
Por un medio ambiente  
sano y seguro, con y para  

los niños y niñas.

‘Queridos niños y niñas,  
queridos amigos y amigas:  

Este año mi informe a la Asamblea 
General explica cómo la crisis 
climática daña a los niños y 

niñas. Ustedes se han unido y han 
liderado el moviento hacia la acción 
climática. Con este informe uno mi 
voz a la de ustedes. Un mundo sano 

y seguro es urgente y posible’.

Najat Maalla M’jid 

De la Representante Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños

Una versión amigable para niños y niñas del: 

Informe 2022 para la  
Asamblea General de la ONU



Las “Naciones Unidas”, o la ONU, es una organización compuesta por 
casi todos los países del mundo, creada para promover el desarrollo, 
la paz, la seguridad y los derechos humanos. Aunque la ONU ha ido 
cambiando con los años, sigue siendo un espacio de encuentro para 
que los países dialoguen y encuentren JUNTOS soluciones a problemas 
que afectan a todas las personas, incluyéndote a TI.

Él jefe de la ONU, António Guterres, es el “Secretario General”. El 
selecciona personas expertas para trabajar en temas específicos. Una 
de ellas es la Representante Especial del Secretario General sobre la 

Violencia contra los Niños, Najat Maalla M’jid.

Su función es trabajar para poner fin a todas las 
formas de violencia contra los niños y niñas, 

en todos los entornos, siempre poniendo a los 
niños en primer lugar.

Todos los años, Najat informa a los Estados de 
la ONU sobre su trabajo (Hablamos de ‘Estados 
Miembros’ para referirnos a los países que son 

miembros de la ONU).

Debido a que los gobiernos son los que desarrollan 
e implementan la mayoría de las acciones que 
ayudarán a poner fin a la violencia contra los niños, 
Najat trabaja en estrecha colaboración con ellos. 
Ella los apoya y visita sus países para trabajar de la 
mano con el Gobierno, las diferentes instituciones, 
Naciones Unidas y los mismos niños y niñas.

También trabaja en estrecha colaboración con 
la sociedad civil, como organizaciones sin fines 
de lucro o grupos de voluntarios, ayudándolos 
a conectarse entre sí y con otros, y apoyándolos 
en su trabajo para poner fin a la violencia.

¿Cómo están trabajando Najat y su 
equipo para terminar con la violencia 

contra los niños y las niñas?

Pero también le informa a niños 
y a niñas como TÚ, quienes están 

actuando para prevenir y poner fin a 
la violencia en todas partes.

Por qué sucede 
la violencia 

contra los niños 
y niñas Sus 

consecuencias

Cómo 
prevenir 
violencia

Cuáles son 
las mejores 
soluciones

Conoce A Najat Maalla M’jid: 
La Representante Especial Del Secretario General De  

Las Naciones Unidas Sobre La Violencia Contra Los Niños

Reúnen a diferentes personas para 
poner fin a la violencia, ayudando 

a crear más acciones para dar 
respuesta a las preocupaciones que 

todos tenemos sobre:



Pero lo más importante, 
Najat se conecta con 
niños y niñas.

Involucrándolos y 
empoderándolos como 
agentes de cambio.

Amplificando sus 
voces y acciones.

Conectando a niños y 
a niñas con las per-
sonas que toman las 
decisiones, organiza-
ciones de la sociedad 
civil, y otros actores 
clave.

Llegó a miles de niños y niñas, interactuó con 
ellos y ellas  en torno a diferentes temas rela-
cionados a los derechos de los niños, y a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Su equipo también desarrolló una versión 
amigable para niños y niñas de su informe 
al Consejo de Derechos Humanos, y Najat 
mantuvo un diálogo fantástico con más de 
450 niños y niñas, quienes hicieron casi 200 
preguntas, todas respondidas a través de 
videos cortos.

Su equipo desarrolló un mapa de participación 
digital para amplificar las acciones de niños y niñas, 

y ayudarlos a conectarse entre sí. Para mantener 
este mapa actualizado, su equipo lanzó ‘Digámoslo 

al mundo’ (Let’s tell the world), una campaña en 
redes sociales que busca mostrar cómo los niños 
y niñas están haciendo del mundo un lugar mejor, 

más seguro, más ecológico y más inclusivo.

¿Has compartido tu iniciativa con nosotros? 
¡Visita childparticipation.un.org!

El mundo tiene 17 objetivos 
para el año 2030 llamados 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Todos estos 
objetivos afectan la vida de  
niños y niñas de una forma u 
otra. Esto incluye poner fin a 
todas las formas de violencia 

contra los niños y niñas, y 
abordar la crisis climática.

POR ELLO,
EN EL ÚLTIMO AÑO: 

“El momento para una acción 
climática significativa es ahora. 

Hemos hablado y discutido, 
sabemos lo que hay que hacer 

y las soluciones están ahí. 
Ahora es el momento de actuar, 

necesitamos tu ayuda y tú 
también la nuestra. Debemos 

hacer esto juntos”.
Niña, 15, Trinidad y Tobago

http://childparticipation.un.org


Como ya sabes,  
estos se están 

convirtiendo en la 
nueva normalidad y, 
debido a sus efectos 

negativos en todas las 
personas, y en todas 
partes, lo llamamos 
“la crisis climática”.

Niños y niñas 
migrantes, 
refugiados, 

desplazados, y 
en movimiento.

Niños y niñas 
indígenas y de otras 

minorías.
Niños y niñas con 

discapacidad.

Niños y niñas en 
situación de calle.

LOS NIÑOS Y NIÑAS SON MÁS 
VULNERABLES QUE LOS ADULTOS A LOS 

EFECTOS DE LA CRISIS CLIMÁTICA, 
especialmente los más desfavorecidos y aquellos 
que viven en contextos frágiles y de alto riesgo, 

incluidas las zonas costeras y rurales:

¿CÓMO AFECTA LA CRISIS  
CLIMÁTICA A NIÑOS Y NIÑAS?

Los niños y niñas son los menos 
responsables, pero pagan el precio más alto.
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Niños y niñas viviendo en 
instituciones sin cuidado 

parental o familiar.

Niños y niñas como tú fueron los  
primeros en advertir al mundo que:

La crisis climática es una de las principales amenazas globales de nuestro 
tiempo, y niños y niñas como tú han estado alertando al mundo durante años. 

Los escuchamos y estamos uniendo nuestras voces a las suyas: 
necesitamos actuar AHORA, rápido, y eficientemente para salvar 

nuestro planeta.

 El mundo se enfrenta a una crisis climática. Aunque el clima siempre está 
cambiando, esta vez es diferente. La actividad humana ha hecho que 

aumenten las temperaturas, provocando cambios en la atmósfera, la tierra y 
el océano, y desencadenando:

Niños y niñas viviendo 
en zonas rurales.

Niños y niñas 
en situación de 

pobreza.

CLIMÁTICOS EXTREM
OS

EVENTO
S

DE CALOR

OLAS

D
E 

BI
OD

IV

ER
SIDAD

PÉ
RD

ID
A DE 

EL
 N

IV
EL

 D
EL MAR

AU
M

EN

TO
 EN 

D
EL

 A
IR

E

CO
N

TA
M

IN
AC

IÓ
N 

AFECTA A 
TODOS Y TODAS 

LOS NIÑOS Y 
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¿Has experimentado los 
efectos del cambio climático 
en tu ciudad, pueblo, o aldea?

Cuando la crisis climática se combina además con otros factores ya existentes 
(como la pobreza, la inseguridad alimentaria, los conflictos y las guerras, las 

desigualdades sociales y las crisis humanitarias), 
 puede aumentar o empeorar la violencia contra los niños y niñas.

Algunos niños piensan que no les afecta, pero un estudio 
realizado por  UNICEF1 nos enseñó que la mayoría de los niños 
y niñas experimentan el clima y otras consecuencias causadas 
por el cambio climático y la degradación ambiental. 
 
De hecho, 1 billón de niños, es decir, casi la mitad de los 
niños y niñas del mundo, corren un riesgo muy alto de sufrir los 
impactos de la crisis climática, como se puede ver en este mapa.

1 The Climate Crisis is a Child Rights Crisis | UNICEF

Riesgo muy alto 

Riesgo alto 

Riesgo mediano  
a alto

Riesgo bajo a mediano 

Riesgo bajo 

No hay datos respectos a 
cuan en riesgo están los 
niños y niñas.

Como los niños y niñas le han estado diciendo al mundo, la 
crisis climática no se trata solo del medio ambiente, sino que 

también AFECTA A LAS PERSONAS. Especialmente ellos.

¿Y CÓMO AFECTA LA CRISIS CLIMÁTICA A LOS NIÑOS Y NIÑAS? 
¿CUÁL ES LA CONEXIÓN CON LA VIOLENCIA?

¿Cómo?

Pacific

PacificAtlantic

Southern

Indian
Ocean

OceanOcean

Ocean

Ocean

(Este mapa se ha basado 
en uno más detallado de la 
publicación de UNICEF ‘La 
crisis climática es una crisis 
de los derechos del niño’)

Cuán en riesgo están los niños y niñas de sufrir 
los impactos de la crisis climática.

“Por favor tomen más medidas 
para salvar a los niños y niñas que 
están en riesgo. Me gustaría que 
escucharan más nuestras opiniones”. 

Niño, 11, Japón

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


Diferentes desastres naturales (y no naturales) 
son resultado del cambio climático. 

Por ejemplo:

Las tormentas son cada  
vez más grandes y frecuentes, 
provocando inundaciones y 
daños, como la destrucción 

de casas y escuelas.
Cuando hay sequía (que no llueve durante un 
largo período) la gente no tiene suficiente agua. 
Además, se seca la tierra y ésta no produce 
suficiente comida para alimentar a las personas 
y a los animales, ni nada para vender productos 
y ganar dinero.

El nivel del mar está 
aumentando, afectando a 

algunos países.

El aumento de las temperaturas y 
de las olas de calor pueden hacer 
que las personas se enfermen, y 
dañar el medio ambiente como si 
se produjeran incendios forestales.

Junto con los automóviles y 
las personas, las empresas 

contaminan el aire y el agua 
como parte de su producción, 

y generan desechos que 
contaminan la tierra y el 

medio ambiente.

VEAMOS CÓMO:



Estos desastres afectan a las familias y las comunidades de 
diferentes maneras, lo que puede hacer que los niños corran el 

riesgo de sufrir violencia. Por ejemplo:

Las familias pueden decidir sacar a sus 
hijos e hijas de la escuela porque no 
pueden pagarla. Y cuando se interrumpe 
la educación de los niños y niñas, es 
más probable que estos sean víctimas 
de violencia, incluido el ser enviados a 
trabajar para mantener a la familia, o 
incluso que las niñas se casen.

No tener acceso a agua o a comida, puede 
causar conflictos y violencia.

La crisis climática también afecta la salud 
mental de niños y niñas, ya que pueden 
sentirse constantemente preocupados, 

ansiosos y nerviosos por el futuro debido a 
 la crisis climática.

Si es así, te recomendamos 
hablar con un adulto cercano o 

con un amigo o amiga.

¿Alguna vez te has sentido así?

Cuando ocurren desastres climáticos y 
ambientales, las mujeres y las niñas están 
entre las más afectadas y, a menudo, están 
más expuestas a la violencia. Debido a sus 
roles tradicionales, es posible que tengan 

que ir a buscar agua a lugares muy lejanos, 
verse obligadas a trabajar para otros en las 
tareas del hogar, o incluso casarse siendo 
aún niñas, o ser objeto de trata y/o abuso  

o explotación sexual.

Las familias pueden decidir mudarse del lugar donde viven porque sus 
condiciones de vida se han visto afectadas por el desastre. Mudarse 
para vivir en otro lugar se llama desplazamiento. Y los niños y niñas 
desplazados tienen más probabilidades de ser separados de sus familias, 
y de convertirse en víctimas de diversas formas de violencia en todas las 
etapas de su viaje.

En el 2020, los desastres 
- incluidas tormentas 

e inundaciones - 
provocaron tres veces más 
desplazamientos internos 

que los conflictos violentos.



YA ESTÁN ACTUANDO a través de redes sociales, el compromiso 
comunitario y cívico, la participación en negociaciones climáticas, huelgas 
y protestas pacíficas, y movilizaciones sociales, a pesar de las barreras 
que aún enfrentan.

En Colombia, un grupo de 25 niños y 

jóvenes se unieron para crear la primera 

demanda en América Latina sobre el 

cambio climático y las generaciones 

futuras. ¡Y ganaron! La Corte ordenó la 

protección de la Amazonía colombiana.

Los niños y niñas se están destacando como defensores 

del medio ambiente y de los derechos humanos, y el 

mundo de los adultos debe continuar empoderándolos 

y siguiendo su ejemplo. Están utilizando cada vez más 

el sistema de justicia como una herramienta poderosa 

para abordar el cambio climático (lo que llamamos 

justicia climática). Adolescentes y jóvenes encabezaron 

una demanda contra Estados Unidos por cómo se han 

visto afectados sus derechos por la crisis climática, 

movilizando a más de 32.000 jóvenes.

Habiendo identificado el aumento del 

nivel del mar como un problema, en Fiji, 

niños, niñas y jóvenes han desarrollado 

una solución climáticamente inteligente 

para la erosión costera, plantando y 

manteniendo manglares para permitir 

que la costa se recupere.

Reconociendo que los pueblos indí-

genas están desproporcionadamente 

al frente de la crisis climática, en 

Australia, los estudiantes adolescen-

tes se unieron para crear uno de los 

mayores movimientos en la historia 

del país, Schoolstrike4climate (Es-

cuelas en huelga por el clima), para 

exigir a los tomadores de decisiones 

que traten el cambio climático como 

una crisis.

En el 2012 en Perú, José de siete 
años, creó el primer banco para 
niños ‘Eco Banco del Estudiante’, 
que convierte en dinero la basura 
que niños y niñas encuentran en las 
calles. El banco ahora tiene más de 
6,000 miembros de 10 a 18 años.

En los Emiratos Árabes Unidos, dos hermanos adolescentes iniciaron una campaña PEPC (papeles, desechos electrónicos, plásticos y latas) y 
están movilizando a su escuela, 
compañeros y padres, recolectando aproximadamente 15,000 kg de 
desechos cada mes.

En Uganda, niños, niñas y jóvenes 
reutilizan botellas de agua usadas como 
recipientes para jabón líquido casero 
que venden para ayudar a mantener a 
sus familias. A través de esta iniciativa 
liderada por jóvenes, se ha empoderado 
a niños y niñas a tomar el asunto en sus 
propias manos para ayudar a abordar 
la acción climática. Y cuando hubo 
demasiadas botellas para el pequeño 
negocio de jabón líquido, se les ocurrió 
la idea de vender las botellas de agua 
usadas a las empresas de reciclaje.

LOS NIÑOS ESTÁN A LA VANGUARDIA DE LA 
ACCIÓN CLIMÁTICA EN TODO EL MUNDO. “Cuando estoy actuando, no siento que estoy 

desamparada y que las cosas no tienen remedio, 
porque entonces siento que estoy haciendo todo 
lo que puedo (...). Y eso me da mucha esperanza, 
especialmente ver a todas las demás personas en todo 
el mundo, los activistas, que están tomando medidas y 
que están luchando por su presente y por su futuro”.

Greta Thunberg, Suecia, 18 (2021)



¡TENEMOS QUE 
HACER AÚN MÁS! 
UNÁMONOS A LAS VOCES DE 
MILLONES DE NIÑOS Y NIÑAS

GOBIERNOS

COMUNIDADES 
INTERNACIONALES Y 

LOCALES

NACIONES 
UNIDAS

DONANTES

ORGANIZACIONES  
DE LA SOCIEDAD  

CIVIL

EMPRESAS

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

COMUNIDADES 
RELIGIOSAS

Invirtiendo suficientes 
recursos en políticas, 
legislación, programas y 
acciones creadas pen-
sando en niños y niñas. 
Las políticas y legislaciones deben 
tener en cuenta a los niños y niñas, y 
contar con financiamiento para llevar-
las adelante. La falta de inversión en 
infancia no se puede justificar.

¿Cómo?

Juntos, SÍ PODEMOS 
lograr un medio ambiente 

sano y seguro con y  
para niños y niñas.

Abordando el   
problema JUNTOS 

COMO UNA ORQUESTA Y NO  
COMO INSTRUMENTOS AISLADOS 

Los países deben trabajar con todos y todas los involucrados, 
invirtiendo en servicios en los que diferentes sectores colaboren 

juntos, como una orquesta y no como solistas que tocan diferentes 
instrumentos al mismo tiempo:

“En lo personal, la crisis climática me 
hace sentir desprotegida y como si 
todas mis metas se vieran con alta 
posibilidad de no cumplirlas. Hace 
unos meses, pasé por un momento 
muy difícil por lo mismo, pero ahora 
estoy aprendiendo a sobrellevarlo 
y enfrentarlo. Estar en contacto con 
otras chicas que me entienden ha sido 
fundamental para esto” 

Isidora. 14, Chile

Situando a los niños y 
niñas al centro de las 
respuestas 
Muchos compromisos políticos están 
abordando la crisis climática. Pero no 
siempre tienen en cuenta a los niños 
y niñas, a quienes no hay que 
olvidar.



“Nosotros, las niñas y niños, exigimos acciones y soluciones 
urgentes al cambio climático. Somos los más afectados 
pero los menos responsables del cambio climático. También 
necesitamos que se nos incluya o se nos consulte cuando 
se presenten las soluciones. Cuando se nos incluye, 
aprendemos más y, a nuestra pequeña manera, podemos 
tomar medidas y participar en actividades que aborden 
el cambio climático, como la eliminación adecuada de la 
basura y la plantación de árboles”.

Michelle, 13, Kenya

Fortalecer las  
capacidades de niños y 
niñas en la adaptación y 

mitigación climática.

Equipar a niños y niñas 
para que sean parte de  

la solución.

Invertir en educación 
sobre el cambio climático 

y el medio ambiente.

Involucrando a niños y niñas 
como agentes de cambio 

¡Los niños y niñas han estado en el asiento del 
conductor durante años! Deben participar en el 

diseño, la implementación y el desarrollo de estas 
políticas y programas. Necesitamos hacer que la 

conexión entre los tomadores de decisiones y niños y 
niñas sea aún más fuerte y:

Involucrando a las 
empresas en la res-
puesta y haciéndolas 
responsables. 
Las empresas (incluidas las que 
explotan petróleo, gas y minas, las 
que participan en la deforestación 
y en la producción de grandes 
cantidades de carne) tienen una 
responsabilidad y un papel muy 
importante que desempeñar para 
abordar la crisis climática, espe-
cialmente porque ellas han sido 
la fuente del daño ambiental que 
afecta el clima y el bienestar de 
los niños. Deben ser parte de las 
soluciones cambiando sus méto-
dos de producción y mitigando su 
impacto en el clima para proteger 
a niños y niñas.

Fomentando la 
cooperación entre 
países. 
La crisis climática afecta a los 
países de diferentes maneras. 
Es común que los que corren 
mayor riesgo sean los menos 
responsables de la crisis 
climática. Los países deben 
colaborar entre sí.



No tenemos tiempo que 
perder para lograr un mundo 
seguro, inclusivo y saludable. 

Por eso, me gustaría 
dejarles los siguientes 

mensajes clave, que también 
he compartido con los 

tomadores de decisiones en 
mi informe.

Demasiados niños y niñas ya están siendo 
dejados de lado, y la crisis climática lo está 
agravando. Ningún país es inmune y ningún 
niño o niña es inmune. Es urgente actuar, y 
situar a los niños y niñas al centro de las 
respuestas.

Las acciones concretas sobre la crisis 
climática son esenciales para lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
porque la crisis climática y el desarrollo 
sostenible están vinculados: el mundo necesita 
hacer más sobre la crisis climática para avanzar.

Las soluciones deben venir desde un nuevo 
ángulo: con la colaboración entre todos los 
sectores y colocando a los niños, las niñas y las 
mujeres en el centro.

Se necesita invertir más en los niños y niñas 
para construir sociedades seguras, justas, 
inclusivas y resilientes, para y con los niños 
y las niñas. Los niños, niñas y jóvenes 
DEBEN participar en todas las etapas 
de identificación e implementación de las 
soluciones.

MENSAJES CLAVE

“Nuestro clima y medio ambiente 
juegan un papel muy importante 
en nuestras vidas. Quiero que la 
gente entienda que el cambio 
climático no solo afecta nuestras 
vidas, sino también las de 
nuestras futuras generaciones. 
Si se ponen de pie juntos y se 
esfuerzan por hacer un cambio, 
entonces el medio ambiente se los 
agradecerá. prometiendo aire más 
fresco, agua más pura, montañas 
más altas y  árboles más frescos. 
Entonces también debemos 
mostrar nuestra responsabilidad 
y prometer la restauración del 
medio ambiente. Si ponemos el 
esfuerzo en ello, podemos hacerlo. 
Todo es posible.”

Niña, 13, India
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 UNviolenceagainstchildren

Continuemos la 
conversación

Aquí podrás 
encontrar distintos 

insumos que te 
pueden interesar.

¿Quieres 

  saber más? 

Las citas de niños en este informe se tomaron del cuestionario 
en línea para el Informe resumido de la Observación general 

No. 26 de niños y jóvenes (agosto de 2022) y de contribuciones 
directas de niños afiliados a organizaciones asociadas.

Ilustraciones por @oyemathias

https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis
https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis
https://www.unicef.org/environment-and-climate-change
https://www.unicef.org/environment-and-climate-change
https://www.unicef.org/globalinsight/media/2796/file/UNICEF-Global-Insight-Guiding-Principles-for-children-on-the-move-in-the-context-of-climate-change-2022.pdf
https://www.unicef.org/globalinsight/media/2796/file/UNICEF-Global-Insight-Guiding-Principles-for-children-on-the-move-in-the-context-of-climate-change-2022.pdf
https://www.unicef.org/globalinsight/media/2796/file/UNICEF-Global-Insight-Guiding-Principles-for-children-on-the-move-in-the-context-of-climate-change-2022.pdf
https://www.crcasia.org/my-planet-my-rights-guide-for-children/?fbclid=IwAR1z0TunV_5kVvL4TS6svz5_GU8e5NNOQur1peYQFfWSzVoyq1uNIQ5d5tU
https://www.crcasia.org/my-planet-my-rights-guide-for-children/?fbclid=IwAR1z0TunV_5kVvL4TS6svz5_GU8e5NNOQur1peYQFfWSzVoyq1uNIQ5d5tU
https://www.crcasia.org/my-planet-my-rights-guide-for-children/?fbclid=IwAR1z0TunV_5kVvL4TS6svz5_GU8e5NNOQur1peYQFfWSzVoyq1uNIQ5d5tU
https://www.crcasia.org/my-planet-my-rights-guide-for-children/?fbclid=IwAR1z0TunV_5kVvL4TS6svz5_GU8e5NNOQur1peYQFfWSzVoyq1uNIQ5d5tU
https://www.crcasia.org/my-planet-my-rights-guide-for-children/?fbclid=IwAR1z0TunV_5kVvL4TS6svz5_GU8e5NNOQur1peYQFfWSzVoyq1uNIQ5d5tU
https://www.crcasia.org/my-planet-my-rights-guide-for-children/?fbclid=IwAR1z0TunV_5kVvL4TS6svz5_GU8e5NNOQur1peYQFfWSzVoyq1uNIQ5d5tU
https://www.unicef.org/environment-and-climate-change/youth-action
https://www.unep.org/youth
https://www.unep.org/youth
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/cop-fit-children-how-support-childrens-participation/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/cop-fit-children-how-support-childrens-participation/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/cop-fit-children-how-support-childrens-participation/
https://reliefweb.int/report/world/weworld-index-2021-women-and-children-changing-world
https://reliefweb.int/report/world/weworld-index-2021-women-and-children-changing-world
http://violenceagainstchildren.un.org
https://www.instagram.com/un_violenceagainstchildren/
https://twitter.com/UN_EndViolence
mailto:srsg-vac%40un.org?subject=
http://facebook.com/UNviolenceagainstchildren
http://www.oyemathias.net

