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¿Cómo afecta el cambio 
climático y la 
degradación ambiental a 
las y los NNA?



La crisis climática es una amenaza directa para la capacidad de los niños para 
sobrevivir, crecer y prosperar

Durante los últimos 30 años 64millones de 
niños y jóvenes en ALC se vieron afectados 
por eventos climáticos - más del 50% en 
los últimos 10 años

En 2020, 2,8 millones de personas 
en ALC se convirtieron en nuevos 
desplazados internos debido a 
eventos climáticos

En 2040, 600 millones de 
niños vivirán en áreas con 
estrés hídrico extremo: 1 de 
cada 4 en todo el mundo

El 88% de la carga de 
enfermedad adicional 
recaerá sobre los 
niños

Se han detectado más de 200 
sustancias peligrosas en cordones 
umbilicales y placentas, incluidos 
microplásticos

Más de 500 millones de 
niños viven en zonas de 
alta incidencia de 
inundaciones

El 93% de los niños 
menores de 15 años en 
todo el mundo respiran 
aire tóxico a diario

Las vidas de los niños están en peligro y la 

infraestructura crítica para su bienestar está amenazada Fo
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Impactos inmediatos continuos, 
más frecuentes y repetidos

emergencia 
humanitaria

pérdida de 
oportunidades y 

recursos naturales

ciclos perpetuos 
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equidad

privación

El cambio climático afectará a los jóvenes a lo largo de su vida

aumento del 
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incendios 
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Para los niños que ya

están en desventaja, los

riesgos del cambio

climático son aún mayores

AMENAZAS



El cambio climático afectará a los jóvenes a lo largo de su vida

Foto: Clima Visuales Cuenta regresiva

Esta es la primera vez que una 
generación global de niños crecerá en
un mundo mucho más peligroso e 
incierto como resultado de un clima
cambiante y un ambiente degradado.



¿Por qué las y los NNA 
son más vulnerables al 
cambio climático?



INTRODUCCION

Son fisiológica, inmunológica y 
psicológicamente más 
sensibles a las privaciones, las 
enfermedades y la 
contaminación.

Dependen de los 
recursos económicos y 
de las decisiones de los 
adultos.

Tienen poca voz e 
influencia en la toma de 
decisiones políticas a nivel 
local, provincial y nacional.

Juegan y se mueven en 
espacios más 
contaminados. Además 
tienen comportamientos 
que aumentan la 
exposición.

Las y los NNA son especialmente vulnerables al cambio climático y la degradación 
ambiental

NNA son los menos responsables del cambio climático, pero 

soportarán la mayor carga de sus impactos



… pero son también poderosos agentes de cambio
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Global Climate Programming 

Fortalecer la sostenibilidad de 

los servicios para proteger a las 

y los niños, incluso antes, 

durante y después de los 

desastres

Incrementar la sensibilidad a la niñez 

en políticas y programas climáticos y 

en políticas, estrategias y planes de 

recuperación y riesgo de desastres

Apoyar a las y los jóvenes para 

que sean campeones del clima 

y el medio ambiente

Cambio Climático un área priorizada dentro del Plan Estratégico 2022-2025 de UNICEF

Líneas de trabajo de UNICEF
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Indicadores de clima/ambiente/gestion de riegos en el nuevo Plan Estrategico

transversalizados en los sectores y basados en áreas con resultados comprobados



NDCs sensibles a la infancia 

UNICEF, 2021. Climate Policies With & For Children.

¿QUÉ HACE A UNA NDC SENSIBLE A 
LA NIÑEZ?

• Hace REFERENCIA explícita y significativa a los 
niños, niñas y jóvenes.

• Considerar a los niños y jóvenes como 
TITULARES DE DERECHOS frente al cambio 
climático.

• Aborda los riesgos y vulnerabilidades 
específicos de la niñez incluyendo 
compromisos HOLÍSTICOS Y 
MULTISECTORIALES que aportan a la 
construcción de su resiliencia. 

• Es INCLUSIVA al haber incluido a los niños, 
niñas y jóvenes proceso de construcción de la 
NDC o al comprometerse a mejorar la 
participación y el empoderamiento de los 
niños y de los jóvenes.

https://www.unicef.org/media/109701/file/Making-Climate-Policies-for-and-with-Children-and-Young-People.pdf


Políticas y planes climáticos y 
ambientales sensibles a los 
derechos de la niñez

Servicios y sistemas 
resilientes al cambio climático 
y ambientalmente sostenibles

Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes reconocidos como 
agentes de cambio

Generación de evidencia

Líneas de trabajo de UNICEF en Cambio Climático



Políticas y planes climáticos y 
ambientales sensibles a los 
derechos de la niñez

Servicios y sistemas 
resilientes al cambio climático 
y ambientalmente sostenibles

Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes reconocidos como 
agentes de cambio

Generación de evidencia

• Reconocimiento de los derechos y 
voces de la niñez en la acción climática 
gubernamental.

• Apoyo técnico a gobiernos para la 
inclusión de las necesidades y 
perspectivas de la niñez en las NDCs y 
otras políticas y estrategias climáticas.

➢ Diseño e implementación.

➢ Desarrollo de presupuestos 
sensibles a la niñez.

• Desarrollo de políticas sectoriales 
informadas sobre el riesgo climático y 
ambiental y basadas en evidencia.

• Promoción de la Declaración sobre 
Niños, Niñas, Adolescentes y la Acción 
Climática.

https://www.voicesofyouth.org/es/campa%C3%B1a/cop25-declaracion-sobre-los-ninos-ninas-jovenes-y-la-accion-climatica


Políticas y planes climáticos y 
ambientales sensibles a los 
derechos de la niñez

Servicios y sistemas 
resilientes al cambio climático 
y ambientalmente sostenibles

Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes reconocidos como 
agentes de cambio

Generación de evidencia

• Generación de evidencia sobre los 
impactos del cambio climático y la 
contaminación en la niñez:

• Reportes temáticos nacionales

• Estudio regional.

• U-report.

• Fortalecimiento de los sistemas de 
información de gestión de riesgos:

• Perfiles de País INFORM.

• INFORM Región LAC.

• CCRI: Índice de Riesgo Climático 
de la Niñez.

https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis


Políticas y planes climáticos y 
ambientales sensibles a los 
derechos de la niñez

Servicios y sistemas 
resilientes al cambio climático 
y ambientalmente sostenibles

Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes reconocidos como 
agentes de cambio

Generación de evidencia

• Apoyar el desarrollo de sistemas y 
servicios claves para la niñez más 
resilientes al clima:

➢Agua, saneamiento e higiene 
(WASH) en comunidades e 
instituciones.

➢Educación: currículo e 
infraestructura.

➢Salud

➢Protección social

➢Nutrición

• Incorporación de la resiliencia climática 
y la sostenibilidad ambiental como 
elemento central de los servicios de 
desarrollo (salvaguardas sociales y 
ambientales).



Políticas y planes climáticos y 
ambientales sensibles a los 
derechos de la niñez

Servicios y sistemas 
resilientes al cambio climático 
y ambientalmente sostenibles

Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes reconocidos como 
agentes de cambio

Generación de evidencia

• Equiparlos con conocimientos, 
habilidades, herramientas e 
información para entender y tomar 
acción por el clima.

• Promover la educación ambiental y 
para la reducción de riesgos, 
incluyendo oportunidades para la 
economía verde.

• Apoyar las iniciativas de las personas 
jóvenes: LCOY, RCOY, COY…

• Generar oportunidades para la 
participación significativa de las 
juventudes en los espacios de 
negociación y toma de decisiones por el 
clima:

➢ Amplificación de sus voces y 
soluciones.

➢ Mecanismos institucionalizados 
para la participación sostenida.



¡Muchas gracias!


