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Efectos del cambio climático en la 

infancia a nivel mundial 



• Amenaza creciente y sin precedentes

• Impactos sociales, económicos y ambientales

en todo el mundo, aunque con diferente 

intensidad y alcance

• Mina avances en supervivencia infantil a nivel • Mina avances en supervivencia infantil a nivel 

mundial: más del 88% de las enfermedades 

producidas por el CC se da en niñas y niños 

menores de 5 años



• Impacto desproporcionado en zonas de 

mayor pobreza. 4 de cada 5 enfermedades por 

CC la sufren los niños

• Afectará a unos 175 millones de niños al año

Los que menos responsabilidad tienen… 

los más afectados…

• Afectará a unos 175 millones de niños al año

• La reducción de la producción agrícola, dejará 

cada año casi 95.000 muertes adicionales de 

niños menores de 5 años debido a la 

desnutrición para 2030



Efectos del  cambio climático 

en España



España es uno de los países europeos más 

afectados por el cambio climático

España podría incrementar 5ºC temperatura para el 2050, 
con el consiguiente efecto en:

• Nuestro economía: afectará al sector agrícola y sector 
turístico, más 12% PIB del país

• Nuestras costas: aumento del nivel del mar, impacto en • Nuestras costas: aumento del nivel del mar, impacto en 
infraestructuras y población

• Más olas de calor y frio, más temperaturas extremas: 
aumento de enfermedades y mortalidad

• Menor acceso a agua: 2020 pérdida de cerca del 20% de 
los recursos hídricos de los que disponíamos en 1990: 
aumento de enfermedades, diarreas y estrés hídrico



Impacto del cambio climático en el 

bienestar de los niños



Impacto en el bienestar de los niños 

• Aumento temperaturas (olas frío y calor)

• Mayor contaminación del aire + Riesgo de 

incendios: enfermedades respiratorias

• Alergias a edades más tempranas

• Impacto sequías e inundaciones: diarreas

• Enfermedades transmitidas por vectores

Las condiciones socio-económicas son determinantes



Los beneficios de la acción climática 

en niños y jóvenes en España



Infancia y juventud los más beneficiados 

por medidas de mitigación

• Beneficios reducción emisiones GEI

• Mejora calidad del aire, movilidad sostenible y 

uso energías renovables

• Alimentación sostenible

• Pobreza energética

• Participación infantil



Agenda para la 

Acción: 

La infancia en el La infancia en el 

corazón de la 

agenda medio 

ambiental en 

España



Recomendaciones

Cumplir el Acuerdo de París y promover una 

nueva Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética

Actuar hoy supone garantizar el futuro de la 

sociedad y, de esta manera, garantizar los 

derechos y el bienestar de la infancia española. 



Recomendaciones

• Enfoque de derechos de infancia: políticas,

normativas y presupuestos sobre medio

ambiente, salud y lucha contra la pobreza

• Incorporar el enfoque de derechos de infancia• Incorporar el enfoque de derechos de infancia

de manera explícita en la nueva Ley de 

Cambio Climático y Transición Energética



Recomendaciones

• Disponer de mayor conocimiento, con datos

y estudios de impacto de las consecuencias en 

la salud del aumento de temperatura y del 

impacto según edadimpacto según edad

• Mejorar la vigilancia y la información sobre 

los impactos en la infancia de la 

contaminación atmosférica



Recomendaciones

• Fomentar la formación a pediatras y profesionales 

de la salud en los impactos del CC en niños y 

jóvenes- material de diagnóstico

• Evaluar los planes de prevención frente a las olas de 

calor elaborados por el MSSSI como por las CCAAcalor elaborados por el MSSSI como por las CCAA

• Programas en Hospitales y Centros de Salud 

Sostenibles

• Enfoque Centros Educativos Sostenibles-

participación alumnado



¡Muchas gracias!

“Tal vez seamos la primera generación que consiga poner fin a la 

pobreza, pero quizás también seamos la última que todavía tenga 

posibilidades de salvar el planeta. Si logramos nuestros objetivos, 

el mundo será un lugar mejor en 2030.” (Agenda 2030) 


