistán, y de 18 veces en Afganistán. En contextos como el afgano, que se ve
afectado de manera dual por los conflictos y el cambio climático, muchos niños y
niñas y sus familias viven en lugares montados en las afueras de las áreas urbanas
para albergar a personas desplazadas, donde enfrentan un calor implacable, el
abastecimiento de agua es insuficiente y el refugio del sol, inadecuado 29. Allí, los
bebés y los niños y las niñas pequeños pueden necesitar atención especializada para
poder sobrevivir y llegar a la vida adulta, que estará marcada por temperaturas aún
más elevadas.
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Gráfico 21
Vivencias de olas de calor de los
niños y las niñas nacidos en 2020
comparados con aquellos
nacidos en 1960.
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«Es muy difícil
aprender cuando el
sol calienta mucho».
Mohamed,
un adolescente de 14 años, y
Shukri,
una adolescente de 14 años,
ambos procedentes de Somalia.
El cambio climático tiene muchos efectos
negativos para nosotros y para toda la
comunidad. Por ejemplo, el sol calienta
demasiado debido a la tala de árboles y
arbustos. Además, nuestras viviendas son
construcciones provisorias o improvisadas
que no nos protegen del calor extremo.
En las temporadas de lluvias y cuando hace
frío, nos enfrentamos a innumerables
dificultades. Muchas ciudades de Somalia
tienen carreteras intransitables que hacen
que sea muy difícil asistir a la escuela o asistir
a los centros de salud, y el precio de los
alimentos sube, lo que dificulta que nuestras
familias puedan comprarlos. Además,
nuestras casas no pueden soportar las
fuertes lluvias y en cualquier momento
podrían inundarse.
El espacio de enseñanza provisional con el
que contamos no nos protege de la lluvia y,
durante la estación cálida y seca, hace
demasiado calor para permanecer allí, por lo
que podría interrumpirse nuestra educación.
Queremos que Save the Children colabore
con el Gobierno para preservar el medio
ambiente y garantizar que los niños y las
niñas tengamos un lugar mejor para vivir
y jugar.

Ilustración de Mohamed y Shukri
Traducción
1 – Estaciones lluviosas: La mayoría de los
somalíes viven en casas improvisadas o
provisorias que, cuando las lluvias son
fuertes, tienen filtraciones.
2 – Estación cálida y seca: El sol calienta
mucho y las personas no tienen un lugar
mejor donde resguardarse.
3 – La tala de árboles y arbustos da lugar
a vientos fuertes que despejan las nubes
de lluvia.

4 – Muchas escuelas están construidas de
chapas de hierro; es muy difícil aprender
cuando el sol calienta mucho, por eso, a
veces, no podemos asistir. Los días de
lluvia, hay goteras en los techos y las
ventanas de la escuela.
5 – Las inundaciones tienen efectos muy
devastadores, pueden matar, arrasar las
viviendas, erosionar el suelo y destruir
plantas y árboles.
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Los datos presentados aquí muestran que hay un aumento de las amenazas a los
derechos y el bienestar de los niños y las niñas de todo el mundo, con un impacto
desproporcionado en la infancia que vive en contextos de ingresos medios y bajos.
No obstante, no logran reflejar por completo el impacto de las desigualdades y la
discriminación dentro de los países y las comunidades. Tampoco tienen en cuenta la
superposición de los riesgos ni el modo en que los efectos de múltiples peligros, que
se suceden rápidamente, ejercerán mayor presión en las vidas y los medios de
subsistencia.

La crisis climática
está perjudicando,
en primer lugar y en
mayor medida, a los
niños y las niñas
más afectados por
las desigualdades y
la discriminación.
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La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) se aplica a toda la infancia,
en todas partes, pero la crisis climática está perjudicando, en primer lugar y en
mayor medida, a los niños y las niñas más afectados por las desigualdades y la
discriminación. Las identidades de los niños y las niñas son tan diversas, complejas
e interconectadas como sus experiencias relacionadas con el cambio climático.
Es fundamental que los responsables de la toma de decisiones reconozcan las
experiencias singulares y exacerbadas de la crisis climática y actúen para apoyar
la participación igualitaria e inclusiva de todos los niños y las niñas. Esto incluye,
entre otros, a las niñas y a las infancias discriminadas por sus orientaciones
sexuales, identidades y expresiones de género (SOGIE, por sus siglas en inglés),
así como a los niños y las niñas indígenas, aquellos con discapacidad, desplazados,
y a quienes experimentan formas concomitantes y agravadas de discriminación
y marginalización.
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Una injusticia agravada: los derechos
de los niños y las niñas que enfrentan
desigualdades y discriminación
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Niñas e infancias discriminadas por sus orientaciones
sexuales, identidades y expresiones de género
Cuando las familias enfrentan grandes dificultades para sobrellevar el impacto
medioambiental y económico del cambio climático, las niñas suelen ser las primeras
en sufrirlo. Se las retira de la escuela en mayor proporción que a los varones, muchas
veces, para asumir trabajos no remunerados dentro del hogar; es más probable que
experimenten inseguridad alimentaria; están más expuestas al riesgo de violencia,
explotación y abuso cuando son evacuadas a centros de refugio inseguros 30; y son
empujadas al matrimonio como una forma de sobrellevar las perturbaciones, en
particular, las penurias económicas del hogar después de los fenómenos extremos o
de crisis como la provocada por la pandemia de COVID-19 31. Muchas niñas enfrentan
amenazas y violencia específicamente por motivos de género en respuesta a sus
acciones de incidencia medioambiental y por el clima, que es vista como violatoria
de las normas de género.
En comparación con la infancia y la juventud heterosexuales, los niños y las niñas
discriminados por su orientación sexual, expresión o identidad de género se
encuentran en mayor riesgo de vivir en la pobreza y sin un hogar, así como de ser
víctimas de violencia sexual 32. Esto agrava su riesgo de sufrir perjuicios cuando se
desatan crisis humanitarias producto de condiciones climáticas extremas, así como
de verse potencialmente excluidos de los refugios y servicios de emergencia.

Multiplicador de amenazas
La crisis climática y el matrimonio infantil en el Sahel
En el Sahel —la región de África que se extiende desde Senegal hasta Sudán—,
las comunidades enfrentan tanto aumentos de temperatura de inicio lento como
desastres de inicio repentino, por ejemplo, inundaciones. La crisis climática ha
actuado como un «multiplicador de amenazas», exacerbando los niveles ya elevados
de inseguridad causada por los conflictos, los desplazamientos generalizados y la
escasez de alimentos. Para las niñas de la región, el cambio climático también está
aumentando su exposición a la violencia sexual y el matrimonio infantil.
En la cuenca del lago Chad y la región de Liptako Gourma, donde las sequías están
intensificando la escasez de agua, las mujeres y las niñas deben caminar largas
distancias para obtener agua potable, y enfrentan un mayor riesgo de ser abusadas
cuando están lejos de casa. Mientras las familias realizan enormes esfuerzos por
ganarse la vida, aumenta la incidencia del matrimonio infantil como un mecanismo
para sobrellevar el problema económico 33. Save the Children trabaja para reforzar
la resiliencia de estas familias garantizando los suministros necesarios de agua y
alimentos.
En esta situación humanitaria compleja, el cambio climático amplifica las
desigualdades de género preexistentes y exacerba la discriminación a la que
están expuestas las niñas. En medio de estas presiones, es fundamental resguardar
y priorizar los derechos de las niñas a la seguridad, la protección
y la autodeterminación.
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Niños y niñas indígenas
Para muchos niños y niñas indígenas, el cambio climático plantea una amenaza
existencial tanto para sus tierras como para sus tradiciones, y la exclusión sistemática
de estas comunidades de la toma de decisiones perpetúa sus experiencias de despojo
histórico. Los niños y las niñas indígenas han sido participantes clave de los litigios
relacionados con el cambio climático, entre los cuales cabe destacar el caso Sacchi
et al. vs. Argentina et al.; que fue el primero presentado ante el Comité de los Derechos
del Niño de la ONU. En dicho caso, los niños y las niñas peticionarios sami y yupiaq
argumentaron que el calentamiento global les estaba haciendo imposible practicar
sus tradiciones de subsistencia. En otro lugar, un grupo de jóvenes marshaleses
describieron de qué manera el aumento del nivel del mar, la intensificación de las
tormentas y la acidificación de los océanos no solo estaban barriendo con sus islas,
sino con las prácticas culturales de los pueblos del pacífico 34. La crisis climática
plantea una amenaza tanto inmediata como intergeneracional, no solo para la vida
de los niños y las niñas indígenas, sino para las formas de vida que han se han
transmitido por milenios.

Niños y niñas con discapacidad
El cambio climático también agudiza las barreras que enfrentan los niños y las niñas
con discapacidad, así como aquellos que viven con padres y madres con discapacidad.
Quienes integran este grupo ya tienen una probabilidad mayor de quedar al margen
de las evacuaciones y otras medidas de respuesta a los desastres; viven la exclusión y
los efectos negativos de las interrupciones en la atención de la salud, la rehabilitación
y otros servicios específicos para la discapacidad; en general, es poco probable que
se los acoja en lugares de alojamiento de emergencia apropiadamente accesibles;
pueden verse imposibilitados de utilizar instalaciones y servicios de higiene o
sanitarios inaccesibles; y muchos pueden haber perdido importantes dispositivos y
tecnologías de asistencia o que estos se hayan dañado. A medida que el cambio
climático aumenta la frecuencia e intensidad de los fenómenos atmosféricos extremos,
la mayor parte de los niños y las niñas con discapacidad se verá en peligro con más
frecuencia. A pesar de esto, las personas con discapacidad y las organizaciones que
los representan enfrentan obstáculos sistemáticos para participar en la toma de
decisiones. El no poder identificar de manera significativa las medidas de reducción de
riesgos y adaptación que podrían ser efectivas para las personas con discapacidad y
llevadas adelante por ellas, la exclusión se eterniza 35.
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La historia de Jerma

Oibola, Islas Salomón 36

En 2014, el aumento del nivel del mar realmente afectó mi vida de
una manera terrible. Se llevó la vida de mi hermano discapacitado.
Iba arrastrándose desde nuestra cocina hasta nuestra casa y de
pronto cayó al mar. Quedó sumergido sin poder hacer nada durante
más de 10 minutos hasta que lo vio mi hermana mayor. Poco después
de eso, la enfermera de la clínica de One’oneabu lo declaró muerto.
Fue un momento muy triste para mi familia, pero ¿a quién culpar?

Collin Leafasia / Daily Mirror

… Si vemos a las Islas Salomón como un todo, su contribución al
calentamiento global fue mínima. Algunas actividades, como la tala,
el corte y la quema de árboles para la horticultura, y el corte de
manglares para obtener leña y cocinar cotidianamente en los hogares
agregan muy poco en comparación con las contribuciones de otros
países industrializados. Sin embargo, los efectos del calentamiento
global recaen directamente en nosotros.

Niños y niñas desplazados
El cambio climático está provocando movimientos poblacionales al desencadenar
fenómenos atmosféricos que, en 2020, han dado lugar a más del doble de nuevos
desplazamientos que los conflictos y la violencia 37 y que agravan los riesgos que
amenazan los derechos de los niños y las niñas en situación de movilidad y de los que
viven en asentamientos para refugiados y desplazados internos. El Banco Mundial ha
estimado que, a menos que se emprendan acciones climáticas significativas que
incluyan una reducción de las emisiones de dióxido de carbono, para 2050, más de
216 millones de personas podrían tener que desplazarse dentro de sus países en seis
regiones 38. En el Pacífico, donde islas enteras se están volviendo inhabitables, hay al
menos 50 000 personas por año en riesgo de tener que desplazarse por los fenómenos
atmosféricos relacionados con el clima, que son cada vez más frecuentes y graves 39.
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Los niños, las niñas y las familias que emigran, incluso aquellos que lo hacen debido al
impacto del cambio climático, suelen encontrarse igual o más expuestos a los peligros
de los fenómenos atmosféricos extremos en sus nuevos lugares de residencia, con
menos recursos y estructuras de apoyo para sobrellevar estos efectos. En estos
entornos precarios, los niños y las niñas enfrentan peligros inmediatos para su salud,
protección y bienestar, la amenaza de la separación de las familias, y el riesgo
constante de ver interrumpida su educación y de ser forzados al matrimonio precoz,
el trabajo infantil y otras formas de explotación y abuso.

Las sequías y los desplazamientos en el Líbano
Debido al conflicto prolongado y la intensificación de la crisis en su frontera con
Siria, el Líbano alberga a más refugiados en relación con su población que ningún
otro país del mundo. De estos refugiados, el 56,1 % son niños y niñas 40. A medida
que el Líbano cae prácticamente en un colapso económico, la crisis climática suele
ser un área desatendida que genera cada vez más preocupación en el complejo
contexto sociopolítico libanés, que da lugar a crisis simultáneas.
Las sequías cada vez más frecuentes y prolongadas no solo están causando una
reducción de las precipitaciones, sino también de los niveles de nieve, que
comprometen recursos hídricos vitales. El aumento del nivel del mar está generando
una intrusión cada vez mayor del agua salada en los acuíferos costeros. Estas
dificultades inducidas por el cambio climático se combinan con cuellos de botella
políticos que tienen un impacto negativo en el suministro de agua del país 41. La gran
demanda de agua para riego ya está generando tensiones sociales. A medida que el
cambio climático se entrecruza con otras crisis que afectan al Líbano, no se lo puede
tratar como un problema aislado, sino que hay que entenderlo en el contexto de
una crisis económica profunda y una crisis de refugiados prolongada, que impactan
de manera desproporcionada en la infancia de la región.
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No hay tiempo que perder:
limitar el calentamiento para garantizar
el futuro de la infancia
El modelo anterior de exposición a fenómenos extremos se basa en los compromisos
de acción asumidos por los Gobiernos en el Acuerdo de París. Se estima que estos
compromisos algo decepcionantes lograrán una limitación del calentamiento a niveles
de entre 2,6 y 3,1 °C, que distan de la reducción necesaria para proteger a la infancia
y sus derechos de los peores impactos de la crisis climática.
No obstante, los mismos datos demuestran con claridad los enormes efectos positivos
que podrían lograrse en favor de los niños y las niñas si los Gobiernos aceleraran
drásticamente sus esfuerzos por limitar el calentamiento a un valor de 1,5 °C. La
exposición adicional de los recién nacidos a lo largo de su vida podría reducirse un
45 % para las olas de calor, un 39 % para las sequías, un 38 % para las inundaciones
fluviales, un 28 % para las pérdidas de cosechas, y un 10 % para los incendios

«Reducir la
contaminación del
medioambiente para
que las generaciones
futuras puedan
tener alternativas
de vida».
G. Jesus,
un niño de 12 años.
RENAES/REDNNyAs
El Salvador

Para poder crear un medioambiente más favorable y aceptable para el
desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes de la generación actual y
de las próximas, enumero algunos de los problemas que nos afectan, a saber:
1 Los niños, las niñas y los adolescentes nos vemos afectados por la
contaminación del transporte que genera emisiones de gases y olores
desagradables, que nos causan enfermedades respiratorias.
2 Además, hay dificultades para acceder al agua; en algunos lugares hay
familias que aún no cuentan con este servicio esencial para la vida y para
el desarrollo personal, familiar y comunitario, lo cual afecta directamente
a los niños, las niñas y los adolescentes.
3 Asimismo, quisiera mencionar que las olas de calor, las sequías, los
incendios forestales, las cosechas magras, las especies en peligro, las
inundaciones, los ciclones y las tormentas son todos fenómenos que
afectan la salud, la vivienda y la educación.
En síntesis, debemos procurar reducir la contaminación del medioambiente
para que las generaciones futuras puedan tener alternativas de vida y las
condiciones básicas para desarrollarse.
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forestales. Estas diferencias no son meros porcentajes. Representan la vida de
personas reales, y de niños y niñas reales. Hay una necesidad inequívoca tanto de
reforzar los compromisos como de hacer que los Gobiernos asuman la
responsabilidad de fijar metas más ambiciosas. El impacto de reducir la frecuencia
de los fenómenos atmosféricos extremos mediante una disminución de las emisiones
ayudará a que más niños y niñas permanezcan en la escuela, evitará el aumento
de la malnutrición y, en última instancia, les salvará la vida a muchos de los niños
y las niñas más vulnerables del mundo.
Es necesario que los Estados, en particular, los países de ingresos altos y principales
emisores, emprendan acciones climáticas urgentes para reducir estos riesgos vitales.
Entre estas acciones, se debería ampliar el financiamiento para la adaptación y
apoyar a los países de ingresos medios y bajos más afectados que ya están trabajando
para gestionar el impacto del cambio climático. También podría sentar las bases
económicas para la prosperidad de los niños y las niñas del futuro. Liderar la
financiación de la adaptación en el plano mundial redundará en un dividendo triple,
con beneficios que incluyen evitar pérdidas y daños mediante el financiamiento de
infraestructura resiliente al clima y mecanismos de alerta temprana; beneficios
económicos a través de medidas de adaptación que mejoren la productividad y la
sostenibilidad en sectores como la agricultura; y, fundamentalmente, beneficios
sociales y medioambientales permanentes para el hábitat humano, el capital y la vida
de las personas 42. Las inversiones en soluciones basadas en la naturaleza —como la
gestión, la protección y la restauración de los ecosistemas naturales— ofrece una
verdadera oportunidad para reducir las emisiones ampliando los sumideros de
carbono. Al mismo tiempo, esto puede mejorar la resiliencia contra los fenómenos
extremos, preservar la biodiversidad y las funciones y los servicios cruciales del
ecosistema, y proteger los bienes y servicios que estos ecosistemas le brindan a
la humanidad 43.

«Solos no
podremos
lograrlo».
Laura,
una adolescente de 16 años.
OPCION/REDNNyAs
Chile

Cuando sales y miras a tu alrededor, ves una escala de grises y un aire lleno de
contaminación. Llegas a casa y, si eres parte del «tercio más desfavorecido del mundo»,
que no tiene agua potable para recuperarse de la fatiga diaria, estás en situación de
riesgo. Se nos garantiza un medioambiente libre de contaminación, pero ¿dónde está?
El calentamiento global, que nos tiene en esta situación, es producto de una conciencia
medioambiental escasa o nula en las leyes vigentes. Por eso nos involucramos, y por
eso los niños, las niñas y los adolescentes queremos ser escuchados.
Es preciso sensibilizar y educar desde el inicio de la escolarización, fomentar las
energías renovables, cuidar el agua y hacer que sea accesible para todas las personas,
inspeccionar las fábricas y los medios de transporte; ¡nuestro aire está viciado! Además
hay que controlar los residuos a través de las tres erres (reducir, reutilizar y reciclar).
Asumiremos nuestra responsabilidad, sensibilizando a nuestros pares, y
principalmente, a los adultos cercanos para que reconozcan el problema y tomen
conciencia de él, porque solos no podremos lograrlo; necesitamos trabajar juntos y
tener un apoyo real de los adultos, especialmente de ustedes, los responsables de la
toma de decisiones, porque hoy estamos en peligro, tenemos problemas y también
tenemos ideas. Somos el presente y, sin las acciones necesarias, no tendremos
un mañana.
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Estos hallazgos también validan la función y el liderazgo de los niños y las niñas en la
acción climática y ponen de relieve la legitimidad de sus argumentos y de su activismo.
Los datos inequívocamente indican que el cambio climático afecta la vida y las
trayectorias de las generaciones en modos dramáticamente disímiles y que, si bien
los recién nacidos del presente no pueden evitar el impacto de un clima cambiante,
hay margen para realizar esfuerzos ambiciosos de mitigación y adaptación tendientes
a reducir de manera sustancial el impacto intergeneracional.
Para evitar el calentamiento catastrófico de la Tierra y salvaguardar el futuro de los
niños y las niñas, los Gobiernos deben redoblar sus esfuerzos para alcanzar las metas
del Acuerdo de París, incluso aumentando de manera significativa la ambición de los
compromisos actuales conforme a los mejores hallazgos científicos disponibles.
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A través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el mundo
ha prometido no dejar a nadie atrás. Sin embargo, a
menos que se emprendan acciones urgentes —para
reducir las emisiones de gases; terminar con la
producción, el uso y el subsidio a los combustibles fósiles
y otras prácticas que destruyen o perturban los
ecosistemas necesarios; financiar medidas de adaptación
y justicia climática; y evitar el calentamiento catastrófico
de la Tierra—, generaciones enteras de niños y niñas,
actuales y futuras, están en riesgo de quedar atrás a
medida que su planeta es reconfigurado por el cambio
climático. La mayor exposición de la infancia a los
fenómenos extremos causados por la crisis climática
tiene implicancias graves tanto para los derechos
consagrados en la Convención sobre los Derechos del
Niño, como para las trayectorias de desarrollo de los
Estados conforme a lo estipulado en los ODS.
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CÓMO RESPONDER AL DESAFÍO:
QUÉ SIGNIFICAN LOS DATOS
PARA LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Cómo responder al desafío: qué significan los datos para los derechos de la infancia

«Los niños y las
niñas tienen que
aprender acerca
sus derechos
desde los
primeros años de
escolarización».
Izelda,
una adolescente de 17 años.
Albania

Los niños y las niñas tienen sus propios intereses e identidades legales —
independientemente de los de sus progenitores— que merecen protección. El
bienestar de la infancia no solo los afecta a ellos y a sus familias, sino a la sociedad
en su conjunto. Los niños y las niñas que se desarrollan adecuadamente en sus
primeros años de vida tienen más probabilidades de convertirse en ciudadanos
productivos y de contribuir a una economía próspera y a una democracia
participativa. Toda inversión en el bienestar de la infancia genera rendimientos a
largo plazo que afectan la prosperidad y la viabilidad de la sociedad en su conjunto
por mucho tiempo. Por sobre todas las cosas, creo que el Gobierno debería sancionar
una ley que establezca que en las escuelas debe darse especial tratamiento a este
tema trascendental. Los niños y las niñas tienen que aprender acerca sus derechos
desde los primeros años de escolarización.
La participación incluye distintos tipos de compromiso, contribución, asistencia y
codeterminación. Estos difieren en calidad y debe distinguirse entre la participación
iniciada y controlada por los adultos, la igualdad en la toma de decisiones y la
participación autodeterminada e iniciada por los niños y las niñas.
Por eso, según mi opinión, la primera acción que deberían emprender los Gobiernos
del mundo es formalizar la enseñanza de los derechos de la infancia y su
participación en la toma de decisiones como una materia escolar troncal.

El derecho a la salud y la nutrición
Se estima que 500 millones de niños y niñas viven en áreas inundables, y otros
920 millones están expuestos a la escasez de agua, incluso a sequías 44. Las
proyecciones indican que el aumento de las enfermedades relacionadas con el cambio
climático tendrá implicancias mortales para los niños y las niñas; estas incluyen las
enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria y el dengue 45, así como las
enfermedades diarreicas transmitidas por el agua, causadas por la contaminación del
agua potable después de las lluvias fuertes y las inundaciones 46.
La contaminación del aire, que es un síntoma de nuestra adicción a los combustibles
fósiles y exacerba los efectos del cambio climático, plantea una amenaza adicional
para la salud y el bienestar de los niños y las niñas. Las investigaciones compiladas
después de los incendios forestales de los montes australianos ocurridos en 2020, que
cubrieron las principales ciudades de humo y redujeron la calidad del aire a niveles sin
precedentes, hallaron que, durante el embarazo, incluso la exposición por períodos
breves a la contaminación grave del aire a consecuencia de fenómenos extremos —
como los incendios forestales y las tormentas de polvo—, puede tener impactos
permanentes en la salud de los niños y las niñas, y aumentar el riesgo de parto
prematuro y restricción del crecimiento 47. No obstante, esta exposición no se limita
a los fenómenos extremos: más del 90 % de los niños y las niñas del mundo están
expuestos diariamente a material particulado en concentraciones que superan las
recomendaciones de la OMS 48. Esto puede acrecentar el riesgo de daño pulmonar,
alterar el desarrollo de este órgano y causar neumonía —una de las enfermedades
más mortales para la infancia—.
Las condiciones atmosféricas extremas, las sequías y la deforestación también
tendrán efectos perjudiciales en los sistemas alimentarios, dado que causan reducción
de las cosechas, falta de diversificación de los alimentos y escasez de cultivos básicos,
con la consiguiente inflación de los precios de mercado. El agotamiento de los suelos
causado por la pérdida de biodiversidad agrícola, el uso excesivo de pesticidas y
fertilizantes sintéticos y el monocultivo se conjugan para agravar el desafío que
enfrenta la infancia. Los niños y las niñas pequeños son particularmente vulnerables
a los efectos de la inseguridad alimentaria por el resto de su vida, a partir del
desequilibrio sus dietas, la deficiencia vitamínica, la mayor susceptibilidad a diversas
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enfermedades, la malnutrición, que incluye la emaciación y el retraso del crecimiento,
y el deterioro del desarrollo cognitivo. Las estimaciones conservadoras indican que,
para 2050, a menos que se reduzca la dependencia de los combustibles fósiles, se
producirán anualmente cerca de 95 000 muertes más de niños de cinco años debido
a la malnutrición causada por el cambio climático 49.

«Los responsables de
la toma de decisiones
deberían centrarse más
en actividades que
reduzcan los riesgos
del cambio climático».
Vasilija,
una adolescente de 14 años,
Kosovo

Los responsables de la toma de decisiones de mi comunidad deberían
centrarse más en actividades que reduzcan los riesgos del cambio
climático. Como vivo en un municipio rodeado por bosques, la
municipalidad como institución debería empezar por realizar actividades
que difundan la importancia de los bosques para nuestra salud, pero
también para la salud de los niños y las niñas de nuestro municipio.
En primer lugar, todo el mundo debería concientizar a la población
acerca de cuánto protegen los bosques el territorio en el que vivimos y de
qué manera contribuyen a tener un aire más limpio; luego, la siguiente
acción debería ser generar conciencia entre las personas jóvenes acerca
del trabajo voluntario que podría reparar el daño ya hecho.
Las autoridades locales deberían esforzarse por implementar las leyes
medioambientales que han sancionado en colaboración con otras
instituciones. Estas son solo algunas de las actividades que podría llevar
adelante el Gobierno local.

Cómo responder al desafío:
Financiamiento climático acorde a las necesidades
de la infancia
Dado que el derecho de los niños y las niñas a un futuro seguro y sano se ve
amenazado, es necesario incrementar sustancialmente el financiamiento —en
particular, de quienes más responsabilidad tienen por la crisis climática—, a fin de
reducir los riesgos para la salud, apoyar las iniciativas de resiliencia y promover la
adaptación local.
Para los países de ingresos medios y bajos, los costos humanos y financieros de la
adaptación al cambio climático van en aumento. Se estima que los costos anuales
de la adaptación actualmente alcanzan los USD 70 000 millones y se espera que
lleguen a los USD 140 000-USD 300 000 millones antes de 2030 50. Sin embargo, el
financiamiento público actual para las medidas de adaptación solo asciende a
USD 30 000 millones anuales, muy por debajo de la cifra estimada para cubrir las
necesidades 51. Esta brecha es significativa, pero la alternativa no es neutra en
términos de costos. De hecho, ante el fuerte aumento de los costos de la respuesta
humanitaria, cada día de inacción cuesta un poco más a los Gobiernos y a los
donantes que se esfuerzan por hacer frente a los fenómenos atmosféricos extremos
cada vez más frecuentes e intensos, y por cubrir los costos de infraestructura, salud
y capital humano en los que incurren.
El aumento de los flujos de financiamiento climático destinado a los países de ingresos
medios y bajos no es solo una necesidad cada vez más apremiante cuando se lo
compara con el costo de la inacción, sino que constituye una inversión en planificación
a largo plazo para que las comunidades sean más resilientes a los efectos del cambio
climático de inicio lento y para salvaguardar a las economías de las perturbaciones de
inicio más súbito. Las políticas climáticas pueden y deberían también estar diseñadas
para complementar las inversiones y maximizar los beneficios para las comunidades
más afectadas: por ejemplo, las políticas de reducción de emisiones de dióxido de
carbono pueden incluir más recursos fiscales provenientes de aumentos de impuestos
medioambientales, y canalizar estos recursos tributarios a la mejora de la protección
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Estudio de caso
El papel de la tecnología de resiliencia climática para
terminar con el ciclo de la desnutrición en Bangladés

Tom Merilion / Save the Children /

social puede generar resiliencia en la comunidad a las perturbaciones relacionadas
con el clima y a sus efectos económicos de largo plazo 52. Las investigaciones han
demostrado que, si el mundo invirtiera USD 1,8 billones en cinco áreas de adaptación
entre 2020 y 2030 (a saber, fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana,
construcción de nueva infraestructura resiliente al clima, mejora de la producción
agrícola, protección de los manglares y mejora de la resiliencia de la gestión de los
recursos hídricos—, podría generar beneficios netos totales por USD 7,1 billones 53.

En los distritos bangladesíes de Sylhet y Moulvibazar, las perturbaciones climáticas
y los fenómenos extremos, como las fuertes lluvias, las sequías y las inundaciones
repentinas, están afectando la producción de alimentos de las familias y la nutrición
de la infancia. Para mejorar la resiliencia y los resultados nutricionales, y con el
apoyo de la Unión Europea y del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad
y Desarrollo del Reino Unido (FCDO, por sus siglas en inglés), Save the Children
está implementando la iniciativa Suchana para ampliar las intervenciones
resilientes al clima y hacerlas accesibles a las comunidades y las familias que se
encuentran en mayor situación de pobreza.
El programa Suchana de intervenciones para la reducción del riesgo de desastres
y adaptación al cambio climático comprende innovaciones para las explotaciones
agrícolas de pequeña escala, por ejemplo, mediante tecnologías de bajo costo,
como los sacos y los jardines verticales, que maximizan el uso de la tierra y reducen
el riesgo de perder las cosechas si se produce una inundación. Estas medidas han
apoyado a las familias para que puedan cultivar productos frescos para su propio
consumo, diversificar sus fuentes de nutrientes y vender el excedente de esa
producción en los mercados locales. Al participar en el programa, las familias
también han recibido capacitación sobre gestión de desastres y preparación para
las perturbaciones climáticas, y se las ha vinculado con las redes de contención
formales establecidas por el Gobierno.
Gracias a esto, el 98 % de las familias participantes actualmente cultiva verduras
ricas en nutrientes, el 63 % obtiene una ganancia y ha podido adquirir más activos
productivos a partir de sus actividades generadoras de ingresos, y el 84,7 % de las
familias ha adoptado prácticas resilientes al clima.
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La priorización de las iniciativas locales en el financiamiento para la adaptación
también puede garantizar que se satisfagan las necesidades inmediatas y que las
inversiones contribuyan a otorgarle más poder a la toma de decisiones y a desarrollar
el capital social de las comunidades que están en la primera línea de resistencia frente
al cambio climático 54. Ampliar el financiamiento climático, por lo tanto, no solo
consiste en gastar más, sino en gastar mejor y de manera más justa para reducir las
inequidades financieras entre quienes han contribuido más al cambio climático y
aquellos que han contribuido menos.
Los niños y las niñas y sus necesidades deben ocupar un lugar central de toda acción
climática. En consonancia con la obligación estipulada en la CDN de asegurar
que se actúe considerando el interés superior de la infancia, los incrementos del
financiamiento climático deberían estar acompañados por evaluaciones de impacto
del cambio climático en diversos grupos de niños y niñas y emplear criterios
específicos para asegurar inversiones acordes a sus necesidades. Estos criterios deben
priorizar las inversiones que aseguren que las voces de los niños y las niñas sean
escuchadas y tenidas en cuenta, y que establezcan medidas específicas para proteger
los derechos de la infancia, por ejemplo, mediante inversiones con perspectiva
climática en educación, salud y protección infantil. Deberían priorizarse las medidas
que beneficien específicamente a los niños y las niñas más afectados por las
desigualdades y la discriminación.

El derecho a la educación

Mohamed Osman / Save the Children

Las amenazas climáticas y medioambientales, como los desastres y los brotes de
enfermedades, son el motivo de que, cada año, se interrumpa la educación de más de
37 millones de niños y niñas —que representan casi la mitad de los 75 millones de
niños, niñas y jóvenes cuya educación se ha interrumpido por una emergencia o una
crisis— 55. Asimismo, es más probable que las interrupciones de la educación afecten
más a las niñas y por períodos más prolongados. En Pakistán, después de las
inundaciones de 2010 (agravadas por el cambio climático 56 ), el 24 % de las niñas de
sexto grado dejó la escuela, en comparación con un 6 % de los varones 57. Si las
tendencias actuales se mantienen, para 2025, la emergencia climática contribuirá a
impedir que finalicen sus estudios al menos 12,5 millones de niñas por año 58.
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El cambio climático no solo interrumpe el acceso a los servicios educativos, sino que
también puede afectar la capacidad de aprendizaje de los niños y las niñas. El calor
puede tener un impacto significativo en el rendimiento escolar, como lo demuestran
los menores resultados educativos observados durante los ciclos lectivos de años muy
cálidos comparados con aquellos de años más frescos: las investigaciones sugieren que
cada aumento de temperatura de 1 °F durante el ciclo lectivo reduce un 1 % la
cantidad de los aprendizajes logrados en ese período 59. La exposición al calor puede
exacerbar las desigualdades: los estudiantes provenientes de los hogares de menores
ingresos tienen más probabilidades de vivir en áreas afectadas por el calor y menos
probabilidades de beneficiarse de las formas de contrarrestarlo, como el aire
acondicionado. La contaminación del aire producida por la quema de combustibles y
otras emisiones también tiene efectos inmediatos. Los estudiantes que van a la escuela
a sotavento de las autopistas obtienen menores resultados en sus exámenes, tienen
más problemas de comportamiento y un mayor ausentismo comparados con aquellos
que se trasladan viento en contra respecto de la misma fuente de contaminación 60.
Los modelos también sugieren que el desarrollo de la memoria de trabajo de los niños
y las niñas expuestos a un 20 % más de dióxido de nitrógeno que sus pares puede
retrasarse alrededor de tres semanas por año 61. En tiempos de crisis, las escuelas
también pueden constituir una plataforma fundamental para brindar servicios de
salud, información, apoyo psicosocial y protección de los mayores riesgos de
violencia, abuso, abandono y explotación.

«Un niño o una
niña deben
gozar de su
derecho a la
educación».
Dilmani,
una adolescente de 15 años.
Sri Lanka

El cambio climático constituye una crisis enorme en Sri Lanka. Los desastres más
frecuentes que enfrentamos en nuestro país son las inundaciones, las sequías y los
corrimientos de tierra. Los más afectados por estos fenómenos son los agricultores, que
se verán privados de las condiciones básicas para sobrevivir. Asimismo, muchas áreas
rurales suelen inundarse. Por lo tanto, la educación de los niños y las niñas de las áreas
afectadas se interrumpe. Nuestro Gobierno asigna apenas un 3 % o menos del
presupuesto anual a la educación. Todo niño y toda niña deben gozar de su derecho a
la educación porque es la única forma de prepararse para el futuro. Por lo tanto, el
Gobierno debe centrarse más en cómo ayudar a estos niños y niñas afectados y
garantizar la educación continua sin interrupciones. Si los responsables de la toma de
decisiones emprenden acciones para brindar los dispositivos necesarios a la infancia y
asegurarle el acceso ininterrumpido a Internet, todos podrían continuar con sus
estudios, incluso durante períodos de desastres. El Gobierno puede asignar lugares
especiales con servicio gratuito de Internet a fin de garantizar el acceso de los niños y
las niñas a la educación continua. También debe asignar un gasto mayor dentro del
presupuesto anual para la infancia y su educación. Asimismo, el Gobierno debe tomar
medidas efectivas para erradicar la malnutrición que afecta a los niños y las niñas más
desfavorecidos, dado que la salud y la educación de las generaciones futuras
garantizarán el progreso del país.

Cómo responder al desafío:
Reforzar la resiliencia de los sistemas educativos
Para poder abordar estos riesgos, cada país necesita un plan educativo que tenga en
cuenta las crisis. Institucionalizar la gestión de riesgos y las acciones preventivas en
el sector educativo es fundamental para generar sistemas resilientes 62, reducir los
riesgos en materia de educación que los niños y las niñas enfrentan antes, durante y
después de una crisis, y promover políticas y programas educativos que ayuden a
prevenir crisis futuras 63.
Cuando los Gobiernos amplían el financiamiento climático para los países de ingresos
medios y bajos, es esencial que estén guiados por análisis de género y de poder, que
esto se lleve adelante en diálogo con las comunidades y los niños y las niñas más
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Estudio de caso
Desarrollar resiliencia educativa después del
ciclón tropical Harold
El ciclón tropical Harold fue el segundo ciclón más fuerte en golpear Vanuatu
a lo largo de su historia, y tocó tierra en abril de 2020, cuando la pandemia de
COVID-19 se extendía por el mundo. En la provincia de Penama, el ciclón provocó
daños de gran consideración en un 30 % de las escuelas, y en la provincia de
Sanma, el 70 % de estas perdió entre el 50 % y el 100 % de sus materiales y
recursos didácticos.
Con el apoyo de la Alianza Mundial para la Educación y en colaboración con el
Ministerio de Educación y Capacitación de Vanuatu, Save the Children está
trabajando para reconstruir la infraestructura, reemplazar los materiales
didácticos dañados por recursos nuevos y más inclusivos, y fortalecer la capacidad
del sector educativo para responder, mitigar y recuperarse de perturbaciones
como los desastres relacionados con el cambio climático o futuros brotes de
COVID-19. Esto incluye el desarrollo de paquetes de aprendizaje domiciliario y
guías para que los padres, las madres, los cuidadores y las cuidadoras puedan
apoyar mejor la continuidad educativa.
Dado que los niños y las niñas de Vanuatu ya están experimentando ciclones más
intensos que las generaciones que los precedieron, desarrollar sistemas educativos
con capacidad de respuesta a las perturbaciones debe constituir un pilar
fundamental del enfoque nacional de la isla en materia de resiliencia.
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afectados, y que esté complementado por inversiones sostenidas en el desarrollo de la
resiliencia actual en sectores de servicios clave, como la educación. Esto apoyará a las
comunidades afectadas por desastres no solo para que puedan mantener los servicios
durante los fenómenos extremos y posteriormente, sino también para soportar las
potenciales perturbaciones económicas y sanitarias provocadas por dichos
fenómenos durante los días y las semanas posteriores.

Cómo responder al desafío: qué significan los datos para los derechos de la infancia

El derecho a la protección
Los fenómenos atmosféricos extremos están aumentando de varias maneras la
exposición de la infancia a la violencia y la explotación. Los factores de estrés que
afectan a las familias a raíz de la incertidumbre, las perturbaciones y los cambios
de vida pueden aumentar la violencia intrafamiliar. La presión en los medios de
subsistencia puede llevar a estrategias negativas para sobrellevar la situación, como
retirar a los niños y las niñas de la escuela, involucrarlos en el trabajo infantil o
forzarlos al matrimonio precoz.
A la luz de los fenómenos atmosféricos extremos, el aumento de la inseguridad
alimentaria y los desplazamientos masivos de personas conllevan riesgos adicionales
para la infancia. El desplazamiento forzado interrumpe el acceso de los niños y las
niñas a servicios básicos, pero también los pone en riesgo de separación familiar, lo
cual implica que aquellos no acompañados y separados se vuelven más vulnerables al
tráfico y la explotación sexual, o al reclutamiento y la utilización por parte de grupos
armados involucrados en conflictos.

Al agudizarse
los factores que
generan conflictos,
más niños y niñas
estarán expuestos
al riesgo de
muerte, lesiones,
desplazamiento,
violencia, ataques
a sus escuelas y
discapacidad a
largo plazo.

La seguridad humana y la protección y el bienestar de la infancia también se verán
amenazados si la degradación medioambiental empeora y las condiciones climáticas
se tornan más impredecibles y extremas, agudizando así la compleja interrelación de
factores socioeconómicos y políticos que desembocan en conflictos 64. La inseguridad
constante producto del conflicto y las perturbaciones climáticas en el Sahel ha
provocado que ocho de cada 10 niños experimenten la violencia, y que muchos huyan
y queden expuestos a un riesgo mayor de explotación y abuso 65.
En contextos frágiles y afectados por conflictos, el acceso limitado a los servicios es
una de las muchas amenazas para los derechos y el bienestar de los niños y las niñas,
a pesar de ser también los contextos en los que mayor puede ser la necesidad de
servicios de protección. Al agudizarse los factores que generan conflictos, más niños
y niñas estarán expuestos al riesgo de muerte, lesiones, desplazamiento, violencia,
ataques a sus escuelas y discapacidad a largo plazo. Generalmente, las niñas
enfrentan un riesgo mucho mayor de violencia sexual y otros tipos de violencia de
género, mientras que es más probable que los niños varones estén expuestos a ser
víctimas de asesinatos y mutilaciones, secuestros y reclutamiento por parte de grupos
armados 66. Los niños y las niñas con discapacidad también enfrentan un mayor riesgo
de no ser priorizados sino excluidos, abandonados o traficados.
Todas estas situaciones pueden tener efectos de largo plazo en la salud de los niños y
las niñas, así como en su desarrollo, seguridad y bienestar psicológico. Sin acceso a
servicios de apoyo emocional y social adecuados, la exposición a estas experiencias
adversas tan fuertes y muchas veces prolongadas pueden desencadenar una
«respuesta al estrés tóxico» 67, que puede tener efectos perjudiciales inmediatos en los
niños, las niñas y los adolescentes, y dar lugar al riesgo de enfermedades mentales
que los afecten de por vida.

Cómo responder al desafío:
reforzar el compromiso, la comprensión y la promoción
de la protección de la infancia por parte de las familias
y la comunidad
La experiencia de la fase inicial de la pandemia de COVID-19, que pasó de ser una
crisis sanitaria a convertirse en una crisis socioeconómica y de la protección, pone
de relieve la importancia crucial de fortalecer los sistemas de alerta temprana
existentes para hacer frente a los riesgos en materia de protección. Estos deberían
incluir inversiones para analizar y prever los peligros relacionados con la protección
de la infancia, incluir tal protección en los planes de preparación, y acordar los
umbrales para poner en marcha acciones tempranas destinadas a prevenir y
responder a los riesgos relacionados con la protección antes de que se tornen
inevitables. Deberían realizarse inversiones para reforzar los mecanismos
comunitarios de protección de la infancia e incorporar más personal cuando se
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identifiquen riesgos como la violencia de género, el trabajo infantil, el matrimonio
precoz y la violencia contra los niños y las niñas.
Es necesario establecer un vínculo crucial con los programas de protección social
reactiva ante emergencias, en particular, con aquellos que adoptan una metodología
de ayuda en efectivo con intervenciones complementarias (denominada cash-plus) 68,
según la cual, además de entregar dinero, se llevan adelante intervenciones para
ayudar a las familias a superar la violencia y la explotación.

El derecho a la protección social
En muchos países que están en la primera línea de resistencia frente al cambio
climático, debido a la falta o la debilidad de las medidas gubernamentales de
protección social, los niños, las niñas y sus familias están quedando más expuestos
a la pobreza extrema al tiempo que sus medios de sustento y servicios sufren las
disrupciones causadas por los fenómenos climáticos. Si bien la pandemia de COVID-19
ha intensificado los avances para fortalecer la protección social en todo el mundo,
sigue habiendo brechas respecto del apoyo a las familias para que críen a sus hijos,
así como a la hora de brindar una cobertura adecuada para los niños, las niñas y las
personas adultas con discapacidad 69. Esto deja a muchos niños y niñas sin el apoyo
adecuado en el mejor de los casos y en grave riesgo de no poder satisfacer sus
necesidades básicas durante los periodos de crisis, por ejemplo, después de los
fenómenos extremos que, a su vez, son cada vez más frecuentes e intensos producto
del cambio climático.
A pesar del impacto negativo de la crisis climática en la seguridad humana, el
financiamiento asignado a la reducción de riesgos, la preparación y la respuesta a los
desastres sigue siendo insuficiente para desarrollar una resiliencia climática acorde a
las necesidades y en todos los sectores. Dado que, con el tiempo, el cambio climático
aumenta sustancialmente el riesgo de desastres, esta escasez de financiamiento será
cada vez más inapropiada, y dejará a muchas personas en situaciones de peligro y
sin ayuda humanitaria en tiempos de crisis. Al mismo tiempo, los conflictos también
están menoscabando la capacidad de las comunidades y los Gobiernos de invertir en
resiliencia climática, dejando así a los niños, las niñas y sus familias en mayor situación
de vulnerabilidad a perturbaciones que comprometen la seguridad financiera y ponen
en riesgo sus necesidades básicas.
Para poder ayudar a que los países y las comunidades en riesgo gestionen mejor
los efectos inevitables de la emergencia climática y protejan las necesidades y los
derechos más fundamentales de la infancia en tiempos de crisis, es imprescindible
aumentar el financiamiento humanitario y climático de forma inmediata, además de
prestar más atención al empoderamiento de las gestiones locales y nacionales del
riesgo climático y de desastres, y apoyar las medidas humanitarias locales tendientes
a generar resiliencia para hacer frente a crisis futuras.
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Cómo responder al desafío:
protección social adaptativa o reactiva ante emergencias
En los países afectados por desastres provocados por el cambio climático, las
transferencias en efectivo, en particular, cuando se las otorga junto con el acceso
a servicios básicos e intervenciones complementarias, pueden lograr una
transformación al interrumpir el ciclo intergeneracional de la pobreza, haciendo
valer los derechos de los niños y las niñas y ayudando a las familias a gestionar mejor
las perturbaciones relacionadas con el cambio climático y de otro tipo que, de lo
contrario, los empujarían a una situación de pobreza aún más extrema 70. Además de
brindar apoyo inmediato cuando se producen fenómenos atmosféricos extremos,
contar con medidas gubernamentales de protección social reduce la vulnerabilidad a
las perturbaciones al reducir la pobreza y favorecer la resiliencia. También refuerza
los resultados en términos de desarrollo humano al mejorar el acceso a los servicios
de salud, educación, prevención de la violencia y protección de la infancia, entre otros.
Si están correctamente diseñadas, tales medidas pueden hasta incentivar actividades
que ayuden a gestionar el cambio climático, como la promoción de la forestación
o de medios sustento climáticamente inteligentes. La protección social también
puede servir para apoyar la transición justa a energías más ecológicas mediante
compensaciones y ayuda a los trabajadores afectados por dicha transición 71.
Los esfuerzos por lograr una cobertura universal de la protección social para ciertos
grupos, como las asignaciones universales por hijo (AUH), ofrecen a los Gobiernos
una forma de respuesta muy contundente a las perturbaciones relacionadas con el
clima. Si, como sucede en una serie de países, todos los niños y las niñas menores de
cierta edad estuvieran registrados para que sus cuidadores y cuidadoras reciban
pagos mensuales que los ayuden a satisfacer sus necesidades, la carga de trabajo
administrativo que implica ampliar el apoyo cuando se producen las perturbaciones,
como los desastres relacionados con el clima, se reduciría de manera significativa 72.
Si las AUH hubiesen estado vigentes antes de que se produjera la pandemia de
COVID-19, se hubiera podido llegar rápidamente a dos tercios de las familias de
todo el mundo con apoyo financiero y vincularlas con servicios fundamentales 73.
Por lo tanto, los sistemas de protección social reactiva ante emergencias deberían
ser considerados un componente central de la resiliencia, la adaptación al clima
y la justicia.
A medida que los Gobiernos, los donantes y las instituciones multilaterales
reconsideran sus compromisos financieros relacionados con el clima, en medio de

Sacha Myers / Save the Children
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esta oportunidad sin precedentes de «construir para mejorar» a partir de la pandemia
de COVID-19, deberían reconocer la función de la protección social para gestionar
los efectos cada vez mayores de las perturbaciones climáticas en los niños, las niñas
y sus familias. Esto exige asumir un compromiso para ampliar los sistemas de
protección social inclusivos y acordes a las necesidades de la infancia, con la ambición
de, con el tiempo, pasar a tener AUH como forma de mejorar la protección y el
bienestar de los niños y las niñas, y de desarrollar en las familias y las comunidades
una resiliencia perdurable.

Estudio de caso
Puesta a prueba de la protección social reactiva ante
emergencias en Somalia
Somalia es un país que viene de atravesar décadas de conflictos e inseguridad,
a las que se suman perturbaciones climáticas cada vez más graves y cíclicas, que
incluyen sequías e inundaciones recurrentes. Después de las últimas inundaciones
extremas, Fatun* (7 años) nos dijo: «La inundación se llevó nuestras cabras. Ahora
tenemos tres, pero antes teníamos más. Yo solía encargarme de ellas». En total, el
49 % de los somalíes no puede satisfacer sus necesidades nutricionales, ni siquiera
gastando todo su dinero en alimentos.
Save the Children ha sido uno de los primeros en adoptar el modelo de acción
temprana, que se basa en datos sobre el clima para responder de manera
inmediata a indicadores que señalan que está a punto de producirse una
perturbación, en lugar de reaccionar a las emergencias una vez que han ocurrido,
para mitigar una crisis humanitaria de gran escala ante la aparición de un
fenómeno climático 74. Parte de esta adopción se ha canalizado mediante cuatro
programas piloto de redes de contención reactivas ante emergencias en Somalia.
Cada programa piloto se basa en indicadores preacordados de alerta temprana
que se activan a partir de un proceso de consulta con los actores locales. Al tener
estos sistemas listos antes de que se produzcan las perturbaciones, hemos podido
otorgar ayuda en efectivo a las personas que la necesitaban apenas seis días
después de que se activara la respuesta, reduciendo así su necesidad de adoptar
estrategias negativas y perjudiciales para hacer frente a la crisis.
Hay cada vez más pruebas de que brindar apoyo de manera temprana —como la
ayuda en efectivo— salva vidas y medios de sustento, y de que es más eficiente
económicamente. Estos mecanismos reactivos ante emergencias pueden ayudar
a tender un puente entre las iniciativas de desarrollo a más largo plazo que
persiguen la elaboración de esquemas de protección social de propiedad y gestión
gubernamental, y la ayuda humanitaria en efectivo para responder a las crisis.
*El nombre se ha cambiado para preservar la identidad.
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El derecho a la participación

«Nosotros, los
niños y las niñas,
podemos no ser
científicos
especialistas en
clima, pero
sabemos algo
importante.
¡Debemos
actuar ahora!»
Emanuel,
una adolescente de 14 años,
Noruega

¡Escúchennos a los niños y las niñas y actúen ahora!
El calentamiento global, las olas de calor, las inundaciones y todas las demás
consecuencias catastróficas del cambio climático son algo con lo cual los niños y las
niñas del presente tendremos que convivir durante mucho tiempo, al igual que todas las
generaciones venideras. Pero hay un problema, los cambios climáticos son algo con lo
cual no podemos convivir. Quizás sea un poco duro decirlo, pero si no hacemos algo,
nos destruirá. En 2019, muchas personas jóvenes de todo el mundo participaron
en las manifestaciones del movimiento «Viernes por el futuro» de Greta Thunberg.
El 15 de marzo, 1,4 millones de alumnos y estudiantes de 125 países distintos
expresaron con vehemencia y claridad que quieren un cambio, que quieren un futuro.
Dada la situación actual, lo que estamos haciendo para detener el cambio climático no
es en absoluto suficiente. Debemos cambiar drásticamente y empezar a tomarnos la
crisis climática en serio, debemos actuar ahora para tener alguna posibilidad de
alcanzar nuestras metas y salvar el futuro. Nosotros, los niños y las niñas, podemos no
ser científicos especialistas en clima, pero sabemos algo importante. ¡Debemos actuar
ahora! Antes de que sea demasiado tarde, de lo contrario, lo lamentaremos. Los líderes
del presente tienen el futuro de la humanidad sobre sus hombros, nuestro futuro.
¡Escúchennos a nosotros y a los científicos y actúen ya mismo!

Shreya, joven nepalesa activista por el clima participante de
la iniciativa Red Alert / Nepalese Youth for Climate Action

A pesar de la amenaza directa y desproporcionada que pesa sobre sus derechos
ahora y en el futuro, y el valiente liderazgo que han demostrado en la defensa de
estos derechos ante la crisis, los niños y las niñas son generalmente excluidos y
subestimados en la toma de decisiones: fueron mencionados en forma directa en
apenas un 20 % de todas las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NCD)
desarrolladas después de la celebración del acuerdo de París 75. Los Estados y los
órganos intergubernamentales son responsables de reconocer las experiencias
presentes y futuras que atraviesan los niños y las niñas conforme al artículo 3 de
la CDN, que afirma que «En todas las medidas concernientes a los niños… una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño» 76.
En todo el mundo, los niños y las niñas están emprendiendo acciones audaces para
defender sus derechos y luchar contra el cambio climático, organizando huelgas,
peticiones y campañas para exigir el reconocimiento y las medidas necesarias de
sus Gobiernos. Un número cada vez mayor está complementando estas acciones
altamente visibles acudiendo a los tribunales para defender sus derechos y exigir que
se los escuche al momento de definir sus intereses, basándose en la CDN con el fin
de poner en evidencia la negligencia de los ministros que aprueban proyectos que
aumentan las emisiones 77, alegar la existencia de discriminación sobre la base de las
experiencias diversas de cada generación en relación con el cambio climático 78, y
expresar que las acciones climáticas son una cuestión de justicia intergeneracional 79.
El libre albedrío y las capacidades de los niños, las niñas y las personas jóvenes que
son activistas por el clima, no obstante, no suelen ser comprendidos, muchas veces
se les falta el respeto y son activamente menoscabados por los Gobiernos. En un
ejemplo muy llamativo, el entonces ministro de Finanzas australiano, que ahora es
secretario-general de la OCDE, describió a los niños y las niñas activistas por el clima
como personas que habían sido «utilizadas y abusadas» 80 por organizaciones de
campaña dirigidas por adultos, y afirmó que el lugar de la infancia era la escuela.
Cuando los niños y las niñas ejercen su derecho a realizar campañas e influir para
provocar cambios, merecen el respeto y el apoyo de las personas adultas, en particular,
de aquellos que tienen la responsabilidad de proteger su libertad de expresión y
asociación, así como de celebrar reuniones pacíficas y de acceso a la información.
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Fomentar y facilitar el papel activo de los niños y las niñas para defender su interés
superior garantiza el respeto de un derecho humano intrínseco, tal como lo define
la resolución del Consejo de Derechos Humanos de 2020, referida a hacer efectivos
los derechos de la infancia mediante un entorno saludable 81 : «se garantiza a todo
niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar su
opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, opinión que se debe tener
debidamente en cuenta en función de su edad y madurez, entre otros contextos, en
los procesos de adopción de decisiones relativas al medio ambiente que puedan ser
relevantes para su vida» 82.

Cómo responder al desafío:
crear oportunidades significativas para los niños y las niñas
en la política climática
La pandemia de COVID-19 ha restringido la capacidad de las organizaciones y los
activistas de la sociedad civil (incluidos los niños y las niñas) para organizar eventos
y difundir sus preocupaciones. Al ya no poder ser escuchadas estas voces en los
espacios públicos, los políticos y los responsables de políticas deberían escucharlas
de algún otro modo y reconocer que la preocupación de la comunidad por la crisis
climática, en particular, de la infancia, no ha menguado. Los niños y las niñas, sobre
todo aquellos más afectados por las desigualdades y la discriminación, deben tener
oportunidades auténticas y seguras de ejercer sus derechos y libertades civiles, como
el derecho a que se los escuche durante el desarrollo de políticas climáticas en todos
los niveles.
Los Estados, las organizaciones intergubernamentales, el sector privado, los actores
de la sociedad civil y el público en general deben respetar y proteger, tanto en las
leyes como en la práctica, los derechos de la infancia a la libertad de expresión y
asociación, así como a celebrar reuniones pacíficas, y su derecho a actuar como
defensores de los derechos humanos. Como medida de este respeto, los responsables
de la toma de decisiones deben establecer mecanismos y plataformas (tanto en
línea como sin conexión) acordes a las necesidades de la infancia para facilitar su
intervención, crear mecanismos significativos de consulta con la infancia a fin de
garantizar su participación segura y efectiva, y abordar las violaciones de los
derechos y las libertades civiles de los niños y las niñas y pronunciarse en contra.

«Hacer algo está
en nuestras
manos. Si no
actuamos
pronto, puede
que sea
demasiado
tarde».
Shivangi,
una adolescente de 17 años.
Estados Unidos
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Todo el mundo conoce los efectos desastrosos que el cambio climático causa en el
planeta. Sin embargo, muchos pueden no darse cuenta del alto precio que los niños, las
niñas y las generaciones futuras deben pagar por esto. La infancia es particularmente
vulnerable porque aún está creciendo y no puede protegerse del agravamiento de los
efectos del cambio climático.
Lo que empeora aún más las cosas es que no se la escucha. Con el aumento de las
temperaturas, se agudizan los problemas que muchos ya enfrentan. Por este motivo,
les pido que escuchen a los niños y las niñas y consideren nuestras opiniones cuando
formulan políticas relacionadas con el cambio climático. Es necesario alentar a la
infancia para que incida en favor de sus ideas y ejerza presión. Esto daría a conocer
nuestras opiniones sobre el cambio climático y tendría un impacto crucial en el proceso
de toma de decisiones.
No alcanza con volver al Acuerdo climático de París. Deberíamos estar generando
nuevas formas de cuidar el futuro en lo que respecta al plástico, los residuos, etc.
También deberíamos proporcionar servicios y recursos a quienes se ven más afectados
por el cambio climático, en especial, los niños y las niñas. Hacer algo está en nuestras
manos. Si no actuamos pronto, puede que sea demasiado tarde. Debemos cuidar la
Tierra y a quienes la habitan. Después de todo, si no lo hacemos nosotros, ¿quién
lo hará?
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La participación de la infancia no debe consistir en un evento aislado, determinado por
quienes están en el poder. Para apoyar su participación, los niños y las niñas deben
tener acceso permanente a información adecuada a su edad, género y capacidad,
así como a educación formal e informal sobre la crisis climática y medioambiental.
Las inversiones destinadas a mejorar el acceso a la información son esenciales para
asegurar que los niños y las niñas cuenten con los conocimientos y las habilidades
necesarios para desarrollar su capacidad de resiliencia y adaptación, y empoderarlos
para que puedan influenciar, promover y crear un futuro más sostenible.
Para las organizaciones de la sociedad civil, apoyar las campañas lideradas por niños
y niñas, como la iniciativa plurinacional Red Alert [Alerta Roja] de Save the Children
en Asia, permite que quienes se encuentran más en riesgo influyan en la toma de
decisiones. Hasta el momento, Red Alert ha apoyado a los niños y las niñas activistas
a concientizar al público e incidir en los responsables de la toma de decisiones de
la región Asia-Pacífico, incluso a través de reuniones de alto nivel, así como de
actividades para incidir en el presupuesto y la producción de cortometrajes con
mensajes para los líderes del mundo 83.
Los Gobiernos tienen un papel crucial que desempeñar respecto de encomendar,
establecer y dotar efectivamente de recursos plataformas accesibles en las que los
niños y las niñas puedan plantear sus preocupaciones y hacer que las autoridades
rindan cuentas de los compromisos climáticos existentes, así como exigir otros más
ambiciosos para el futuro. Las leyes y las políticas deben brindar orientaciones
respecto del formato, la estructura, el modo de funcionamiento y la evaluación de
todos los mecanismos destinados a la participación de la infancia. También deben
proporcionarse los recursos financieros y de otro tipo que sean necesarios para
garantizar la implementación y el mantenimiento de mecanismos sostenibles y
eficaces. Otras medidas clave incluyen el establecimiento de asambleas ciudadanas
de la infancia y la adopción de medidas para facilitar la rendición de cuentas, incluso
mediante la ratificación del tercer Protocolo Facultativo de la CDN, que permite a los
niños y las niñas presentar sus quejas directamente ante el Comité de los Derechos
del Niño. Si bien estas medidas son, primero y ante todo, necesarias para garantizar
los derechos de la infancia, también pueden ayudar a construir un sentido global de
ciudadanía basado en valores entre los niños y las niñas, promover una mayor
cohesión social dentro de las comunidades y entre estas, lograr que las políticas
produzcan resultados más específicos y mejor informados, y desempeñar un papel
significativo en la creación y el sostenimiento de democracias estables 84.
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«Pedimos que nos
escuchen y den
más importancia
a nuestras
opiniones.
Prometemos ser
parte de la
solución».
Diya,
una adolescente de 16 años.
Bangladés

Experimentar el cambio climático a mi corta edad es probablemente la peor pesadilla
de mi vida. Hoy en día, vivir las seis estaciones que conocí durante mi niñez no es más
que un mito, lo cual preocupa a nuestra generación. Somos niños y niñas. Comparados
con las personas adultas, tenemos menos capacidades y poco margen de actuación.
No podemos tomar muchas decisiones, pero podemos contar nuestros problemas y
presionar a los adultos para que encuentren soluciones. Somos jóvenes, pero tenemos
derecho a ser escuchados. Tenemos derecho a un futuro mejor y seguro.
El calentamiento global aumenta cada día. Los niños y las niñas de mi generación nos
acercamos a un futuro plagado de riesgos. Sobre nosotros recaerán los mayores
efectos, pero somos los que menos responsabilidad tenemos respecto de las causas de
esta situación. Los niños y las niñas que vivimos en las regiones costeras estamos más
expuestos a los desastres. Si no tomamos medidas pronto y trabajamos juntos para
reducir el cambio climático, en menos de 50 años, países como Bangladés estarán bajo
el mar.

Save the Children Bangladés

Como niña representante de un país propenso a los desastres, pido a los dirigentes y
los responsables de la toma de decisiones que nos escuchen y den más importancia a
nuestra voz. Prometemos ser parte de la solución.
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RECOMENDACIONES
Ahora que, en este mundo pospandémico, la comunidad internacional reflexiona
sobre sus trayectorias de desarrollo, la crisis climática debe seguir ocupando un
lugar central para formar comunidades más resilientes. No podemos «construir
para mejorar» juntando las piezas de economías que han dejado desamparados
a los más vulnerables, redes de contención que no han logrado evitar la caída de
los más necesitados e industrias que siguen dañando nuestro planeta y a su gente.
Los esfuerzos de recuperación tras la pandemia de COVID-19 constituyen una
oportunidad para ir más allá del objetivo limitado de que todo «vuelva a ser como
antes» y perseguir, en cambio, uno más ambicioso: construir un futuro mejor, menos
contaminante y más equitativo para los niños y las niñas. Debemos cuestionar las
bases de los sistemas cuya fragilidad ha quedado demostrada frente a este nivel de
disrupción y reconocer que esta crisis es una oportunidad para tener esperanza y
lograr un cambio positivo.
También es crucial que los niños y las niñas de las generaciones presentes y futuras
no solo estén en el centro de todas las decisiones, sino sentados a la mesa para
debatirlas. Al redactar nuestras recomendaciones, el Grupo de Referencia Infantil que
apoyó el desarrollo de este informe aportó las suyas propias. Las opiniones de estos
niños y estas niñas y las de los técnicos especialistas en cambio climático coinciden
en resaltar la imperiosa necesidad de emprender acciones climáticas ambiciosas
y financiarlas, así como de contar con una protección social que responda a las
emergencias y de tomar decisiones de manera inclusiva. Estas recomendaciones
tomadas en conjunto sirven de base a los responsables políticos encargados de
garantizar el respeto de los derechos de la infancia y la protección del interés
superior de los niños y las niñas.
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Recomendaciones

Acciones climáticas urgentes, integrales y transformadoras

Es crucial que los
niños y las niñas de
las generaciones
presentes y futuras
no solo estén en
el centro de todas
las decisiones, sino
sentados a la mesa
para debatirlas.

Los Gobiernos han tardado demasiado en reconocer que la crisis climática representa
una gran injusticia intergeneracional y una seria amenaza para los derechos, el
bienestar y las oportunidades de los niños y las niñas, tanto en la actualidad como en
el futuro. A menos que se tomen medidas urgentes y coordinadas para hacer frente al
cambio climático antes de que se cierre la efímera ventana que los científicos dicen
que tenemos para actuar, el futuro de los niños y las niñas se tornará mucho más
sombrío. Save the Children está instando a los Gobiernos —en especial, a los de
los países de ingresos altos que se han beneficiado de la explotación del medio
ambiente—, los donantes, el sector privado y los organismos multilaterales a
reconocer que la crisis climática afecta primero y fundamentalmente a los niños y las
niñas, a declarar una emergencia climática, y a tomar medidas concretas y urgentes
para ampliar las acciones climáticas y los esfuerzos por reducir las emisiones. Tales
esfuerzos incluyen lo siguiente:
z Adoptar de forma inmediata medidas ambiciosas y urgentes para

limitar el calentamiento a un máximo de 1,5 °C con respecto a los
niveles preindustriales. A menos que se logren reducciones inmediatas, rápidas
y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero, será imposible
limitar el calentamiento a 1,5 °C o, incluso, a 2 °C. Para evitar el calentamiento
catastrófico de la Tierra, los Gobiernos deben redoblar los esfuerzos por alcanzar
las metas del Acuerdo de París. Esto debe contemplar un aumento de las
ambiciones reflejadas en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC,
por sus siglas en inglés) para incorporar el compromiso de reducir de forma
drástica y urgente las emisiones, así como las medidas necesarias de mitigación
del cambio climático a fin de limitar el calentamiento a 1,5 °C, en consonancia con
la mejor información científica disponible.
z Eliminar rápidamente el uso y el subsidio de los combustibles fósiles y

otras prácticas destructivas del medio ambiente para pasar a utilizar
energías verdes y renovables lo antes posible, y otorgar incentivos para
garantizar que las familias más afectadas por las desigualdades y la discriminación
reciban apoyo para acceder a las nuevas oportunidades económicas que ofrece la
economía verde. La combustión de carbón, petróleo y gas natural es la principal
causa de la crisis climática 85. Los países de ingresos altos, que son los principales
responsables de este problema, deben liderar el camino hacia una transición justa,
que cambie las inversiones en combustibles fósiles por trabajos verdes, y
garantizar que los países de ingresos medios y bajos reciban apoyo para llevar a
cabo la transición a economías de cero emisiones netas de carbono y para
adaptarse a los ya inevitables efectos del cambio climático.

Alex Ellinghausen / Sydney Morning Herald

z Implementar los compromisos asumidos en la resolución del Consejo
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de Derechos Humanos de la ONU sobre el tema de hacer efectivos los
derechos de los niños y las niñas mediante un entorno saludable. Esto
incluye, entre otras medidas, reconocer el derecho a un medioambiente saludable
en la legislación nacional para promover la justiciabilidad, reforzar la rendición de
cuentas y facilitar una mayor participación de la infancia; fortalecer a los entes
reguladores y los ministerios responsables de supervisar las normas relacionadas
con el cambio climático que afectan los derechos de los niños y las niñas; y
redoblar los esfuerzos para monitorear la exposición a los efectos del cambio
climático durante la niñez reuniendo información sobre el impacto del daño
ambiental en la infancia 86. Este compromiso con los derechos de los niños y las
niñas debe reforzarse mediante la designación de un Relator Especial de la ONU
sobre los Derechos Humanos y el Cambio Climático.
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z Suscribir e implementar la Declaración sobre los Niños, Niñas, Jóvenes

y la Acción Climática 87 para acelerar la adopción de políticas y medidas
sobre el clima inclusivas y centradas en la infancia y la juventud, tanto
en el ámbito nacional como mundial. Elaborada por representantes de la
Iniciativa Global para Avanzar el Derecho de los Niños a un Ambiente Saludable,
Unicef y la representación oficial de la Infancia y la Juventud en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la
Declaración parte de las prioridades y los elementos identificados por los niños
y las niñas de todo el mundo en las consultas en línea y presenciales.

z Evaluar de manera sistemática el impacto de las leyes, las políticas,

Kate Stanworth / Save the Children

el financiamiento y los programas relacionados con el clima en los
distintos grupos de niños y niñas, y poner estas evaluaciones a
disposición del público. Evaluar el impacto en los derechos de los niños y las
niñas ayuda a visibilizarlo, sirve para guiar la formulación de políticas a fin de
hacerlas más efectivas y acordes a las necesidades de la infancia, y asegura que
las políticas y otras acciones no perjudiquen a los niños ni las niñas.
z Adoptar un enfoque equitativo para planificar e implementar las

políticas, incluso analizando las inequidades existentes y los datos
desagregados, al menos por edad, género y situación de discapacidad,
con el fin de captar el impacto específico de la crisis climática en distintos grupos
de niños y niñas. Las deficiencias en la recopilación de datos y la confianza
excesiva en los promedios no permiten captar el impacto en los niños y las niñas,
en particular, en estas últimas, así como en otros grupos afectados por las
desigualdades y la discriminación.
z Garantizar que haya planes de preparación integrales para responder

a las crisis futuras que tengan un impacto en el aprendizaje y el
bienestar de los niños y las niñas, mediante inversiones sostenidas en
sectores clave, como la educación, la salud, la protección social y la
protección de la infancia. Esto implica contar con programas de
aprendizaje a distancia flexibles, accesibles, inclusivos y con
perspectiva de género que puedan ampliarse rápidamente si se vuelve a
producir un cierre de escuelas, y evitar que se interrumpa el aprendizaje en caso
de crisis. Dichos programas deben desarrollarse e implementarse en consulta con
los niños, las niñas, los padres, las madres, las autoridades educativas, el personal
directivo de las escuelas, los docentes y el resto del personal de los centros
educativos. A largo plazo, la construcción o la mejora de la infraestructura física
de las instituciones educativas debería basarse en las Notas de Orientación para
la Construcción de Escuelas Más Seguras de la Red Interagencial para la
Educación en Situaciones de Emergencia, con el fin de hacer que las escuelas sean
más resilientes a los desastres y las perturbaciones.
z Afirmar que el sector privado desempeña un papel fundamental para

combatir la crisis climática. Los actores del sector privado deben ser una
pieza fundamental para liderar una transición justa hacia economías sostenibles
neutras en carbono, que puedan salvaguardar nuestro planeta y el futuro de la
infancia, por ejemplo, dejando de invertir en combustibles fósiles y generando
trabajos más verdes. Por medio de sus actividades, productos o relaciones
comerciales, el sector privado debe identificar, prevenir y mitigar la exposición
de los niños y las niñas a sustancias tóxicas y al deterioro ambiental. También
debería realizar evaluaciones de impacto ambiental y del impacto en los derechos
humanos que examinen los efectos que las acciones propuestas tienen en la
infancia, conforme a los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los
Derechos Humanos, los Derechos del Niño y los Principios Empresariales.
Asimismo, el sector privado puede contribuir a cerrar la brecha de financiamiento
en materia climática y a crear más conciencia sobre la crisis climática.
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Recomendaciones de los niños y las niñas
z Las personas responsables de la toma de decisiones deben considerar toda la

información que reciben sobre el cambio climático.
z Se debe reducir el uso de combustibles fósiles y lograr la transición al uso de

energías verdes y renovables.
z Los Gobiernos deben apoyar más a las comunidades para que reduzcan la

contaminación y el uso de combustibles fósiles, y garantizar que todas las
personas tengan acceso a las energías alternativas verdes y renovables.
z Se debe promover el uso del transporte público como una forma de reducir las

emisiones de dióxido de carbono. Esta medida también podría facilitar que las
personas sigan acudiendo al trabajo o a la escuela, incluso durante fenómenos
atmosféricos extremos.

Ampliar rápidamente el financiamiento para hacer frente
al cambio climático destinado a la mitigación, la adaptación
y las acciones preventivas

Los países de
ingresos altos, que
son quienes más
han contribuido al
cambio climático
históricamente,
deben cumplir sus
promesas de ayuda
financiera a los
países de ingresos
medios y bajos, que
han contribuido
mucho menos.

Si el financiamiento no se incrementa sustancialmente, los compromisos y las políticas
climáticas seguirán siendo promesas vacías para los millones de niños y niñas
afectados a diario por la crisis climática. Los países de ingresos altos, que son quienes
más han contribuido al cambio climático históricamente, deben cumplir sus promesas
de ayuda financiera a los países de ingresos medios y bajos, que han contribuido
mucho menos, pero son quienes ahora sufren las consecuencias. Save the Children
insta a los Gobiernos y a los donantes a adoptar un enfoque de justicia
intergeneracional con respecto al financiamiento para el clima y la adaptación al
cambio climático. Este enfoque implica lo siguiente:
z Aumentar el financiamiento climático para hacer realidad la promesa

incumplida de movilizar, al menos, USD 100 000 millones por año
antes de 2020, y ayudar a los países más pobres en su transición a un
desarrollo limpio y a gestionar los impactos inevitables, basándose
en parámetros específicos para garantizar inversiones acordes a las
necesidades de la infancia. Esto implica desembolsar ayuda financiera nueva
y adicional en forma de subsidios y basada en los principios de previsibilidad,
transparencia y adaptación local, como lo estipulan los Principios de Adaptación
Local de la Comisión Global de Adaptación 88. Los países que tienen los niveles
más altos de responsabilidad histórica deben asumir su deuda de carbono
causante del cambio y el daño climático, y aportar lo que les corresponde a los
flujos de financiamiento climático.
z Asignar por lo menos el 50 % de la inversión a las medidas de

adaptación, resiliencia y reducción del riesgo de desastres, en
particular, a aquellas que benefician específicamente a los niños y las
niñas más afectados por las desigualdades y la discriminación. Si no se
amplía significativamente la inversión en adaptación —que constituía tan solo el
11 % del financiamiento público mundial para atender a la cuestión climática en
2017-2018—, millones de niños y niñas sufrirán los efectos irreversibles que ya se
han desatado 89. Los planes nacionales para reducir el riesgo climático y de
desastres también deberían garantizar la coherencia entre el Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Acuerdo de París, y la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, que promete no dejar a nadie atrás.
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z Crear un nuevo mecanismo de financiamiento climático para hacer
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frente a las pérdidas y los daños antes de 2023. En todas las comunidades
del mundo vulnerables al clima, los efectos irreversibles de la crisis climática están
socavando los derechos de los niños y las niñas, en especial, de quienes sufren las
consecuencias de la desigualdad y la discriminación. Es preciso que los Gobiernos
apoyen el desarrollo de nuevas formas de financiamiento adicional para abordar
de manera urgente la escalada vertiginosa de las pérdidas y los daños, y la
creación de un nuevo mecanismo de financiamiento climático para atender a tales
pérdidas y daños antes de 2023. Los Gobiernos deberían acordar qué entidad
operativa movilizará esta asistencia técnica, del tipo de la Red de Santiago sobre
Cómo Abordar las Pérdidas y Daños, que deberá tener carácter inclusivo,
perspectiva de género y capacidad para cumplir sus objetivos y brindar una
verdadera asistencia técnica a los países, las comunidades, y los niños y las niñas
que se encuentran en la primera línea frente a la crisis climática.
z Priorizar las acciones preventivas para salvar vidas y medios de

sustento, mediante inversiones en analítica de datos, financiamiento
preacordado y planes de acción para apoyar rápidamente a las comunidades
antes de que ocurran los desastres, contribuyendo así a evitar crisis humanitarias
de grandes proporciones. Hay cada vez más pruebas de que un sólido
financiamiento basado en pronósticos (FbF, por sus siglas en inglés) es una forma
muy rentable de proteger a las comunidades de los riesgos del cambio climático
que se pueden predecir. Es necesario invertir más para garantizar que se cuenta
con los análisis de datos correctos, que se han acordado planes de acción
adecuados a las necesidades de la infancia para enfrentar los conflictos y que el
financiamiento necesario está disponible. Esto asegurará que los desembolsos se
realicen de manera oportuna y que las acciones sean apropiadas para proteger
a los niños, las niñas y las comunidades.
z Garantizar que los compromisos, las políticas y los marcos nacionales

e internacionales relacionados con el clima adopten un enfoque
integral centrado en los niños y las niñas, especialmente, en aquellos
más afectados por las desigualdades y la discriminación. Para lograrlo,
los Gobiernos deben garantizar que la infancia y sus derechos estén
explícitamente incluidos en los planes climáticos nacionales revisados, incluso en
las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y los Planes Nacionales de
Adaptación. Se debe prestar debida atención a las necesidades específicas y la
situación de vulnerabilidad que atraviesan las niñas, los niños y las niñas indígenas,
los niños y las niñas con discapacidad, los niños y las niñas refugiados, migrantes y
desplazados, y otros grupos afectados por la desigualdad y la discriminación. Los
procesos de toma de decisiones de la CMNUCC deben incorporar un enfoque
más centrado en los derechos de la infancia y en quienes se encuentran más
rezagados como prioridad transversal, y garantizar oportunidades seguras y
significativas para que los niños y las niñas influyan en estos procesos.

Recomendación de los niños y las niñas
z Los Gobiernos deben apoyar más a las comunidades para que reduzcan la

contaminación y el uso de combustibles fósiles, y garantizar que todas las
personas tengan acceso a las energías alternativas verdes y renovables.
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Apoyar la participación significativa y el poder de decisión
de los niños y las niñas en la política climática
Los responsables de formular las políticas y el público en general deben reconocer
a los niños y las niñas como partes interesadas en igualdad de condiciones y agentes
del cambio claves para enfrentar la crisis climática y medioambiental. Deben respetar
y proteger, tanto en las leyes como en la práctica, los derechos de la infancia a la
libertad de expresión y asociación, así como a celebrar reuniones pacíficas, y su
derecho a actuar como defensores de los derechos humanos medioambientales.
Save the Children insta a los Gobiernos, las organizaciones intergubernamentales,
el sector privado y los actores de la sociedad civil a tomar medidas concretas para
apoyar y respetar la participación y el poder de decisión de los niños y las niñas en
las políticas climáticas, por medio de lo siguiente:
z Empoderar y apoyar a los niños y las niñas para que emprendan

acciones sobre los problemas climáticos que consideran importantes.
En particular, los niños y las niñas más afectados por las desigualdades y la
discriminación deben tener oportunidades auténticas de ejercer su derecho a
expresarse, movilizarse, hacer campañas, exigir la rendición de cuentas y
participar plenamente en los debates sobre asuntos climáticos y
medioambientales, así como en el desarrollo de las políticas pertinentes en
todos los niveles de decisión.
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z Promulgar leyes que garanticen los derechos de los niños y las niñas

a participar en todas las cuestiones que los afectan, incluso en los
procesos de toma de decisiones públicas con implicancias climáticas y
medioambientales. Las leyes y las políticas deben ser específicas y brindar
orientaciones respecto del formato, la estructura, el modo de funcionamiento y la
evaluación de todos los mecanismos destinados a la participación de la infancia.
Deben proporcionarse los recursos financieros y de otro tipo que sean necesarios
para garantizar la implementación y el mantenimiento de mecanismos sostenibles
y eficaces.
z Establecer mecanismos adaptados a la infancia y plataformas en línea

y sin conexión para facilitar la participación formal segura y efectiva
de los niños y las niñas en la formulación de políticas climáticas. Deben
abordarse las violaciones de los derechos de la infancia, incluidas la violencia de
género y las amenazas dirigidas a las niñas.
z Garantizar que las leyes que restringen las actividades de la sociedad

civil que realizan activistas por el clima, tanto adultos como niños y
niñas, sean las estrictamente necesarias, razonables y proporcionales
a un legítimo fin, y jamás limitar derechos que son absolutos o inderogables.
z Garantizar que los niños y las niñas tengan acceso a la justicia, y a

recursos y reparaciones efectivas por las violaciones de sus derechos
debidas al daño medioambiental y otras violaciones de los derechos
de la infancia relacionadas con el clima, a través de mecanismos de
denuncia adaptados a la infancia y con perspectiva de género a todos
los niveles, en particular, mediante la ratificación del Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU relativo a un procedimiento
de comunicaciones.
z Garantizar que los niños y las niñas tengan acceso a información

adecuada a su edad, género y capacidad, así como a educación formal e
informal sobre la crisis climática y medioambiental a fin de asegurar que
cuenten con los conocimientos y las habilidades necesarios para desarrollar su
capacidad de resiliencia y adaptación, y empoderarlos para que puedan influenciar,
promover y crear un futuro más sostenible. Los Gobiernos deben garantizar el
acceso de todos los niños y las niñas a entornos de aprendizaje seguros, en los que
se integren la seguridad escolar, la reducción de riesgos y la resiliencia.
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Recomendaciones de los niños y las niñas
z Debemos garantizar que todos los niños y las niñas puedan ejercer sus

derechos en todo momento.
z Los niños y las niñas son los líderes del futuro, por lo que se deben respetar

siempre sus opiniones, tomarlas en serio e incluirlas en las decisiones
relacionadas con el clima.
z Todas las personas, incluidos los padres, las madres, los docentes y los

dirigentes deben comprender la manera en que el cambio climático afecta a los
derechos de los niños y las niñas, así como su derecho a participar en la toma
de decisiones referidas a este tema.
z La participación de la infancia debe ser inclusiva y considerar también a los

niños y las niñas que puedan necesitar apoyo adicional para ejercerla.
z Todos los niños y las niñas deben recibir información adecuada para participar

en los procesos de toma de decisiones sobre cuestiones climáticas de una
manera que tenga sentido para ellos.

Garantizar el derecho de los niños y las niñas
a la protección social
Además de aumentar el financiamiento climático, en particular, para la adaptación
local, los Gobiernos deben explorar otras formas de consolidar la resiliencia de la
comunidad a las perturbaciones. Save the Children insta a los Gobiernos y los
donantes a adoptar las siguientes medidas:
z Ampliar los sistemas de protección social para mitigar el impacto

creciente de las perturbaciones climáticas en los niños, las niñas y sus
familias, con la ambición de poder brindar asignaciones universales por hijo en
determinado plazo como una forma de mejorar el bienestar infantil y aumentar la
resiliencia. Los sistemas de protección social deben ser acordes a las necesidades
de la infancia, tener perspectiva de género y ser inclusivos de los niños y las niñas
con discapacidad, estar vinculados a los sistemas de protección de la infancia e
incluir a los niños y las niñas afectados por las desigualdades y la discriminación.
Estos sistemas también deben poder responder a las perturbaciones —mediante
pagos adicionales eficientes y efectivos para ayudar a las familias a sobrellevar las
perturbaciones relacionadas con el clima y de otro tipo, antes, durante y después
de que se produzcan— y complementarse con el acceso de los niños y las niñas a
una educación de calidad, y a servicios de protección de la infancia y de atención
primaria de la salud que sean gratuitos en el lugar de utilización, como parte de
una cobertura universal de salud.

Recomendación de los niños y las niñas
z Las personas que trabajan en las industrias de combustibles fósiles deben tener

acceso a protección social, pues podrían perder sus empleos cuando se haga la
transición al uso de fuentes de energía renovables y verdes.
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