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1 Pr�entación
Las personas tenemos una casa grande y una casa 
pequeña. La grande es el planeta en el que vivimos, del 
cual dependemos, con el que nos relacionamos todo el 
día y que está compuesto, entre otros, de suelo, agua, 
aire, animales, plantas y personas. 

Tenemos también una casa pequeña a la que llamamos 
vivienda o departamento, que es nuestro hogar. Es el 
lugar donde vivimos, crecemos, nos protegemos del 
sol, la lluvia y el viento; donde comemos, dormimos y 
compartimos con nuestra familia. 

Solo existe un planeta y no podremos mudarnos de 
esta casa grande si se daña. Necesitamos que las dos 
casas estén “sanas” para tener una buena vida hoy y 
para que nuestros hijos e hijas tengan también una 
buena vida en el futuro.

Mantener hábitos de higiene adecuados respecto al 
agua y al manejo de residuos dentro de casa, así como 
la conservación de agua y energía en el hogar, es una 
manera de contribuir a una mejor salud para los niños, 
niñas y adolescentes y de conservar los recursos de los 
que disponemos.

Por otra parte, el cambio climático, siendo uno de los 
mayores desafíos de nuestro tiempo, está amenazando 
al planeta y, por tanto, las vidas humanas, causando 
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que todos estemos frente a una creciente exposición a 
los riesgos que este cambio climático genera. Todos 
tenemos que tomar acción, trabajando para que los 
niños, niñas y adolescentes vivan en un medioambi-
ente limpio y sostenible ahora y en el futuro.

Es importante tener en cuenta que los comportamien-
tos que tenemos en términos de hábitos saludables, 
de la conservación y uso adecuado de los recursos y de 
la problemática del cambio climático se asimilan e 
integran más fácilmente a la personalidad durante los 
primeros años de vida, consolidándose hasta la edad 
adulta. De ahí la importancia de brindar una orienta-
ción adecuada y oportuna a la familia y a los educado-
res responsables de la atención y cuidado de niños, 
niñas y adolescentes. 

En las siguientes páginas, les proponemos una serie de 
acciones que se pueden practicar para promover un 
uso saludable del agua, los residuos y la energía en el 
hogar.  Deseamos apoyar a madres, padres y educa-
dores, para que promuevan comportamientos sos- 
tenibles en los niños, niñas y adolescentes, permitien-
do que preservemos nuestros recursos naturales a 
través de un uso más eficiente de ellos y al tiempo 
enfrentemos el cambio climático.

En la última sección, compartiremos algunas ideas 
sobre el rol de los niños, niñas y adolescentes como 
agentes de cambio hacia un mundo más sostenible y 
cómo los jóvenes participan y contribuyen a buscar 
soluciones a los desafíos que presenta el cambio 
climático global.



Promoviendo hábitos saludabl� en 
casa: higiene, cons�vación y uso del 
agua

2

El lavado de manos con agua y jabón 
El lavado de manos con agua y jabón elimina los 
gérmenes y la suciedad. Así se interrumpe la cadena 
de transmisión de enfermedades como la diarrea, la 
neumonía, enfermedades de la piel, de los ojos y los 
parásitos intestinales, entre otras. Pero mojarse los 
dedos con agua no es suficiente, hay que lavarse bien 
las manos con jabón, frotarse, enjuagarse y secarse. 

© UNICEF/UN0324434/Fernández
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Todos los miembros de la 
familia deben lavarse las manos 
cada vez que estén sucias, pero 
hay momentos clave en los que 
el lavado de manos con jabón es 
absolutamente indispensable:

A los niños y niñas siempre hay que enseñarles 
que se laven las manos antes de comer, después de 
jugar o tocar mascotas y después de ir al baño. Por 
ello, es conveniente disponer de agua limpia y de 
jabón cerca del baño, retrete, y del comedor. Siempre 
se puede inventar algún juego divertido para que los 
niños y niñas se laven las manos o para hacerlo todos 
juntos.

Antes de 
preparar los 

alimentos

Antes de
comer

Antes de la 
lactancia

Después de 
cambiar pañales 

o limpiar a un 
niño o niña

Si se está con 
gripe, hay que 

lavarse las 
manos después 

de sonarse la 
nariz o toser

Después de
ir al baño



Cons�vación del agua en el hogar
Cuando almacenamos o conservamos agua en el hogar, 
es importante asegurarse de que el agua se mantenga 
potable en todo momento.

Primero debemos asegurarnos de que el agua que toma- 
mos es potable. Con ello, la familia debe tener limpios y 
tapados los recipientes donde se transporta y almacena el 
agua. Además, es importante asegurarse de que los reci- 
pientes donde almacenamos el agua disponen de un grifo 
(para que el agua limpia que salga de ellos lo haga sin 
contaminarse) y que permanezcan alejados de las basuras, 
del contacto con animales y de envases de pintura, 
gasolina o detergente. 
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Aguas �tancadas y mosquitos
Debido a la lluvia, el agua puede quedar estancada o 
acumulada en diferentes zonas del hogar, como por 
ejemplo, en los maceteros u objetos en el jardín.

Las aguas estancadas en llantas, botellas y baldes o 
maceteros pueden convertirse en criaderos de mosquitos. 
Eliminar el agua estancada es la principal forma para 
prevenir la propagación de los mosquitos Aedes aegypti y 
Aedes albopictus, portadores de los virus del Zika, dengue 
y chikungunya. 



En caso de que haya aguas estancadas fuera de la casa, 
evite que los niños y niñas caminen o jueguen en ellas. 
Principalmente porque: 

El agua estancada puede contener una gran cantidad de 
bacterias y contaminantes, como productos químicos y 
aguas residuales, causantes de infecciones.

Luego de lluvias fuertes, es posible que queden 
desechos cortantes ocultos bajo el agua que pueden 
causar lesiones graves.

El agua estancada puede ocultar líneas de alta tensión 
caídas bajo el agua y existe riesgo de electrocución.

8

El Zika, dengue y chikungunya son enfermedades que 
afectan de diversas formas al ser humano. Algunas de 
estas son graves y a veces pueden ser mortales. El virus 
del Zika, así como del dengue y del chikungunya, se 
transmite a través de la picadura de un mosquito infectado 
que lo transmite a una persona sana. Particularmente, el 
Zika se transmite también por vía sexual; una persona con 
el virus puede transmitir la infección a través de las 
relaciones sexuales aun si no presenta síntomas en ese 
momento. 

El dengue es una enfermedad que afecta las defensas del 
cuerpo humano que, sin cuidados, puede provocar 
hemorragias internas que pueden llevar hasta la muerte.

Los grupos mas vulnerables a estas enfermedades son los 
niños y niñas, y las mujeres embarazadas, pues, en 
particular el Zika, pueden causar problemas en el 
desarrollo del cerebro del bebé.
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Zika
· Dolor de espalda
· Fiebre baja
· Ojos rojos y conjuntivitis
· Dolor en las
 articulaciones
· Erupciones con puntos   
 blancos y rojos en la piel
· Aftas
· Sensibilidad a la luz
· Picazón

 

Dengue
· Dolor de cabeza
· Fiebre alta
· Dolor retrocular
· Dolor en las
 articulaciones
· Manchas rojas en la piel
· Náuseas y vómitos
· Mareo
· Pérdida de peso
· Debilidad
· Sangrado de la 
 nariz y encías
 

Chikungunya
· Dolor de cabeza
· Fiebre alta
· Conjuntivitis
· Dolor en las 
 articulaciones
· Manchas rojas en la piel
· Dolores intensos

Síntomas de Zika, dengue y chikungunya

© UNICEF/UN029600/Libório



1   Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Organización Mundial de la Salud, Centers for 
Diseases Control and Prevention, Mensajes y acciones clave para la prevención y el control del Zika:
guía para escuelas, UNICEF, OMS, CDC, Panama, 2016.

Vacíe el agua estancada. Una vez por semana, 
vacíe y restriegue, dé vuelta, cubra o deseche 
todos los artículos que puedan contener agua, 
como neumáticos, baldes, platos, juguetes, 
piscinas, bebederos para mascotas, macetas o 
contenedores de basura1.

El agua almacenada en grandes recipientes debe 
tratarse con larvicidas para matar las larvas y los 
huevos de mosquitos, de conformidad con las 
pautas locales. Infórmese adecuadamente del 
uso de los larvicidas en los puntos de compra.

Use camisas de manga larga y pantalones. 

Use el repelente contra insectos especialmente 
para mujeres embarazadas y niños y niñas es 
recomendado por el Ministerio de Salud u otras 
autoridades.
 
Para mantener los mosquitos alejados, instale 
mallas en las puertas y ventanas y asegúrese de 
que reciban el mantenimiento adecuado. 

Se recomienda, a la hora de dormir, utilizar un 
toldillo o mosquitero que cubra por completo
la cama.

Algunos consejos y accion� para eliminar y prevenir 
las enf�medad� transmitidas por mosquitos:

10
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¿Cómo involucrar a los niños, niñas
y adol�cent� en la prevención de
enf�medad� como el Zika, dengue y chikungunya? 
Involucrar a los niños, niñas y adolescentes en la prevención de estas enferme-
dades es muy fácil, pero debe hacerse regularmente.
 
Para que todos se sientan implicados y apoyen, especialmente en la prevención de 
las enfermedades transmitidas por mosquitos, sugerimos insistir en la importancia 
del problema y utilizar juegos y dinámicas divertidas y participativas para 
educarlos sobre medidas de prevención. Por ejemplo, se puede crear, copiar o 
imprimir un modelo como el siguiente y dejar a la vista de los niños, niñas y 
adolescentes en casa. Así todos estaremos atentos a eliminar criaderos de 
mosquitos y larvas siguiendo esta lista de chequeo: 

Mantengo bien tapados
los baldes, barriles y otros 

recipientes en los 
que se almacena agua, dentro y 

fuera de la casa

Mantengo el patio libre
de criaderos y larvas, porque se

han eliminado chatarras y 
recipientes que no sirven y

pueden acumular agua

Lavo con cepillo los 
bebederos de agua de

los animales (perros, gatos,
cerdos, gallinas) una vez

a la semana

Cepillo de manera circular
las paredes y el fondo de los 

baldes, barriles y otros envases 
en los que se almacena agua, al 

menos una vez a la semana, 
para eliminar los huevos de

zancudo

Utilizo el mosquitero para 
dormir por las noches
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Higiene en la manipulación de alimentos

Recuerde que es muy 
importante mantener la 
higiene general del hogar y 
particularmente del lugar 
donde se manipulan los 
alimentos. Se recomienda:

Lavar muy bien (con agua y jabón) los utensilios 
de la cocina, como ollas, sartenes, platos y 
cubiertos.

Cambiar con frecuencia y lavar bien las toallas o 
trapos que se usan para secar los utensilios o 
limpiar las superficies de la cocina.

Limpiar bien las superficies de la cocina donde 
se manipulan los alimentos, así como los lugares 
donde estos se guardan (armarios, refrigerador, 
etc.) y donde se cocinan (como el horno).

Barrer y trapear el piso y mantener limpias las 
superficies de la cocina de desperdicios, migajas 
o líquidos derramados que atraigan insectos o 
ratones.

Mantener los residuos tapados. Vea en el 
capítulo siguiente algunas recomendaciones 
sobre la separación y tratamiento de residuos.
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Usar siempre agua segura para el consumo.

Lavarse bien las manos y las uñas con agua y 
jabón antes de empezar a cocinar. Si cocinamos 
con nuestros hijos o hijas, enseñarles la 
importancia de lavarnos las manos antes de 
cocinar y hacerlo con ellos para motivarles. 

Lavar muy bien las frutas y las verduras, 
especialmente si se van a consumir crudas. El 
lavado debe realizarse con agua potable. 

Cocinar bien los alimentos, especialmente la 
carne, el pollo, el pescado y los huevos, para 
eliminar cualquier microorganismo que puedan 
tener.

No consumir alimentos que se encuentren 
vencidos.

No mezclar utensilios para manipular alimentos 
crudos, como carnes rojas, de aves y pescados,  
con los que se usan para manipular frutas y 
verduras, así como también no mezclar los 
utensilios con los que se cortan alimentos 
crudos con los ya cocidos.

Al momento de cocinar, debemos tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones:



R�iduos sólidos, Reducir, Reutilizar 
y Reciclar 

3

Es importante promover un consumo responsable de 
recursos  para ayudar a reducir la cantidad de residuos que 
producimos todos los días.  Esto significa evitar comprar 
en exceso o comprar productos de un solo uso.

G�tionando la basura: Reducir, Reutilizar 
y Reciclar 
Las tres erres (3R) es una 
propuesta sobre hábitos de 
consumo mundialmente 
conocida y que busca se 
desarrollen hábitos de 
consumo responsable 
que cuiden nuestro 
medio ambiente, en 
particular reduciendo 
el volumen de 
residuos o basura 
generada.

© UNICEF/UN077843/Llaurado
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Reducir 
Con reducir se hace referencia a consumir en forma 
diferente. Lo primero, no consumir más de lo que 
necesitamos. 

Luego, minimizar la cantidad de productos que, luego de 
utilizarlos, se transformaran en desperdicios: Todo lo 
que se compra y consume está en directa relación con lo 
que se bota como residuos. Por ejemplo, en lugar de 
comprar 4 cajitas de leche individual, procurar comprar 
una caja grande, pues se obtendrá el mismo producto, 
pero con menos envases de los cuales hay que hacerse 
cargo al finalizar consumirlo.

Reutilizar
Reutilizar es poder volver a utilizar las cosas que hemos 
usado ya, dándoles el mismo u otro uso, antes de 
deshacernos de ellas, a la búsqueda de disminuir el 
volumen de la basura. Baldes y botellas que sirven como 
macetas de plantas, envases de vidrio, plástico o cartón 
que pueden volver a usarse para almacenar otros objetos 
en la casa, por ejemplo. 

Reciclar
El reciclaje es la forma de procesar materiales usados y 
transformarlos en productos que pueden tener un nuevo 
uso.

En casa, una vez generada la basura, lo primero que 
debemos hacer es separarla. Poner de un lado la basura 
orgánica y del otro la basura inorgánica.
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La basura orgánica está compuesta por cáscaras, 
residuos de comida y material vegetal. Estos residuos
se descomponen fácilmente en el ambiente y si no se 
manejan bien, atraen y facilitan la proliferación de 
animales que transmiten enfermedades, tales como 
moscas, cucarachas y roedores.

La basura inorgánica está compuesta por todos los 
desechos de materiales producidos a partir de 
sustancias químicas o minerales mediante procesos de 
transformación y fabricación industriales. La basura 
inorgánica no es biodegradable, es decir, requiere de 
un tratamiento especial para su eliminación.

Basura orgánica Basura inorgánica



2  Lober, Douglas, 'Kids guide to reciclyng', ReduceThisBag.com, 26 Octubre 2017, 
<www.reusethisbag.com/articles/kids-guide-to-recycling/>, consultado el 5 de septiembre 2019.

¿Por qué Reducir, Reutilizar y Reciclar?
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Reduce el tamaño de los 
vertederos: ayuda a reducir 
la basura en los vertederos 
que pueden tardar cientos 

de años en 
descomponerse 

Ahorra dinero: la venta o 
donación de materiales 

reciclados compensa los 
costes adicionales de 

procesamiento y 
recogida de la 

basura

Permite ahorrar energía: todo 
lo que reducimos, reutilizamos 

o reciclamos, ayuda a las 
empresas a reducir el consumo 

de energía que se usa para 
producir nuevos productos a 

partir de materias 
primas 

Reduce la
cantidad de

residuos 

Reduce la contaminación: el uso de 
materiales reciclados implica que se dejen de 

utilizar materiales vírgenes para elaborar 
nuevos productos: Evita lanzar nuevos procesos 

en la minería de metales, la perforación de 
petróleo y la recolección masiva de árboles. 

Por ejemplo, si se usa papel blanco reciclado 
se crea un 75% menos de contaminación 

atmosférica y un 35% menos de 
contaminación del agua que lo que se 

usa en la fabricación de papel 
nuevo2
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¿Cómo reciclar en casa?
El reciclaje en casa es algo 
simple y no requiere mucho 
esfuerzo si se establece una 
rutina de reciclaje. Esta rutina 
comienza con tener lugares para 
almacenar por separado los 
materiales reciclables, ya sea 
una caja, un papelero o una 
bolsa. El mantener contenedores 
para cada tipo de residuo 
fomentará el reciclaje y les 
recordará a todos en el hogar que 
reciclen tanto como sea posible.

Separe y recicle. Estos son algunos consejos sencillos 
para reciclar de manera más eficaz en casa:

La basura orgánica debe mantenerse en recipientes 
duraderos de plástico o metal, con tapa, para evitar la 
presencia de moscas, cucarachas y ratones. Casi 
siempre es posible utilizar recipientes que ya están 
en la casa, adecuándoles una tapa para este fin.

Haga compostaje: el proceso consiste en enterrar la 
basura orgánica de tal forma que con el tiempo se 
convierta en abono para la huerta o las plantas. Puede 
pedir apoyo a su municipio para que le enseñe a las 
familias interesadas de la localidad a hacer el 
compostaje.

Basura orgánica

              © UNICEF/UN037173/Bindra
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Recicle todos los papeles, no sólo los periódicos. 
Sobres, tarjetas de cumpleaños y guías telefónicas y 
todo tipo de cartón, incluso tubos de toalla de papel 
toalla e higiénico.

Las cajas de cartón se pueden aplanar para que usen 
menos espacio y así que entren más materiales 
reciclables en su contenedor.

Cartón y papeles

Muchos de los artículos metálicos en el hogar se 
pueden reciclar, sobre todo latas de aluminio y de 
soda vacías.

Latas y metales

El vidrio se puede reciclar sin fin. No se desgasta 
después de varios reciclajes, así que asegúrese de 
reciclar siempre sus botellas y envases de vidrio. 
Recuerde: ¡el vidrio antes que reciclarlo se puede 
reutilizar!

Vidrios y cristales

Reciclar todas las botellas y envases de plástico. 
Recuerde aplanarlas también para que dejen más 
espacio en su recipiente de reciclaje.

Para ayudar a su centro de reciclaje y mantener los 
malos olores, asegúrese de lavar los recipientes de 
plástico o vidrio antes de ponerlos en la papelera de 
reciclaje.

Plásticos y recipientes de plástico



¿Cómo involucrar a niños y niñas
en el reciclaje en casa?
Algunas sugerencias: 

Desde el centro educativo, como forma de reforzar la iniciativa 
en casa, se pueden organizar equipos para que se dediquen o 
especialicen en ciertos tipos de reciclajes.  Por ejemplo, unos 
que se encarguen de las latas, otros de los vidrios, otros de los 
papeles y cartones, etc. 

Haga contenedores de 
reciclaje para papel, vidrio, plástico 
y latas y deje que los niños y niñas 

los decoren. Busque que los 
contenedores de reciclaje sean 

fáciles de reconocer para los
más pequeños mediante el 
uso de imágenes sobre lo 

que contendrán.                              

Nota: Infórmese sobre cómo se 
agrupan los residuos reciclables 
en su ciudad, por ejemplo, si 
plásticos se entregan en el centro 
de reciclaje todos juntos o se 
separan en diferentes tipos de 
plástico.

Una buena idea es ponerles 
metas de reciclaje y el que 

recicla más cada día, puede tener 
recompensas por buenos hábitos 

de reciclaje.

Muéstreles ejemplos de 
materiales que estén utilizando 
y que procedan de un proceso de 

reciclaje, por ejemplo, papel 
reciclado, bolsas recicladas, etc.

Por último, recuerde llevar
con usted a sus hijos al centro de 

reciclaje a dejar lo que se va a 
reciclar, de manera de 

acostumbrarlos a este hábito. 

20



Dejamos disponible este 
recurso para que otras 
personas puedan utilizarlo. 
Todos necesitamos agua para 
vivir.

Disminuimos el uso de la energía requerida 
para procesarla. 

Disminuimos la carga en las plantas de tratamiento de 
aguas residuales de un área, por lo que es menos 
probable que se derramen y contaminen las fuentes de 
agua locales durante las tormentas o la época de lluvia.

3 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, `¿Dónde se encuentra el agua?', Tunza: La 
revista del PNUMA para los jóvenes, vol 6, no. 3, 2008, pág. 12.

Aho�ando agua y en�gía4

Uso r�ponsable del agua
El agua potable es necesaria para nuestra supervivencia, 
pero es un recurso limitado. El 97,5% del agua de la Tierra 
es agua salada y debe tratarse antes de usarse en la vida 
cotidiana para beber, cocinar y lavarnos. Solo el 2,5% es 
agua dulce. De esta agua dulce la mayor parte viene de 
capas de hielo y glaciares, luego de aguas subterráneas y 
un 1% es agua dulce presente en la superficie3. 

Por ser un recurso limitado y cada vez más difícil de 
garantizar, todos tenemos que hacer nuestra parte para 
conservar el agua que tenemos a nuestra disposición.

Ahorrando agua colaboramos porque:

© UNICEF/UNI189328/Gilbertson VII Photo
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El cambio climático y el agua
El cambio climático ha demostrado incrementar la 
frecuencia e intensidad de las sequías, inundaciones y 
huracanes. En muchos países de América Latina, la sequía 
es una preocupación importante pues hemos visto la 
reducción de la cantidad y frecuencia de lluvias, ríos que 
se secan y cómo se reduce la cantidad de aguas 
subterráneas y de agua en los embalses. Esto, junto con el 
aumento de las temperaturas, aumenta la necesidad de 
regar cultivos, intensificando el requerimiento hídrico.

Igualmente, cuando llueve, está lloviendo con más 
intensidad provocando grandes inundaciones. Estas 
pueden contaminar las fuentes de agua dulce. 

Además, el cambio climático ha traído el 
aumento del nivel del mar, el cual se 
infiltra en fuentes de agua dulce, 
haciéndola no apta para beber.

Por todo esto, conservar el agua 
limpia que tenemos en casa es 
indispensable para ahorrar 
este recurso actualmente en 
riesgo y que es esencial 
para todos en este planeta. 

Los desafíos que nos 
presenta el cambio 
climático, nos obliga a 
todos a ser mucho más 
cuidadosos con el uso del 
agua de la cual disponemos.

© UNICEF/UN0327695/Ralaivita



Consejos para hacer un mejor uso del agua en casa

Cierre el grifo del agua mientras se cepilla los dientes.

Verifique que los grifos y los inodoros no estén goteando o 
perdiendo agua. Si detecta una fuga de agua, repárela lo antes 
posible. Revise su factura de agua, si es alta, podría haber una 
fuga.

Cambie a cabezales de ducha que ahorren agua y acorte la ducha 
en uno o dos minutos cada día.

Instale un inodoro de bajo flujo o coloque una botella con agua en 
el tanque para reducir la descarga.

Utilice el “modo” ambiental tanto en lavadoras como en 
lavavajillas, de tenerlo disponible.

Si utiliza un lavavajillas, asegúrese de que esté lleno antes de 
iniciarlo. Si limpia sus platos en el fregadero, llene un pequeño 
cubo en el fregadero con agua jabonosa y úselo para lavar los 
platos en lugar de abrir una corriente constante de agua.

Lave las sartenes en un 
cubo de agua jabonosa en 
lugar de debajo de un grifo.

Cultive un jardín con 
plantas que requieran 
menos agua.

Recoja agua de lluvia para 
usar en el regadío de 
árboles y plantas.

Considere la posibilidad de 
instalar un sistema de 
recogida de agua de lluvia 
que pueda ser utilizado, 
por ejemplo para los baños, 
lavar platos, la limpieza y 
lavar ropa.
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Uso r�ponsable de la en�gía en casa
Ahorrar energía es una forma eficiente de mantener los 
recursos naturales y de ahorrar dinero.  La conservación de 
la energía y la eficiencia energética le benefician a usted, 
pero también a su país y al mundo al permitir 
conservar los recursos naturales. Por eso, es
importante aprender a conservar energía
en casa.

Utilice bombillas de bajo 
consumo en lugar de 
bombillas poco eficientes 
energéticamente.

No deje la computadora 
en modo de espera, 
apáguela al final de 
cada día.

Apague los calentadores y 
enfriadores cuando no los 
necesite.

Baje el calentador unos 
grados en invierno y use 
menos aire acondicionado
en los meses de verano.

Ventanas, puertas, 
respiraderos y el techo se 
pueden aislar para 
mantener el calor cuando 
las temperaturas bajan en 
épocas de frío.

Abra ventanas en lugar 
de depender de un 
ventilador para enfriar, 
así no utiliza 
electricidad y no tiene 
costo.
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Desenchufe cargadores, 
televisores y dispositivos 
electrónicos que no está 
usando. Apagados, pero 
enchufados, también 
consumen energía.

Si su lavadora no 
tiene un ajuste de 
media carga, 
asegúrese de llenarla 
con ropa.

En la compra de 
electrodomésticos, trate 
de encontrar modelos que 
tengan la función de 
apagado automático, 
ayudando así a ahorrar 
energía, en algunos 
casos, agua.

Considere la 
posibilidad de instalar 
un sistema de energía 
solar.
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¿Cómo involucrar a niños, niñas y 
adol�cent� en el uso so�enible
de agua y en�gía en casa?  

Refuerce los mensajes 
sobre apagar luces y 

cerrar grifos. Es aún más 
efectivo si se educa con el 

ejemplo.

Haciendo click en la imagen de la 
derecha, podrá acceder a videos 
producidos por UNICEF y Cartoon 
Network, dirigidos a niños y niñas, 
donde se muestra el valor del reciclaje 
y el ahorro de agua, así como también al 
tiempo que los efectos negativos que 
tiene un manejo no sostenible de 
recursos en casa.

Combinar pequeños 
premios y elogios es la 

fórmula más ecomendable 
para educar a los niños en 

un uso responsable del 
agua y la energía en el 

hogar

Recuérdele a los niños, 
niñas y adolescentes que

tan pronto como reconozcan 
una fuga o goteo de agua en 
casa pueden ayudar a que se 

resuelva si avisan de dicha fuga.

Ayúdeles a comprender
la importancia del uso 

sostenible del agua y la energía 
con ejemplos sencillos y 

a través                    de juegos.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL5F77483C7E765A36


Niños, niñas y adol�cent�: actor� 
clav� para enfrentar el cambio 
climático

5

El impacto del cambio climático
El cambio climático afecta a niños, niñas y adolescentes 
en forma muy concreta. Por ejemplo:

Al aumentar la temperatura del planeta, aumenta la 
intensidad de los eventos extremos naturales; y estos 
eventos interrumpen la educación de niños, niñas y 
adolescentes. Sus escuelas y centros educativos se ven 
afectados, impidiéndoles asistir. Adicionalmente, 
muchas veces,  ellos y sus familias se ven forzados a 
migrar, lo cual tiene el mismo efecto negativo 
de interrumpir su derecho a la educación. 

Los niños y niñas son más vulnerables a 
las enfermedades, incluidas las que 
tienen relación con el cambio climá- 
tico. Los patrones de las enfermedades 
pueden cambiar, aumentando la 
amenaza de que estas se trasnformen 
en epidemias como el cólera y otras
enfermedades que afectan especialmente a niños y 
niñas mas pequeños como el paludismo, la diarrea, la 
neumonía, o aquellas enfermedades transmitidas por 
mosquitos.

Los niños y niñas son más vulnerables a la contamina-
ción del aire debido a su fisiología: la contaminación 
tiene un efecto mayor en su salud dado que sus sistemas 
respiratorios e inmunes no están completamente 
desarrollados. Al mismo tiempo, respiran más rápido e 
inhalan más aire por unidad de peso corporal.
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¿Porqué niños, niñas y adol�cent� son 
agent� clav� para enfrentar los d�afíos 
medioambiental� y el cambio climático?
Los niños, niñas y adolescentes de hoy no son quienes 
toman las decisiones políticas y sociales, pero si pueden 
influenciar a los que toman las decisiones hoy; y son 
quienes tendrán que vivir con esas decisiones en el 
futuro. 

Por ello, el que sean escuchados y que se involucren, 
opinen, discutan y pregunten, es clave. De esa manera, 
construirán poco a poco su propia opinión sobre cómo 
enfrentar los desafíos del cambio climático y podrán 
participar de acciones concretas para hacer frente a 
dichos desafios.

Asimismo, involucrar a los niños, niñas y jóvenes en la 
adopción de prácticas sostenibles con el medio 
ambiente, tales como reducir el consumo, reutilizar o 
reciclar, tanto como la preservación de recursos como 
agua y energía, no sólo crea un 
impacto directo en sus propias 
prácticas, sino que influye 
positivamente en el 
comportamiento de sus 
padres, parientes y 
familias. 

Al motivarlos a ellos a 
transformase en agentes de 
cambio, se está influyendo 
en todo su entorno familiar 
y social. 

© UNICEF/UN0341609/Pinheiro



4 <www.fridaysforfuture.org>, consultado el 27 de octubre de 2019
5 16 children, including Greta Thunberg, file landmark climate complaint to UN, video, United Nations 
Children's Fund, 2019, <www.youtube.com/watch?v=RGf-SBar_r4>, consultado el 20 de octubre de 
2019.

29
La voz de los niños, niñas y adol�cent� 
y el cambio climático
Presentamos algunos ejemplos de cómo se está 
manifestando en forma creciente la voz de los niños, 
niñas y adolescentes respecto del cambio de climático:

Entre el viernes 20 y 27 de septiembre 2019, 6 millones de 
personas, la mayoría adolescentes y jóvenes, en 4,500 lugares 
de 150 países, pidieron políticas climáticas más estrictas como 
parte de #FridaysForFuture, movimiento lanzado por Greta 
Thunberg, estudiante y activista ambiental de 16 años, que hasta 
ahora ha activado huelgas semanales de estudiantes en 150 
países diferentes4.

El 23 de septiembre del 2019 jóvenes 
de 16 diferentes nacionalidades, junto
a Greta Thunberg presentaron en Nueva 
York una queja formal frente a UNICEF 
para emplazar a sus gobiernos sobre 
su “inactividad” frente al cambio 
climático y cómo ello es una violación 
a los derechos de los niños y niñas5.

UNICEF junto con CEPAL y America 
Solidaria y como parte  de la iniciativa 
CONCAUSA 2030,  ha lanzado la  campaña "1000 acciones por un 
cambio",  en la cual se invita a los adolescentes de America latina 
y el Caribe a compartir diferentes acciones climáticas. Un mapa 
interactivo va mostrando el número de acciones, número de 
jóvenes involucrados, fotos, países de procedencia, etc. 

Accede a estos ejemplos en el siguiente link: 
www.concausa2030.com/espanol/1000acciones.

https://www.youtube.com/watch?v=RGf-SBar_r4
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Apoyar para que los niños y 
niñas entiendan el problema 
del cambio climático ¿Qué 

es? ¿Cuáles son los impactos 
que va a tener en su país y, si 

es posible, en su ciudad o 
región?

Apoyar a los niños, 
niñas y adolescentes a 
que conversen con sus 
amigos y compartan lo 

que saben

Invitarlos a investigar 
sobre los compromisos y 

acciones de su país 
respecto del cambio 

climático y la forma de 
limitar las emisiones de 

Gases de Efecto 
Invernadero

Si niños, niñas y 
adolescentes quieren tomar 
acción, apoyarles a hacer un 

proyecto en la escuela y 
ponerles en contacto con 

otros grupos o asociaciones, 
incluidas las redes sociales 
de uso seguro, grupos que 
puedan ser una influencia 

positiva para ellos

Qué pueden hac� padr�, madr� y educador� para 
promov� la participación de niños niñas y adol�-
cent� en las problemáticas del cambio climático:

Finalmente, les presentamos un 
video que puede ser una excelente 
herramienta para motivar a los niños, 
niñas y adolescentes a participar de 
acciones para frenar el cambio 
climático, desde su propio entorno.

https://youtu.be/p8ynEp-XQZ0
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