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¡Hola, qué gusto 
verte por aquí! 

Este material contiene información sobre 
el Cambio Climático y fue hecho por ti, 
niña, niño y adolescente, y para ti. 

Te explicamos el “por”: los datos e ideas 
aquí publicados fueron elaborados por 
aproximadamente 500 niñas y niños. 
Ahora, explicamos el “para”: las informa-
ciones puedes ser utilizadas por niñas, 
niños y adolescentes que leen el idioma 
español en cualquier parte del mundo. 
Siéntete libre de echarle un vistazo tantas 
veces como quieras. 

Como han dicho varios científicos alre-
dedor del mundo, especialmente a partir 
de la década de 1970, las acciones del ser 
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en sitios de noticias, con 
varias palabras y concep-
tos difíciles; 

en el discurso de autori-
dades de todo el mundo, 
como presidentes de paí-
ses y ministros; 

humano provocan cambios en el clima, 
en todos los rincones del planeta. Y no 
son sólo los adultos y los ancianos los 
que se ven afectados por el calor o el frío 
extremo, los desastres meteorológicos o 
el aumento del nivel del mar, las niñas, 
niños y adolescentes también se ven 
afectados directamente. Como sujetos 
de derechos, las niñas y los niños tienen 
derecho a opinar sobre todos los temas, 
incluido el cambio climático. 

El material que tienes ante tus ojos mues-
tra los resultados de una conversación 
sobre el cambio climático, el derecho al 
medio ambiente y la niñez y la adoles-
cencia. Un tema que sale mucho:

e y que afecta a comunidades tan diver-
sas como los pueblos originários, los habi-
tantes de barrios marginales urbanos y los 
residentes de grandes mansiones en los 
países ricos,

...quedará más cercano a noso-
tros y más comprensible... 

¡Esperamos que el material sea útil y 
agradable! Buena lectura. 
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¿Cómo se produjo 
este material? 

2.

Estas respuestas son parte de un docu-
mento que va más allá de las fronteras 
de América Latina y que debería llegar a 
millones de personas en todo el mundo.

Esto se debe a que el Comité de los 
Derechos del Niño, de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), elabora unos 
documentos denominados Comentarios 
Generales. Los Comentarios Generales 
profundizan en los derechos que se des-
criben en documentos producidos por 
la ONU, como la Convención sobre los 
Derechos del Niño.

La Convención sobre los Derechos del Niño es un acuerdo que prevé derechos que 
deben garantizarse a todas las personas hasta los 18 años y que fue firmado por 196 
países. Al suscribir la Convención, los países acordaron los acuerdos allí descritos y se 
comprometieron a garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes 
que viven en sus territorios. 

En resumen: para explicar qué es un derecho o cómo el estado debe garantizar un 
derecho bajo la Convención, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU produce 
Comentarios Generales con instrucciones para ayudar a los gobiernos a hacer lo 
necesario para garantizar que todas las niñas y niños sean protegidos y tener calidad 
de vida, pudiendo: jugar, estudiar y tener acceso a hospitales. 

Tal vez ayudaste a construir este 
contenido!

En el primer semestre de 2022, 
se invitó a niñas y niños a res-
ponder un cuestionario sobre el 
derecho al medio ambiente y el 
cambio climático. Aquí tienes un 
resumen de esa experiencia.
Y puedes compartir los resulta-
dos con tu familia, amigos y con 
quien quieras.

Aquí algunos detalles para entender este material que tienes a mano. 

¡Ven, déjanos explicarte! 
 

 Para empezar: ¿qué es y para qué sirve este contenido?

Este contenido presenta ideas y opiniones de niñas, niños y adolescentes sobre el 
medio ambiente, el cambio climático y cómo este tema afecta sus vidas. Es un mate-
rial elaborado a partir de las respuestas de estudiantes latinoamericanas/os. 
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Si se volvió confuso, podemos explicarlo de otra manera:

la ONU es ese grupo de paí-
ses que buscan la paz y el 
desarrollo a través de la 
cooperación entre ellos 

En 1989, la ONU introdujo 
la Convención sobre los 
Derechos del Niño, estable-
ciendo un conjunto de dere-
chos para todos los meno-
res de 18 años. 

de vez en cuando, la ONU 
publica un Comentario 
General ,  un tex to que 
explica mejor algunos de los 
derechos de la Convención 

Esta vez, el Comentario General número 26 hará recomendaciones que tienen todo 
que ver con el Medio Ambiente y el Cambio Climático. Los países recibirán sugeren-
cias sobre cómo garantizar un mundo limpio, sostenible y saludable para niñas, niños 
y adolescentes. 

Para la construcción de este nuevo Comentario General, el Comité de los Derechos del 
Niño quiso conocer la opinión de niños, niñas y adolescentes de todo el mundo sobre 
el tema. Para el 2023 debe estar lista el 26ª Comentario General, y la información que 
aquí leerás formará parte de este documento internacional, con la participación de 
más de 7.400 niños de 103 países. 

Importante recordar que la ONU llama niño 
a “cualquier persona menor de 18 años”
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UMBRASIL y CMDI se suma-
ron a la idea, y así nació el 
proyecto “Niñas, Niños y el 

Cambio Climático”

 ¿Quién organizó todo esto?

Bueno, alguien tuvo que organizar todas las respuestas de cientos de niños y adoles-
centes, ¿no? Entre los maristas de América Latina, se conformó un grupo de trabajo 
integrado por la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de 
Paraná (PUCPR), el Centro Marista para la Defensa de la Infancia (CMDI), la Unión Marista 
de Brasil (UMBRASIL) y la Provincia Marista de México Central (PMMC). Estas cuatro ins-
tituciones escucharon a niñas, niños y jóvenes que estudiaban en colegios maristas y 
sistematizaron sus respuestas, que son un tesoro para el presente y para el futuro.

La ONU ha hecho un 
llamado público para 
escuchar la opinión de 

los niños, niñas y adoles-
centes de todo el mundo

Los adultos sistematiza-
ron las respuestas y las 

enviaron a la ONU, para ser 
parte del 26º Comentario 

General

Y este informe es para 
que todas y todos vean 
lo que respondieron los 

estudiantes maristas.

La Clínica de Derechos 
Humanos de PUCPR deci-
dió participar para ayudar 

con esta consulta 

Además de las opiniones de los estudiantes 
maristas de Brasil y México, la ONU también 

recibió contribuciones de todos los rincones de 
la tierra! En total, 7.400 niñas y niños de 103 paí-
ses participaron en el 26º Comentario General

El proyecto habló a 237 
niñas y niños en Brasil

y 220 niñas y 
niños en México
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 ¿De dónde vino la información para este informe? 

Para escuchar a los niños, niñas y adolescentes, el Comité elaboró un cuestionario 
con una serie de preguntas que sirvieron para conocer mejor la opinión de niñas y 
niños de todo el mundo.

El cuestionario priorizó temas como niñez y adolescencia, medio ambiente y cam-
bio climático. Los estudiantes registraron sus ideas y conocimientos en papel, con la 
ayuda de los profesores de forma presencial y en línea.

Las preguntas abordaron los siguientes temas:

 ¿Quiénes fueron los niños, niñas y adolescentes consultados? 

¡Estamos muy agradecidas/os por la respuesta de cada niña, niño y adolescente que 
ayudó a escribir este material! Fueron 237 estudiantes de dos escuelas sociales y tres 
escuelas privadas maristas de Brasil. En México, casi el mismo número de participan-
tes: 220 estudiantes de ocho escuelas privadas maristas. Sumando los dos países, 
¡tenemos 457 respuestas!

Perfil de las niñas, niños y adolescentes que respondieron el cuestionario;

Experiencias con daño ambiental y cambio climático;

Sentimientos y pensamientos sobre el daño ambiental y el cambio climático;

Derechos de los niños y adolescentes a la educación ambiental;

Escucha y respeto la opinión de los niños y adolescentes sobre el tema;

Acceso a información y apoyo sobre el tema.
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De las/los cuales...

En total de niñas, niños y adolescentes...

edad

se identificó como niña

identificó como niño

identificó como otros 

no informaron

42%
48%

7%3%

 

residía en zona urbana

residía en zona rural

no contestó

91%

5%
4%

48%52% el 52% eran de Brasil  

y el 48% de México 

10 años

28

6%

3%

11%

19%
18%

15%

7%
6%

3% 11%

12

51 51

88
83

69

32
29

14

11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años
o más

No 
contestó
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¡Listo! Ahora que ya sabes mucho sobre este material, 
vamos a ver ¿por qué es importante hablar sobre el 
cambio climático con niñas, niños y adolescentes?

72%

13%

4%11%

 ¿Cuándo se consultó a las niñas, niños y adolescentes? 

En Brasil, la consulta se realizó entre abril y julio de 2022. En México, en julio del mismo año.

 ¿Dónde?
 
En Brasil, las actividades se desarrollaron en el aula.

En México, fue a través de la computadora. Esto se debe a que los estudiantes se 
encontraban de vacaciones durante el período de respuesta de los cuestionarios. ¡Y, 
incluso en vacaciones, varias niñas y niños aceptaron participar!

Muchos estudiantes afirmaron que el mejor lugar para responder preguntas era la 
escuela y no el hogar. Eso se debe a que no todos tenían acceso a Internet donde 
vivían o tiempo disponible

informaron no tener discapacidad

informaron no saber contestar

informaron tener alguna discapacidad

no contestó
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Clique na tela para assistir

¿Qué es el Cambio 
Climático?

Ya escuchaste los términos “combustibles 
fósiles”, “gases de efecto invernadero” o 
“calentamiento de la tierra”? ¿O puedes 
explicar en una frase qué es el Cambio 
Climático?

El planeta de hoy no es el mismo que antes 
del surgimiento de las industrias. Las fábri-
cas y las tecnologías que se emplean en 
ellas nos aportan muchas cosas útiles (y 
otras no tanto). Pero estos cambios en la 
forma de producir y consumir terminaron 
cambiando algo más: ¡el clima!

El cambio climático siempre ha ocurrido en la larga historia del planeta Tierra: en los 
más de 4.500 millones de años de su existencia, ¡se ha calentado y enfriado mucho! 
Pero los científicos han llamado Cambio Climático a los cambios en el clima produci-
dos por la acción del ser humano. Hablar de cambio climático parece difícil, pero, por 
el contrario, es fácil de entender. Y el tema es muy importante porque puede afectar 
directamente a la forma en que producimos los alimentos y la calidad y cantidad del 
agua que bebemos, dos cosas que son esenciales para nuestra supervivencia.

¡CLIMA Y TIEMPO NO SON LA MISMA COSA! 

Llamamos TIEMPO a las condiciones atmosféricas del momento, es decir, en un período corto. 
Por ejemplo, si hoy está lloviendo, decimos “el tiempo está lluvioso”.

El CLIMA, por otro lado, tiene que ver con condiciones atmosféricas que se repiten durante un 
período más largo, como durante varios años, con características que se repiten. Por ejem-
plo: uno de los tantos climas de Brasil es el tropical, que tiene temperaturas entre 24º y 25º 
grados y variación en precipitaciones y sequías, ¡un clima agradablemente cálido que gusta 
a mucha gente!

3.
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Aquí es donde entra la importancia 
de hablar sobre el tema. La quema de 
combustibles fósiles, como el carbón y 
el petróleo, genera la emisión de gases 
que quedan “atrapados” en la atmós-
fera del planeta, conocidos como gases 
de efecto invernadero (GEI).

El dióxido de carbono (CO2), que los 
adolescentes deben haber visto en las 
clases de Química, es uno de los prin-
cipales GEI, porque queda atrapado en 
la Tierra hasta por mil años. Junto con 
otros gases, actúa como un gran inver-
nadero o un gran manto alrededor del 
planeta, calentando la Tierra y todo lo 
que en ella vive.

Según las/los científicas/os, la temperatura global es 1,1º C 
más cálida que en el período en que nuestros productos no 
eran fabricados por máquinas, ni quemábamos combustibles 
fósiles usando automóviles y aviones. Puede que no parezca 
mucho, pero este aumento de la temperatura tiene muchas 
consecuencias, y el período comprendido entre 2011 y 2020 fue 
el más caluroso hasta el momento.

Consecuencias de la Tierra caliente

Si la temperatura sube, el tiempo actual y el clima a lo 
largo de los años cambian. Algunas de las consecuencias 
son intensas sequías, escasez de agua, fuertes incendios, 
aumento del nivel del mar, inundaciones, derretimiento de 
los hielos polares, tormentas catastróficas y la desaparición 
de especies como plantas, animales y hongos, todos ellos 
muy importantes para el sistema Tierra. trabajar.

Científicas y científicos de todo el mundo advierten: necesi-
tamos mantener la temperatura de la Tierra hasta 1,5º C por 
encima de lo que era antes del surgimiento de las indus-
trias para tener las condiciones mínimas para vivir aquí, en 
este planeta. Si esto no ocurre, las consecuencias anteriores 
serán cada vez más frecuentes, provocando muertes.

El efecto invernadero es un fenó-
meno natural y esencial, porque los 
seres vivos necesitan este calor para 
sobrevivir. Pero nosotros, los huma-
nos, hemos estado provocando un 
aumento antinatural de este efecto, 
y luego la temperatura sube y sube 
y sube...
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4.¿Qué opinas las niñas, 
niños y adolescentes 
sobre esto?

La Convención sobre los Derechos del Niño garantiza el Principio de Participación, que 
garantiza a las niñas y los niños el derecho a expresar su opinión sobre los asuntos 
que les afecten y los adultos deben escuchar y tomarles en serio.

Por este principio, este informe argu-
menta que las niñas, niños y adolescen-
tes pueden y deben expresar lo que sien-
ten, lo que saben y lo que quieren para su 
propio futuro. 

De la misma manera que no podemos 
interrumpir cuando habla un adulto o una 
persona mayor, cuando habla el niño, 
¡todos deben escuchar!

Pero… ¿qué tiene que decir este público de entre 10 y 18 años sobre el Cambio Climático? 
¿Los niños, niñas y adolescentes se ven afectados por el cambio climático?

¡La respuesta es sí para la mayoría de las/los 457 estudiantes encuestados! Desde la 
gestación hasta el final de la vida, todos nos vemos afectados por las consecuencias 
del calentamiento de la Tierra. Bebés, niños, adolescentes, adultos y ancianos. Por tanto, 
desde pequeños podemos pensar en el tema, tener acceso a la información correcta ya 
la Justicia Climática, para evitar en lo posible el daño ambiental y climático.

Además de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, otros documentos 
y leyes abordan el derecho de las niñas 
y los niños a participar.

En Brasil, por ejemplo, este derecho está 
contenido en el Estatuto del Niño y del 
Adolescente (ECA), y en México, en la 
Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (LGDNNA). 
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Niñas y niños brasileños 

Estudiantes brasileños 

Niñas y niños mexicanos 

Estudiantes mexicanos 

90%

64%

97%

56%

En esta encuesta, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes saben que deben ser 
tomados en serio: 

Te invitamos a estar muy atenta y atento a la siguiente 
información, para hacer efectivo el derecho de los niños, 

niñas y adolescentes a ser tomados en serio en este tema.
¿Vamos?

el 90% de las niñas y niños brasileños y el 97% de las niñas y niños mexicanos dije-
ron que habían oído hablar de los derechos de los niños y adolescentes, como el 
derecho a la educación, a la información, acceso a agua limpia y... el derecho a ser 
escuchado.

Pero menos estudiantes realmente se sintieron escuchados sobre el tema. 

Cuando se les preguntó a estos mismos niños y adolescentes si sus opiniones eran 
consideradas por los tomadores de decisiones, solo el 64% de los estudiantes brasi-
leños dijeron que sí y solo el 56% de los estudiantes mexicanos estuvieron de acuerdo. 
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5. Hallazgos

De las respuestas de ustedes, niños, niñas y adolescentes que contestaron el cues-
tionario, concluimos que la manera en la que observa y se siente el cambio climático 
pueden ser muy diferentes dependiendo del lugar donde vivan.

 Palabras y más palabras... ¡que confusión! 

Cuando se les preguntó si sus vidas habían cambiado debido al cambio climático, 
como inundaciones, sequías, incendios forestales, las/los estudiantes informaron que:

“¡NO HA CAMBIADO!” 64,2%         
“SÍ HA CAMBIADO!”35,8% 

Las principales consecuencias provocadas por el cambio 
climático reportadas fueron:

| Temperaturas altas y extremas
| Incendios forestales
| Problemas por sequía
| Inundaciones
|Tormentas, fuertes lluvias y ciclones 
| Tempestades, chuvas fortes e ciclones. 

“¡NO HA CAMBIADO!”  47,26% 
“SÍ HA CAMBIADO!”  45,99% 

Las principales consecuencias provocadas por el cambio 
climático reportadas fueron:

| Temperaturas altas y extremas
| Tormentas, fuertes lluvias y ciclones 

#pasóconmigoBRASIL

Muchos incendios cerca de casa. El 
clima cambia muy rápido y me hace 
tener crisis respiratorias. 
- Niña, 13 años

Mi comunidad perdió varias familias, 
casas, negocios, etc. Y eso cambió 
mucho la vida de las personas. 
- Niña, 13 años

Las lluvias intensas dificultan el acceso a 
la escuela 
- Niña, 17

Problemas en la agricultura debido al 
cambio climático. 
- Niña, 14 años

#pasóconmigoMÉXICO

El aire que respiramos tal vez ya no es 
igual de sano cómo era hace algunos 
años, ya que por los incendios el aire 
se contamina y todo eso terminamos 
respirándolo. 
- Niña, 13 años

La temperatura ha subido, hay tala 
de árboles y quema de bosques, hay 
menos lluvias, se supone que aquí era 
frío y húmedo, ahora es seco y caluroso, 
es deprimente. 
- Niño, 17 años 

Hemos cambiado nuestra perspec-
tiva de ver el cuidado que le podemos 
tomar y también pensar en que esto lo 
podríamos perder tarde o temprano. 
- Niño, 16 años

Una parte de mi familia tiene ganado 
o se dedica a la agricultura y nos 
comentan que las sequias están fuertes 
últimamente y hay de vez en cuando 
incendios. 
- Niño, 16 años
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Ante la pregunta de si sus vidas habían cambiado debido al daño ambiental causado 
por la basura, la contaminación o la deforestación... 

¿HAY ALGUNA DIFERENCIA ENTRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL DAÑO AMBIENTAL?

Las dos cosas están conectadas, pero hay una diferencia.

El cambio climático son los cambios en la temperatura y los patrones climáticos a lo largo de 
los años. Estas transformaciones pueden ser un proceso natural, pero vienen recibiendo un gran 
impulso de la humanidad desde 1800, principalmente con la quema de combustibles fósiles.

Y cuando hablamos de daño ambiental, hablamos del impacto negativo de la actividad humana 
que altera los recursos naturales y el paisaje y daña el equilibrio ecológico. Por ejemplo, en Brasil, 
la ruptura de la presa de Brumadinho, en Minas Gerais. Y el desbordamiento de relaves mineros 
en Sonora, México. 

“¡NO HA CAMBIADO!”  49,5%
“SÍ HA CAMBIADO!”  50,5% 

Las principales consecuencias ocasionadas por los 
daños ambientales reportados fueron:

| Aumento de la contaminación en alcantarillas y ríos
| Aire tóxico y contaminación de automóviles y fábricas.
| Deforestación y pérdida de espacios verdes y 
naturaleza
| Pérdida de biodiversidad, con menos tipos de plantas, 
menos insectos o menos vida silvestre.
Plásticos en el océano o sobrepesca
| Plásticos no oceano ou pesca excessiva.

“¡NO HA CAMBIADO!”  40,08% 
“SÍ HA CAMBIADO!”  50,21% 

Las principales consecuencias ocasionadas por los daños 
ambientales reportados fueron:

| Aumento de la contaminación en alcantarillas y ríos
| Deforestación y pérdida de espacios verdes y naturaleza
| Aire tóxico y contaminación de automóviles y fábricas
| Pérdida de biodiversidad, con menos tipos de plantas, 
menos insectos o menos vida silvestre.
| Plásticos en el océano o sobrepesca
| Plásticos no oceano ou pesca excessiva.

#pasóconmigoBRASIL

Las calles están apestando y la zanja 
puede comenzar a llenarse e inundarse. 
- Niña, 12 años

Todos los días alguien prende fuego al 
campo. 
- Niño, 12 años

Basura en las alcantarillas que provo-
can inundaciones. Niña, 17 años, Brasil.
Aumento de casos de dengue, conta-
minación en el mar. 
- Niña, 14 años

Problema respiratorio debido al humo 
de los incendios. 
- Niña, 14 años

#pasóconmigoMÉXICO

Nuestro parque ya no tiene tantos 
árboles como antes y ahora se siente 
mucho más caluroso. 
- Niña, 14 años

El aire está más contaminado, los 
recuerdos escasean y hay mucha 
basura por todos lados.
- Menina, 15 años

Ahora mismo casi no hay agua, las 
plantas andan muy secas y ha habido 
muchos incendios forestales en la ciu-
dad y muchos animales se han muerto 
por golpe de calor.
- Niña, 14 años
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BrasilMéxico
60%67%

¡Incluso con las diferencias entre los dos países, los impactos ambientales identifica-
dos por las niñas, niños y adolescentes brasileños y mexicanos fueron muy similares!

LA ACCIÓN HUMANA PUEDE CAMBIAR COMPLETAMENTE EL MEDIO AMBIENTE NATURAL  

¿Qué sucede cuando los humanos destruyen un bosque entero?

Los animales no tienen para comer ni donde vivir, y la falta de plantas y vegetación hace que los 
ríos se sequen y la temperatura del aire aumente, lo que cambia la condición de las lluvias;

¿Qué pasa si los residuos que producimos no se reciclan y tiramos todo este material a los ríos 
o bosques?

El agua y el suelo se contaminarán y no podremos beber ni comer lo que allí se produzca. 

¿Cómo me siento acerca del cambio climático y el daño ambiental? 

Más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes consultados en ambos países 
están preocupados por la salud del medio ambiente debido a las consecuencias del 
cambio climático y los daños ambientales antes mencionados.

Justicia climática 

Las “crisis” son momentos de dificultad que tienen consecuencias negativas para 
todos. Por ejemplo, cuando una empresa tiene un problema que puede interrumpir 
el negocio, está en “crisis”. O cuando un país no puede proporcionar empleos para 
todos, la gente se queda sin dinero para comprar lo que necesita para sobrevivir, las 
industrias se quedan sin ventas, creando una “crisis económica”.

Si estamos experimentando el calentamiento de la Tierra y esto puede impedir nues-
tra existencia, podemos decir que estamos viviendo una “crisis climática”. El pro-
blema existe, pero ¿afecta a todas las personas por igual?
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29%
de los estudiantes 

brasileños

75%
de los estudiantes 

brasileños

23%
de los estudiantes 

brasileños

5%
de los estudiantes 

brasileños

38%
de los estudiantes 

brasileños

10%
de los estudiantes 

brasileños

9%
de los estudiantes 

brasileños

10%
de los estudiantes 

brasileños

54%
de los estudiantes 

mexicanos 

78%
de los estudiantes 

mexicanos

17%
de los estudiantes 

mexicanos

8%
de los estudiantes 

mexicanos

25%
de los estudiantes 

mexicanos

13%
de los estudiantes 

mexicanos

4%
de los estudiantes 

mexicanos 

1%
de los estudiantes 

mexicanos

Creo que el daño ambiental y el cambio climático afectan más a los niños y jóvenes que a los adultos. 
¿Qué opinas de esta declaración?

LA ENCUESTA PREGUNTÓ: 

LA ENCUESTA PREGUNTÓ: 

Las/Los estudiantes mexicanos se mostraron más seguros sobre la desigualdad con la 
que los daños del cambio climático y el daño ambiental afectan a personas de diferen-
tes generaciones. Los brasileños, por otro lado, estaban más divididos sobre este tema.

Pero la mayoría de los estudiantes de ambos países coincidieron en que algunos niños y adolescentes 
sufren más que otros.

DE ACUERDO:

DE ACUERDO:

NO ESTABAN SEGUROS:

NO ESTABAN SEGUROS:

NO CONTESTARON O PREFIRIERON NO 
INFORMAR

NO CONTESTARON O PREFIRIERON NO 
INFORMAR

NO ESTABAN DE ACUERDO

NO ESTABAN DE ACUERDO
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La JUSTICIA CLIMÁTICA considera que las consecuencias del cambio climático impactan de manera 
desigual a la población y, por ello, defiende los derechos de las personas más vulnerables y la respon-
sabilidad de las mayores causas del calentamiento global.

Ejemplos: Los deslizamientos de tierra y las inundaciones impactan más la vida de las personas que 
viven en las afueras de las ciudades que las que viven en el centro. Y los pueblos indígenas, los mayores 
defensores de los bosques, son aquellos cuyos medios de vida están más amenazados por la defores-
tación ilegal.

Cuando hablamos de justicia climática, puede aparecer otro concepto: RACISMO AMBIENTAL. Este término 
se utiliza para explicar por qué y cómo los efectos del cambio climático y el daño ambiental afectan a 
poblaciones históricamente discriminadas y excluidas (como negros, pueblos indígenas, comunidades 
ribereñas y quilombolas) más que a otras que cuentan con más recursos y viven en regiones privilegia-
das. Debido a una historia de injusticia social, es común que los grupos vulnerables residan en zonas de 
riesgo y reciban menos atención de las políticas públicas.

Pensar en estas diferencias llama la atención sobre otra palabra muy importante para 
debatir esta cuestión: ¡JUSTICIA!

Hacemos “justicia” cuando tenemos en cuenta las diferencias y particularidades de 
cada situación y, en base a eso, hacemos lo correcto. ¿Todas las personas o países 
del mundo han contaminado el medio ambiente con la misma intensidad? Otra pre-
gunta: ¿todos los países están igualmente industrializados y tienen la misma respon-
sabilidad en la destrucción del planeta?

Bueno, si estamos en una crisis climática, debemos ser justos en las acciones que cada 
país y grupo social debe tomar para controlar la temperatura de la Tierra en el futuro.

Hablando del futuro, las/los estudiantes maristas no tienen dudas al respecto.
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LA ENCUESTA PREGUNTÓ:  

¿Crees que el daño ambiental y el cambio climático amenazan a las generaciones futuras (las niñas, 
niños y adolescentes del mañana)?

79%
de los estudiantes 

brasileños

10%
de los estudiantes 

brasileños

7%
de los estudiantes 

brasileños

4%
de los estudiantes 

brasileños

94%
de los estudiantes 

mexicanos

1%
de los estudiantes 

mexicanos

4%
de los estudiantes 

mexicanos

1%
de los estudiantes 

mexicanos

DE ACUERDO: NO ESTABAN SEGUROS:

NO CONTESTARON O PREFIRIERON NO 
INFORMAR

NO ESTABAN DE ACUERDO

Podem até existir algumas dúvidas, mas não tem como negar que é importante nos 
mantermos informados e debatermos sobre esse tema! 
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6. #MiOpinión

Las niñas, niños y adolescentes tienen muchas fuentes de información. Además de 
experimentar las causas y efectos del cambio climático, como se comprobó en res-
puestas anteriores, este grupo tiene acceso a internet; accede a noticias periodísti-
cas; lee libros; habla con sus padres, hermanos mayores y menores, tíos y abuelos.

Además de este mundo de información dentro y fuera de la escuela, también inter-
cambian conocimientos entre amigos y con los profesores. Según esta encuesta, 
nueve de cada 10 estudiantes maristas dijeron que aprenden sobre el Cambio 
Climático en la escuela y en sus comunidades, es decir, tienen acceso a la educación 
ambiental.

Con conocimientos de diferentes fuentes, los niños y adolescentes son plenamente 
capaces de hacer conexiones con la información y las experiencias del día a día y, 
por lo tanto, tener opiniones concretas sobre el tema:

“Los adultos deben pensar en las generaciones futuras y ayudar al planeta”. 

“Piensa colectivamente.”

“Quiero vivir en un ambiente limpio y precioso, como era antes. Me preo-
cupa mucho la cantidad de contaminación que hay hoy en día, y no me 
parece justo que la gente mayor (los que deberían ser más responsables) 
descuiden tanto un país como este”.

“Creo que estamos tardando demasiado en actuar sobre el cambio cli-
mático; cuando sea demasiado tarde, no habrá remedio para ello.”

“Escucha lo que los jóvenes tienen que decir, porque experimentamos 
problemas ambientales a diario”.
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“Necesitamos más áreas naturales y suelos fértiles”.

“Podemos hacer algo nosotros mismos, como plantar árboles y clasificar 
la basura, pero eso no es mucho, como ustedes son las autoridades, cier-
tamente pueden hacer mucho más que una sola persona. Gracias por leer 
mi opinión.”

“Ayuden a las personas que están sufriendo deslizamientos de tierra”.

“Quiero vivir en un ambiente limpio y precioso, como era antes. Me preo-
cupa mucho la cantidad de contaminación que hay hoy en día, y no me 
parece justo que la gente mayor (los que deberían ser más responsables) 
descuiden tanto un país como este”.

“De nada sirve crear conciencia sobre todo esto si no se aplican las 
actitudes en la práctica”.

“Atención a niños afectados por el cambio climático. Estoy feliz con esta 
iniciativa de escuchar a los niños”.

“Las empresas y los gobiernos deberían ser más 
transparentes sobre su acción climática”.

“Más leyes y multas para proteger el medio ambiente”.
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7. ¿Seguimos 
hablando?  

Este material ha llegado a su fin. Forma parte de tu derecho a tener acceso a la infor-
mación sobre Cambio Climático. Si las niñas, niños y adolescentes son el futuro del 
planeta, ¡necesitamos escuchar lo que tienen que decir ahora!

Por eso es chido estar al tanto de los asuntos para actuar a favor del medio ambiente 
y de la humanidad. Puede seguir las actividades del Comité de los Derechos del Niño 
en el sitio web del 26º Comentario General.

 Para saber más

Antes de que te vayas, queremos mostrarte de dónde obtuvimos la información en 
este informe. Por lo tanto, puedes consultar y aprender más sobre los temas de los 
que hablamos aquí.

26º Comentario General

Centro Marista de Defesa da Infância  

Clima y tiempo – ve la diferencia entre los dos:  

Clínica de Derechos Humanos de PUCPR 

childrightsenvironment.org
criancaenatureza.org.br

centrodedefesa.org.br

geografia.seed.pr.gov.br
bbc.com 
books.google.com.br

facebook.com

unicef.org

Convención sobre los Derechos del Niño
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Daño ambiental
ecycle.com.br

lexml.gov.br

researchgate.net

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
gov.br

Gases de efecto invernadero (GEI) 

cetesb.sp.gov.br
brasil.un.org
youtube.com

Impacto de la acción humana en el cambio climático 

un.org
wwf.org.br
bbc.com
revistas.usp.br
gov.br
unicef.org

Justicia climática

corporateaccountability.org

greenpeace.org

globalwitness.org

brasil.elpais.com

revistas.ufg.br

Legislación ambiental de Brasil y México

diputados.gob.mx
planalto.gov.br

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA)
siteal.iiep.unesco.org

Principio de participación
cadeparana.org.br
unicef.org
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Província Marista México Central

maristas.edu.mx/

Racismo ambiental

bityli.com

Temperatura global 

brasil.un.org

bbc.com

ipcc.ch

philip.inpa.gov.br

revistagalileu.globo.com

umsoplaneta.globo.com

revistapesquisa.fapesp.br

radionovelo.com.br

climainfo.org.br

umsoplaneta.globo.com

wribrasil.org.br

folha.uol.com.br

UMBRASIL

umbrasil.org.br/ 
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