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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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Acciones climáticas urgentes,
integrales y transformadoras
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.
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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 1. 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.
z Implementar los compromisos asumidos en la
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resolución del Consejo 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 2 . 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.

z Suscribir e implementar la Declaración sobre los

Niños, Niñas, Jóvenes y la Acción Climática 3 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, 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.
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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.

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.
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Ampliar rápidamente el financiamiento
para hacer frente al cambio climático
destinado a la mitigación, la adaptación
y las acciones preventivas
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 4. 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 5. 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 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

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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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
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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.
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.

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.
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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

Mark Njoroge / Save the Children

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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