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Algunos datos sobre el contexto que enfrenta 
la infancia en América Latina, en materia de 
derechos ambientales
Informe de la UNICEF  “La crisis del clima es una crisis de los derechos de la infancia “ Agosto 2021. Informe de la 
UNICEF “La crisis del clima es una crisis de los derechos de la infancia “agosto 2021. Este presenta el índice de riesgo 
de las niñas y niños en América latina y el Caribe:

• 55 millones de niñas, niños y adolescentes están expuestos  a la escasez de agua

• 60 millones esta expuestos a los ciclones

• 85 millones están expuestos al  Zica

• 115 millones están expuestos al dengue

• 45 millones están expuestos a las olas de calor 

• 105 millones están expuestos a la contaminación atmosférica

• 9 de cada 10 niñas y niños de América latina y el Caribe están expuestos al menos a dos crisis climáticas y 
ambientales

• 169 millones de niñas, niños y adolescentes viven en zonas donde se superponen al menos 2 crisis climáticas y 
ambientales.



“La dimensión planetaria de la crisis ecológica exige una solución de la misma escala: una
respuesta global”…

“Cuando los límites de la biosfera son transgredidos, surgen diversas amenazas comunes que no
pueden enfrentarse con una lógica aislacionista, demandando, por el contrario, una radical visión
cosmopolita: frente a la realidad de la emergencia planetaria, las respuestas basadas puramente
en soberanía devienen ya insuficientes.

Ante la alteración del sistema de autoorganización del planeta, la degradación de los ecosistemas
críticos, el trastorno climático, la aparición recurrente de pandemias –que se mostrarán cada vez
más letales a causa de la destrucción del ambiente–, todo lo cual se expresa en la vulneración
sistemática de los derechos ambientales, resulta pues inexorable imaginar nuevas formas de
organización global”…

Como el fortalecimiento del sistema multilateral internacional (no su debilitamiento) para concertar
respuestas globales, establecer un sistema de responsabilidades universales –que incluya nuestras
responsabilidades con las generaciones futuras–, así como proyectar la transición hacia una justicia
global (justicia transnacional).

1. Erick Pajares (2021) Sobre derechos Ambientales en América Latina . En defensa del Acuerdo de Escazú  
y de los guardianes de la tierra . Pag 189-190 .  Revista Perú Hoy Desco Marzo 2021 
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En esa perspectiva los debates internacionales en torno a la propuesta de un Pacto Mundial
por el Ambiente, debieran considerar la incorporación de previsiones claras sobre derechos
humanos ambientales, derechos climáticos, derechos de la naturaleza, derechos
intergeneracionales y derechos de las generaciones futuras “

Aún cuando no somos los responsables fundamentales de la crisis ambiental planetaria si
somos los pueblos latinoamericanos los que estamos profundamente afectados con esta
crisis, de allí que veamos la necesidad de el ejercicio de una ciudadanía planetaria que vele
por los derechos a la vida en el planeta y que recoja la narrativa que desde América Latina
podemos aportar con nuestras cosmovisiones ancestrales y formas particulares de
relacionarnos con la madre tierra que están basadas en el respeto y la sacralidad como
forma preferente de relación, guiados por nuestras cosmovisiones reconstruyendo el tejido
comunitario, sagrado y natural con todos los seres que habitan nuestro planeta .



CAMPAÑA #MI PLANETA MIS DERECHOS; UN 
EJEMPLO DE EJERCICIO DE CIUDADANÍA PLANETARIA 
DESDE UNA PERPECTIVA CULTURAL REGIONAL

Objetivo: Recolectar alrededor del mundo un millón de firmas para lograr que las
Naciones Unidas en sus sesiones de septiembre de 2021 reconocieran el derecho de la
niñez a un medio ambiente sano.

Resultados: con la recolección de mas de 144.000 firmas por parte de TDH y en unión
con otras organizaciones que ejercieron presión. El pasado 5 de octubre, el Consejo de
Derechos Humanos, en su periodo de sesiones 48º, reconoció “El derecho humano a un
medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible”

Perspectiva: El próximo objetivo de incidencia es lograr que el Comité de los Derechos
del Niño incorpore este derecho, a través primero de una Observación General y
finalmente un nuevo Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño,
sobre el Derecho a vivir en un mundo seguro, limpio, saludable y sostenible.



Muchas gracias


