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		 ENTRANDO EN EL
				 OJO DE LA TORMENTA:
				 CÓMO LA CRISIS CLIMÁTICA ESTÁ
							 IMPULSANDO LA MIGRACIÓN Y EL
								DESPLAZAMIENTO DE LA NIÑEZ
RESUMEN EJECUTIVO

"Incluso el año pasado y en
2018, muchas casas se
derrumbaron debido a las
fuertes lluvias. Si llueve
demasiado, nuestros campos
se inundarán y la cosecha no
será buena, por lo que la gente
se verá obligada a buscar
[otras] soluciones para
alimentar a sus familias. Pero
eso no siempre es posible, así
que la [única] solución es
abandonar esta zona tan
hostil".
Niño, 14 añosMalí

En todo el mundo, se calcula que 1.200 millones de niños/as
viven
en una zona con alto riesgo de inundaciones,sequías graves u
otras amenazas climáticas que suponen un grave riesgo para
la vida y los medios de vida1
Cada año, cada vez más niñez vulnerable se ve obligada a huir
de su hogar para evitar catástrofes relacionadas con el clima,
a menudo con gran riesgo para su seguridad.
Otros millones de niños/as están atrapados/as, sin poder
abandonar las zonas que sufrirán repetidos desastres
relacionados con el clima, a pesar del impacto potencialmente
devastador que esta situación tendrá en sus vidas.
Al mismo tiempo, millones de niños/as más se ven desplazados/
as por conflictos, en algunos casos impulsados por factores
relacionados con el clima.

1
Esta estimación se basa en los cálculos y
en las estimaciones de población infantil
utilizadas en la tabla 6.

2

Caminando hacia el ojo de la tormenta. Cómo la crisis climática está impulsando la migración y el desplazamiento de la niñez

Ahmad Baroudi / Save the Children

RESUMEN EJECUTIVO

Resumen ejecutivo

Una tormenta perfecta para la niñez más vulnerable del
mundo

"Hay muchas consecuencias:
las casas se caen, el viento.
arranca las lonas de chapa,
etc.
También me preocupan los
animales porque antes
podíamos encontrar fácilmente
hierba en los alrededores del
pueblo; ahora tenemos que
irnos muy lejos a buscar hierba
para los animales y a menudo
está en los campos lejanos y la
gente tiene miedo de salir.
Vemos que los animales se
mueren de hambre y muchos
de nosotros también".
Niño, 15 añosMalí

Los debates sobre el cambio climático suelen centrarse en el futuro, pero hay millones de niños/as que
están experimentando sus devastadores efectos ahora mismo. La escala de la crisis es enorme y crece
rápidamente. La niñez es quien se llevará la peor parte del cambio climático pero, a pesar de ello, su
impacto en la niñez está poco estudiado, no se la escucha y, lamentablemente, las soluciones actuales son
inadecuadas. Es una tormenta perfecta que debemos detener a su paso, antes de que sea
demasiado tarde.
Este estudio recopila las conclusiones de más de 420 informes de investigación que analizan la relación
entre el cambio climático y el desplazamiento y la migración de la niñez, así como las opiniones de
125 expertos/as globales, regionales y nacionales en estos campos. Es importante que también comparta
las perspectivas de 239 niños/as de Fiji, Irak, Malí, Mozambique y Perú, que viven en entornos de alto riesgo
climático o se han trasladado debido al cambio climático, y aporte así la voz de la niñez al diálogo
como punto de partida para una política y una práctica que tengan en cuenta la edad.
Este informe examina la vulnerabilidad de la niñez ante las principales amenazas climáticas, y el modo en
que esas amenazas están provocando el desplazamiento y la migración de la niñez, en seis entornos de
alto riesgo: zonas costeras bajas, llanuras fluviales, zonas áridas, zonas montañosas, zonas de ciclones y
zonas urbanas. También ofrece ejemplos de gobernanza y respuestas eficaces.
Nuestros hallazgos sobre la escala y el impacto del cambio climático en la migración y el
desplazamiento de la niñez son profundamente preocupantes y ponen de relieve la necesidad de
una acción global inmediata que esté fundamentada e integrada y que sea inclusiva y sostenible.

El cambio climático yaestá impulsando las migraciones y los
desplazamientos
El cambio climático se considera a menudo como un "multiplicador", algo que aumenta la probabilidad de
desplazamiento y migración, pero no el factor principal. Sin embargo, nuestras investigaciones muestran
que el cambio climático está impulsando directamente la migración y el desplazamiento, a través
de fenómenos meteorológicos extremos más intensos como inundaciones, ciclones e incendios forestales
que interrumpen los servicios, dañan las infraestructuras y destruyen los medios de vida. Gran parte de
la niñez que entrevistamos describió su decisión de emigrar como una cuestión de
supervivencia. No es algo que "podría" ocurrir en el futuro, sino que está ocurriendo ahora mismo. En la
última década, los desplazamientos debidos a condiciones meteorológicas extremas han aumentado de
forma constante, y se han vuelto más recurrentes y prolongados. Solo en 2020, provocaron el
desplazamiento de 30 millones de personas (incluidos unos 10 millones de niños/as) dentro de su país, tres
veces más que el número de nuevas personas desplazadas por el conflicto y la violencia de ese año.

Los fenómenos meteorológicos extremos acaparan los
titulares, pero no se deben subestimar los cambios de
evolución lenta
Se presta mucha atención a los fenómenos meteorológicos extremos, porque pueden causar estragos en
la vida de la niñez, pero no debemos pasar por alto las crisis de aparición lenta. El cambio climático
también contribuye a la migración, a través de procesos de evolución lenta como la sequía, las
temperaturas extremas, el aumento del nivel del mar y la salinización de las tierras agrícolas. Estos
acontecimientos pueden impulsar la decisión de trasladarse a otro lugar, aunque no sean el único factor.
El impacto del cambio climático de evolución lenta rara vez se recoge en los datos de migración y
desplazamiento, pero no debe subestimarse. Por ejemplo, en 2020, el número de personas afectadas por
las sequías de evolución lenta fue el doble que el de las tormentas repentinas (EM-DAT). Es probable que el
cambio climático de evolución lenta se convierta en un factor cada vez más importante en los futuros
desplazamientos; en algunos contextos ya está desempeñando un papel significativo. Las migraciones
provocadas por los cambios climáticos de evolución lenta también son cada vez más permanentes.
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Resumen ejecutivo

Entornosde alto riesgo

Zonas costeras bajas

Llanuras de inundación de los ríos

Tierras secas

Nacido/a en la crisis climática
Como parte de la creciente atención que Save
the Children presta a la forma en que la crisis
climática afecta a la niñez, recientemente
hemos publicado un informe emblemático
global en el que se cuantifica el riesgo al que se
enfrenta la niñez nacida en 2020 debido a la
crisis climática, analizando una serie de
cuestiones además de la migración y el
desplazamiento provocados por el clima.
Nacido/a en la crisis climática muestra que la
crisis climática está remodelando
fundamentalmente nuestro mundo, con graves
implicaciones para los derechos de las
generaciones actuales y futuras de la niñez.
El informe destaca que, según los compromisos originales de reducción de
emisiones del Acuerdo de París, un/a niño/a nacido/a en 2020 experimentará de
media el doble de incendios forestales, 2,8 veces más exposición a la
pérdida 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 informes
"Caminando hacia el ojo de la tormenta" y "Nacido/a en la crisis climática"
recuerdan, en conjunto, el desafío que tenemos por delante y por qué es
necesario actuar ya.

La niñez es intrínsecamente más vulnerables a los impactos del
cambio climático
La niñez está preparada para huir de más incendios forestales, enfrentarse a la escasez de alimentos como
consecuencia de la pérdida de cosechas, experimentar un aumento de las inundaciones y prepararse para
olas de calor incesantes en todo el mundo en comparación con sus mayores2.

Zonas de ciclones, huracanes y tifones

Zonas montañosas

Nuestro estudio subraya los hallazgos existentes de que la niñez tiene más probabilidades de verse
afectada físicamente por los acontecimientos relacionados con el clima que las personas adultas,
porque anatómica, inmunológica, fisiológica y metabólicamente es más vulnerable. Es más sensible a la
desnutrición derivada de la inseguridad alimentaria inducida por el clima, y a las infecciones y
enfermedades transmitidas por el agua que pueden aumentar debido a los impactos relacionados con el
clima, como la escasez de agua; tiene menos capacidad que las personas adultas de regular su
temperatura corporal, por lo que es más vulnerable al calor extremo; y más propensa a padecer asma y
afecciones respiratorias, que están aumentando como consecuencia del aumento de las tormentas de
polvo y de las temperaturas.
Casi toda la niñez que entrevistamos identificó el cambio climático como un problema grave para su
generación y un factor clave en la decisión de trasladarse o emigrar, con o sin el consentimiento de sus
padres. Hasta 300.000 niños/as emigraron solos/as o sin sus familias en 2017, lo que supone cinco veces
más que en 2012.
Los desplazamientos también pueden perjudicar considerablemente la salud mental de la niñez,
sobre todo si ha sufrido un acontecimiento extremo o se ha separado de su familia. Además, corre un
mayor riesgo de sufrir violencia, así como de contraer matrimonio infantil, trabajar, traficar,
mendigar, prostituirse o unirse a las milicias armadas.

Zonas urbanas

2
Save the Children (2021)
Nacido/a en la crisis climática
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Sin embargo, no existe una solución única para toda la niñez. Los/as responsables políticos/as deben
comprender que el contexto tiene matices. En algunos casos, a pesar de los riesgos de abandonar el
hogar, la migración es la opción preferida o posiblemente la única para garantizar el interés superior de la
niñez. Este estudio revela que, si bien el cambio climático está impulsando claramente el aumento de la
migración y del desplazamiento, también hay ejemplos poco comunes en los que está impidiendo que las
familias se desplacen, incluso cuando la migración es la respuesta más adecuada.
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Parte de la niñez entrevistada menciona que los riesgos climáticos aumentaron su nivel de
pobreza, lo que le hace más difícil hacer frente a las crisis, le niega los recursos financieros
para trasladarse y la deja "atrapada" en lugares de alto riesgo climático. Parte de la niñez se salta las
comidas, no va a la escuela, se dedica al trabajo infantil, al matrimonio infantil o a la mendicidad callejera
o recurren al trabajo sexual.

“La vida no ha mejorado mucho
[desde que se trasladó a la
ciudad].
He aceptado. A veces me
quedo sin las cosas que
necesito, como comida o
artículos de papelería".
Chico, 17 añosFiji

“Echamos de menos a nuestros
padres y, en algunos casos,
nos envían a las personas que
nos cuidarán y no a la escuela,
y debemos trabajar para ellos"
Adolescente, 14-17 añosPerú

Es esencial un análisis y una comprensión más sofisticados de los factores que impulsan la migración, junto
con una mayor integración del pensamiento migratorio en la planificación climática y viceversa. Las
investigaciones deSave the Children demuestran que cuando la niñez se siente segura y cree que sus
aspiraciones tienen posibilidades de satisfacerse a nivel local, está menos predispuesta a emigrar. En el
contexto del cambio climático, la niñez sopesa continuamente los riesgos de emigrar frente a los de
quedarse y estar expuesta a las amenazas climáticas. El punto en el que la migración se convierte en la
mejor alternativa viene determinado por el contexto local y las circunstancias individuales (por ejemplo, la
gravedad o la inmediatez del riesgo climático, la necesidad de encontrar mejores oportunidades de
medios de vida, de escapar de la violencia o de tener un mejor acceso a los servicios).
No estamos integrando suficientemente el pensamiento migratorio en la planificación
climática y viceversa.
La falta de datos desglosados por género, discapacidad, edad u otros factores socioeconómicos limita la
capacidad del sector para responder eficazmente a la niñez que ha emigrado o que se ha trasladado por el
cambio climático. Nuestro estudio revela que el cambio climático impulsa la migración y el
desplazamiento de manera muy similar para los niños y las niñas. Pero la niñez no es un grupo
homogéneo. El género, la edad, las discapacidades, la raza, la orientación sexual, los ingresos, la edad y
otros factores socioeconómicos determinan la vulnerabilidad de un/a niño/a. La niñez afectada por la
desigualdad y la discriminación tiene más probabilidades de experimentar los impactos del cambio
climático de forma más intensa. Invertir en mejores datos y análisis es un paso fundamental para
desarrollar respuestas más eficaces y duraderas, y debe ser prioritario.

Migración de riesgo a los centros urbanos
La migración del campo a la ciudad no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, está claro que la niñez emigra
cada vez más de las zonas rurales a los centros urbanos para evitar las amenazas climáticas y
encontrar empleo, a menudo viajando sola y realizando trabajos ocasionales a cambio de alojamiento y
otros productos básicos, lo que la hace vulnerable a la explotación. Una vez en su destino, mucha niñez
migrante vive en asentamientos inseguros e informales, donde el acceso a los servicios puede ser limitado.
Por desgracia, este viaje migratorio es a menudo un caso de "salir de la sartén para caer en el fuego". Las
ciudades, los centros urbanos y otros lugares a los que suele emigrar la niñez a menudo son igual de
peligrosos como los lugares que han dejado, si no más: a menudo están densamente poblados y situados
en zonas costeras bajas o en las llanuras de inundación de los ríos.
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Resumen ejecutivo

Gran parte de la niñez migrante que consultamos para este estudio nos dijo que había recurrido al trabajo
infantil, a la mendicidad, a la prostitución, a la delincuencia o a unirse a grupos armados para poder hacer
frente a su nueva ubicación, y también destacaron las repercusiones negativas del desplazamiento
en sus comunidades de acogida, como el hacinamiento en las escuelas y el aumento de los
asentamientos informales.

"Los cambios climáticos me
afectan mucho.
El acceso a los alimentos es un
problema. La plantación está
arruinada por las inundaciones
y la sequía. Después todos
salimos a trabajar para volver
a plantar nuestros cultivos. Las
inundaciones de agua [del
mar] arruinan nuestras fuentes
de agua potable.
El ciclón hace que la escuela
cierre".
Chica, 16 añosFiji

"Hay niñez que vive justo en la
costa. Es peligroso, pero no se
van a ir porque es su tierra".
Chica, 14 añosFiji

"Ninguna de las partes
interesadas está apoyando la
sostenibilidad de la niñez
después del desplazamiento.
Antes y durante la movilidad,
hay mucho, pero después hay
vacíos. Tenemos que estudiar
el financiamiento de los
proyectos de movilidad de la
niñez de forma sostenible".
Save the Children
Senegal
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Pérdida de identidad cultural y aumento de las tensiones
intergeneracionales
Además de los riesgos a los que se enfrenta en su nueva ubicación, la niñez y las familias que se desplazan
o migran como consecuencia del cambio climático también pueden experimentar una profunda
pérdida de identidad cultural como resultado de dejar su tierra natal, así como conflictos por la
tierra y los recursos compartidos en su nueva ubicación, y la falta de acceso a los servicios. El vínculo entre
el hogar y la identidad cultural puede ser tan fuerte que algunos/as padres/madres o abuelos/as pueden
optar, a pesar del posible peligro, por quedarse en lugares de alto riesgo climático debido a sus lazos
ancestrales y a su profundo sentido de obligación cultural con la tierra, dejando que la niñez se desplace
sola, debilitando su identidad cultural y aumentando las tensiones intergeneracionales.

Falta de normativa global y nacional que proteja a la niñez
desplazada
La migración y el desplazamiento de la niñez relacionados con el clima no atraen el
financiamiento ni la atención que merecen. Aunque la relación entre el cambio climático y los
desplazamientos está empezando a ser objeto de atención, sigue siendo en gran medida "ciega a la niñez",
con un notable vacío en la investigación y el análisis centrado en ella. Sin embargo, como hemos
mencionado anteriormente, es la niñez la que se llevará la peor parte del cambio climático.
En la actualidad no existen marcos políticos globales que aborden de forma integral las necesidades y los
derechos de las personas desplazadas por el cambio climático, y mucho menos las necesidades específicas
de la niñez. Sin embargo, al igual que la Convención de Refugiados de 1951 ofrece protección a las
personas refugiadas, existe la oportunidad de desarrollar un marco normativo para las poblaciones
desplazadas relacionadas con el clima. De forma alternativa, debemos asegurarnos de que las normas y
reglamentos globales existentes sean lo suficientemente ágiles y robustos como para responder
eficazmente a estas nuevas dificultades.
Están surgiendo buenas prácticas en algunas regiones y en países como Fiyi, donde se ha desarrollado un
marco de planificación inclusivo para las reubicaciones relacionadas con el clima dirigidas por el
Gobierno. Sin embargo, la mayoría de las políticas nacionales sobre desplazamientos no
consideran que los acontecimientos relacionados con el clima sean un factor
desencadenante de los desplazamientos, por lo que no ofrecen orientación sobre la migración de la
niñez que resulta del cambio climático. Además, en la voz de la niñez está muy ausentes de las
políticas nacionales sobre migración, desplazamiento y clima. Esto tiene que cambiar.

Necesidad de soluciones sostenibles
Las respuestas de los Gobiernos a los desplazamientos relacionados con el clima tienden a centrarse en la
preparación para las catástrofes antes de los fenómenos meteorológicos repentinos, en incentivar a los/as
jóvenes para que se queden en las zonas rurales (aunque haya un riesgo climático de aparición lenta) y en
devolver a la niñez y a las familias a su hogar después de las catástrofes, en lugar de apoyarles para que se
desplacen y se adapten al cambio climático. En algunos países también se está produciendo la reubicación
gubernamental de comunidades enteras tras la erosión costera, los corrimientos de tierra o las
inundaciones. La niñez y sus familias suelen trasladarse a zonas igualmente de alto riesgo, y reciben poco
apoyo para desarrollar su capacidad de recuperación e integrarse en sus destinos. Está claro que
muchas de las respuestas actuales a la migración y el desplazamiento relacionados con el
clima no son sostenibles ni adecuadas para su propósito, y con la escala de la crisis en
aumento, se necesita una acción urgente antes de que sea demasiado tarde.
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		Resumen de nuestras recomendaciones
Programación
No estamos integrando suficientemente el pensamiento
migratorio en la planificación climática y viceversa. Para una
integración óptima, los programas deben diseñarse e implementarse con
conocimientos tanto climáticos como migratorios.
Todos/as los/as responsables de la implementación y diseñadores/as de
programas deben adoptar un conjunto de principios y directrices clave
para garantizar que la programación esté integrada, fundamentada y
coordinada y que sea inclusiva y sostenible.
Los/as responsables de la implementación y los/as diseñadores/as
de programas centrados en la crisis climática deberían:

z Adoptar un enfoque de "puntos importantes" que se centre no
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solo en un enfoque nacional o regional, sino en los entornos de alto
riesgo climático y apoye a la niñez y familias más vulnerables y en
riesgo para que se preparen para el desplazamiento o la migración.

z Incorporar los conocimientos sobre el clima y los riesgos
asociados en la programación de la migración y del
desplazamiento de la niñez (por ejemplo, vinculando la movilidad
con el cambio climático) en lugar de abordarlos de forma aislada, para
garantizar una toma de decisiones coherente y una prestación de
servicios para la niñez basada en la planificación de situaciones a largo
plazo.

z Diseñar y ejecutar programas adaptados y centrados en la
niñez (por ejemplo, acceso a diferentes servicios financieros,
regeneración del paisaje) que satisfagan las necesidades específicas de
las niñas, los niños, la niñez con discapacidades y la niñez de diferentes
edades, etnias y religiones, así como la niñez de diversos géneros y
orientación sexual, en todas las etapas de la planificación y la acción
del desplazamiento relacionado con el clima, en particular la
adaptación centrada en la niñez.

Los/as responsables de la implementación y los/as diseñadores/as
de programas centrados en la migración y el desplazamiento
deberían:

z Desarrollar soluciones duraderas a largo plazo y centradas
en la niñez3 que puedan adaptarse a los cambios en los patrones de
movilidad, al creciente número de desplazamientos prolongados,
permanentes y repetidos, y al creciente número de reubicaciones por
parte del Gobierno.

z Proporcionar un apoyo continuo a lo largo del viaje

“Me gustaría ayudar. Podía ofrecer
información [sobre la emigración a
la ciudad], y también compartir
mis experiencias [como migrante],
las dificultades que encontré y
cómo las superé".
Chico, 17 añosFiji

migratorio centrándose en los lugares de origen y de destino de alto
riesgo climático, especialmente en las zonas urbanas y periurbanas de
las zonas costeras bajas, en las laderas empinadas o en las llanuras de
inundación de los ríos.

z Preparar un movimiento proactivo, planificado y que
responda a las necesidades de la niñez (por ejemplo, la
reubicación oportuna aguas abajo de las comunidades de los lagos
glaciares) dentro de las respuestas nacionales a la migración y el
desplazamiento relacionados con el clima, y no solo el apoyo reactivo
para el desplazamiento no planificado.

z Dar prioridad al apoyo integral antes, durante y después de
la migración y el desplazamiento relacionados con el clima,
que apoya la protección infantil, su educación continua y el apoyo
psicosocial.

3
Save the Children ha desarrollado el Kit
de herramientas de soluciones duraderas
para la niñez, como un paso importante
para garantizar que la niñez esté en el
centro de las futuras respuestas y
soluciones al desplazamiento.
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Investigación

Política y gobernanza

El sector humanitario y de desarrollo debería:

Los Gobiernos deberían:

z Seguir haciendo que se oigan la voz de la niñez en riesgo o

z Proteger los derechos y las necesidades de la niñez afectada

afectada por los desplazamientos relacionados con el clima.

z Aprovechar su experiencia en análisis predictivo para llevar a
cabo una planificación de situaciones a largo plazo para la
migración y el desplazamiento de la niñez en entornos climáticos de
alto riesgo, junto con respuestas para mejorar la acción temprana o
anticipada.

z Establecer asociaciones con especialistas en migración y
desplazamiento y con los Gobiernos nacionales para avanzar en
la recolección y el intercambio de datos desagregados sobre la
migración y el desplazamiento de la niñez relacionados con el clima.

z Investigar la influencia de la tecnología en la migración y el
desplazamiento relacionados con el clima mediante la
distribución de información, como las alertas de ciclones, que
condicionan las decisiones de desplazamiento, y los recursos que
pueden mitigar los impactos del desplazamiento.

z Construir una base de datos de respuestas de buenas
prácticas al desplazamiento de la niñez relacionado con el clima en
entornos de alto riesgo.

“Para permanecer en la
comunidad y afrontar el cambio
climático de frente, tenemos que
estar más informados sobre el
cambio climático y enseñar a
otros/as adolescentes/as y niñez
educación medioambiental, para
enseñar a sus padres/madres. En
la escuela deberían enseñarnos
que los árboles no se deben
cortar; sin embargo, cortan los
árboles y no se reemplazan".
Adolescente, 12-16 añosPerú

"La respuesta es muy flexible, con poca planificación
y casi ninguna inversión en la fase de
implementación".
Universidade Eduardo Mondlane (UEM)
Mozambique

4
En nuestro nuevo reporte de incidencia
del clima Nacido/a en la crisis climáticase
pueden encontrar mensajes más
detallados para los Gobiernos, los
donantes, el sector privado y los
organismos multilaterales

por la migración y el desplazamiento relacionados con el
clima
garantizando que la legislación, las políticas, las estrategias y los
planes aborden de manera integral el cambio climático, la movilidad y
las necesidades humanitarias y de desarrollo; promover la migración y
el desplazamiento como una estrategia de adaptación positiva; y
cerrar la brecha entre la política y la implementación.

z Aumentar la financiación climática para movilizar al menos
100.000 millones de USD anuales, incluyendo la adaptación, la
resiliencia de las comunidades a los impactos de evolución lenta del
cambio climático y a las crisis repentinas que benefician
específicamente a la niñez más afectada por las desigualdades y la
discriminación.

z Crear un nuevo mecanismo de financiación del clima para
hacer frente a las pérdidas y a los daños antes de 2023.

z Ampliar los sistemas de protección social de los Gobiernos
(por ejemplo, enfoques de Cash Plus") para hacer frente a los impactos
de las crisis climáticas en la niñez y sus familias, con la ambición de
pasar a las prestaciones infantiles universales para mejorar el
bienestar de la niñez, reducir la pobreza y aumentar la resiliencia.
El sector humanitario y de desarrollo debería4:

z Reforzar su capacidad técnica y financiera para aplicar enfoques
estratégicos, flexibles, sostenibles, integrados y holísticos a la
migración y el desplazamiento de la niñez relacionados con el clima en
múltiples entornos de alto riesgo.

z Desarrollar políticas y procesos de gobernanza que permitan
el desarrollo de capacidades y el acceso a una financiación
climática flexible para abordar las causas subyacentes que hacen
que la niñez se vea afectada de forma desproporcionada por la
migración y el desplazamiento relacionados con el clima en un
contexto incierto.

z Reforzar la coordinación, la colaboración y el intercambio de
conocimientos entre sectores y países
para acabar con los compartimentos estancos y abordar la migración
y el desplazamiento de la niñez relacionados con el clima de forma
integral.

z Aprovechar las oportunidades de incidencia a nivel global,
regional y nacional, como la COP26, la campaña 1,5 ºC y los foros
nacionales y regionales, para defender los derechos y apoyar la acción
política de la niñez afectada por los desplazamientos relacionados con
el clima.

z Abogar ante los donantes y los Gobiernos para garantizar que
las necesidades y los derechos de la niñez afectada por los
desplazamientos relacionados con el clima se aborden a través de las
políticas, la planificación y la programación, y que haya un
financiamiento sostenido y flexible para soluciones duraderas a largo
plazo.

z Establecer foros para que la niñez comparta sus experiencias de
desplazamiento relacionado con el clima, se apoye entre sí y
contribuya a los procesos de toma de decisiones y planificación.

z Apoyar a la niñez para que desafíe las narrativas existentes
en torno al desplazamiento relacionado con el clima.
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