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La preocupación por el deterioro del medio ambiente y el cambio climático es 
uno de los temas principales en la agenda social y ha sido en los últimos años 
cuando se ha empezado a poner el foco en nosotras y nosotros: la infancia y la 
adolescencia. Y es que, no solo los informes publicados sobre la materia alertan 
sobre cómo el deterioro medioambiental nos afecta de una manera más directa; 
sino que también hemos sido protagonistas en movimientos y acciones en la lucha 
contra el cambio climático.

Es importante destacar que los niños, niñas y adolescentes hemos protagonizado 
los momentos de exponer la auténtica problemática de este asunto, defender 
nuestro derecho a un medio ambiente saludable, planteando la necesidad de 
actuar de manera urgente, así como la necesidad de contar con nuestra voz y 
tomarla en consideración a la hora de proponer soluciones que ayuden a aplicar 
medidas.

El cambio climático se ha empezado a incluir en la agenda de organismos 
internacionales, como el caso del Comité de los Derechos del Niño. Sabemos que 
se ha creado un grupo de trabajo para elaborar una Observación General sobre 
el tema, al que podremos hacer llegar nuestras aportaciones. A nivel estatal y 
autonómico también se han comenzado a poner en marcha programas y acciones 
concretas para protegernos del deterioro medioambiental, pero estas son aún 
insuficientes para hacer frente a la problemática de nuestra generación, así como 
de las generaciones futuras.

Chicas y chicos implicados en la materia, y participantes en programas de 
entidades miembro de la Plataforma de Infancia, hemos conformado un grupo 
focal de debate y discusión en el que analizar y elaborar propuestas para mejorar 
el cuidado del medio ambiente y, por tanto, mejorar nuestras vidas. En el ejercicio 
de nuestro derecho a participar y que nuestra voz sea escuchada en aquellas 
cuestiones que nos afectan, presentamos en este documento nuestras principales 
preocupaciones.

INTRODUCCIÓN01
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Un grupo focal de 27 chicas y chicos, de entre 11 y 17 años, de entidades miembro de la 
Plataforma de Infancia, implicados en proyectos medioambientales y con interés en el tema, 
hemos participado en sesiones de trabajo, convocadas específicamente para abordar el impacto 
del cambio climático en los derechos de la infancia.

El proceso grupal ha sido autogestionado por nosotras mismas, en concreto, por las chicas EPIC, 
el Equipo de Participación Infantil por el Cambio de la Plataforma de Infancia.

Hemos tenido en cuenta para nuestro análisis tres fases:

PRESENTACIÓN DEL GRUPO 
Y PROCESO PARTICIPATIVO

02
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Análisis de 
situaciones de mi 

entorno que afectan 
a la degradación del 

medio ambiente.

1

Qué 
consecuencias 

vemos que 
tienen sobre las 
chicas y chicos.

2

Qué propuestas 
hacemos a las 

autoridades y a la 
sociedad, para tener 

una mayor conciencia 
y, mejorar por tanto, el 

cuidado del medio.

3
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RESULTADOS DEL 
PROCESO PARTICIPATIVO
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Análisis de situaciones 
de mi entorno

3.1

Las chicas y chicos participantes en el grupo, detectamos en 
nuestro entorno varias situaciones y hábitos que empeoran el 
medio ambiente, y por tanto, nuestra vida.

Detectamos:

Mucho uso del coche.

La existencia de grandes cantidades de basura en la calle.

El uso del mar como contenedor de basura.

Los productos sostenibles tienen un coste elevado, muy por 
encima del resto (tanto en alimentación como en recursos 
y energías).

La deforestación y el talado masivo de árboles.

El excesivo uso del plástico y del papel de plata.

La cantidad de humo contaminante de fábricas.

Las mascarillas desechables, que hay por todas partes.

El excesivo uso de invernaderos.

El exceso de compras electrónicas.

El desperdicio de recursos como el agua y la luz eléctrica.

La poca conciencia en cuanto a la importancia del reciclaje.

Qué consecuencias tiene todo esto 
sobre nuestro presente y nuestro futuro

3.2

Reconocemos que todo esto va a afectar a que, no solo nuestro presente, 
sino que nuestro futuro sea mucho peor. Entre otras cuestiones, 
destacamos la posibilidad de que aparezcan enfermedades respiratorias 
importantes y que afecten a mucha gente (debido a la cantidad de 
humos y gases contaminantes producidos por fábricas y maquinaria) y a 
los mares y ríos, lo que hará que la calidad del agua y la vida de los seres 
de esos entornos sea muy mala.
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1. Derecho a la salud

1. Exigir una etiqueta (grande y 
llamativa) en todos los productos 
de alimentación que informen 
claramente de dónde vienen y cómo 
se han producido.

2. Investigar las zonas del mundo a 
las que más afecta la falta de agua 
potable, y en función de eso, crear 
proyectos y campañas en esas zonas 
para ayudar a la población.

3. Animar a la población infantil 
y juvenil (con campañas de 
concienciación y publicidad en redes 
sociales) a que consuman productos 
locales y de temporada.

4. Hacer más inspecciones y 
seguimientos de los huertos y de 
alguna forma controlar más la forma 
en que lo producen y los daños que 
pueden causar en nuestra salud.

Qué propuestas hacemos a las autoridades y a la sociedad, para 
tener una mayor conciencia y, mejorar por tanto, el cuidado del medio

3.3

Las propuestas que planteamos, han sido clasificadas en base a los derechos de la infancia recogidos en el posicionamiento. 
Son las siguientes:

2. Derecho a la educación

1. Establecer una asignatura obligatoria 
en el Sistema Educativo relacionada con la 
visibilización de la crisis climática entre la infancia 
y juventud. Para ello, proponemos establecer 
colmenas entre asociaciones e instituciones 
internacionales con el fin de promover la 
interculturalidad y la transmisión de ideas y las 
dificultades de la Crisis Climática.

2. Impulsar, a partir de distintas actividades 
y campañas, el estilo Slow life (una vida en 
consonancia con la naturaleza y con nuestra 
salud mental y física) concienciando sobre 
el impacto de la juventud en la crisis climática 
y proponiendo encuentros con el objetivo de 
impulsar iniciativas desde la juventud. En estos 
encuentros, se enseñarían acciones basadas en 
la práctica de las organizaciones.

3. Proponer asignaturas relacionadas con el 
reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

3. Derecho al juego

1. Más papeleras de reciclaje 
(sobre todo en patios) en los 
centros educativos (tanto colegios 
como universidades), y que el 
profesorado controle que se recicla 
correctamente y no se tiren residuos 
al suelo, y que den ejemplo.

2. Ceniceros sobre las basuras en 
las calles, y sobre todo cerca de los 
bares.

3. Comprobar de qué material están 
hechas las papeleras y sustituirlas 
por otras de metal u otros materiales.

4. Que la venta de productos como 
pipas que tengan una cáscara que 
se tire al suelo, se vendan con una 
bolsa hecha de materiales reciclados 
para ello.
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4. Derecho a una vivienda digna

1. Promulgar el uso de vehículos eléctricos a partir de 
subvenciones por parte del Estado, en relación a la 
venta de esta clase de bienes y servicios, incentivando 
así a los consumidores a adquirir esta clase de 
transportes más ecológicos.

2. Establecer viviendas verdes con parkings 
subterráneos (con cargas eléctricas adaptadas para 
esta clase de vehículos) con una zona de jardín en 
azotea (de forma obligatoria a partir de regulaciones).

3. Fomentar la reforestación con especies nativas 
de nuestro país y el establecimiento (a partir de 
legislaciones y leyes) de estructuras verdes a base de 
árboles (con nidos de aves y respetando el ecosistema 
local).

4. Promover el uso de energías renovables (placas 
solares, energía eólica, mareomotriz entre otras) en 
nuestras propias viviendas a partir de una reducción 
del precio de estas fuentes y su mantenimiento.

5. Establecer, a nivel nacional, parques eólicos sin 
comprometer la vida local.

6. Fomentar el uso del tren frente a otros medios de 
transporte más contaminantes en conjunto como el 
coche o el avión. Mejorar el transporte público y bajar 
su precio para que sea la opción más utilizada, así 
como transportes alternativos que podrían ser la bici, 
patin...

7. Diseñar casas y edificios de oficinas que requieran 
menos energía para calentarse y refrescarse.

8. Reemplazar la mayor parte (o todos) los combustibles 
fósiles utilizados en España por energías limpias y 
renovables. Reducir también el uso de aerosoles.

9. Aumentar la vigilancia del cuidado de las playas y 
sanciones a la gente que no lo haga, y fomentar con 
iniciativas o campañas la limpieza de las playas.

10. Que desde el Gobierno se creen subvenciones para 
crear espacios verdes en los municipios y ciudades de 
España.

11. Creación de alguna normativa en la que en las 
nuevas calles de municipios y ciudades de España, 
se dejen espacios considerables en las aceras para 
plantar árboles para además reducir las emisiones de 
CO2 de los automóviles.

5. Derecho a participar

1. Asegurar que en los distintos 
medios de comunicación haya un 
20% de los anuncios destinados 
a promover un impacto ecológico 
positivo de diferentes compañías e 
iniciativas verdes.

2. Campañas para sensibilizar sobre 
la necesidad de comprar y consumir 
menos.

3. Crear más iniciativas, etc, en 
centros comerciales para fomentar 
el reciclaje, como papeleras que 
te cambien tus residuos por dinero 
para gastar en esas tiendas.
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6. Derecho a la no discriminación

1. Reducir el IVA a los productos ecológicos, con el objetivo 
claro de promover el concepto de Slow Life (con una vida en 
consonancia con la naturaleza y con nuestra salud mental y física) 
entre jóvenes y toda la sociedad, por ende, estableceríamos una 
menor pobreza ecológica.

2. Subida del precio de los productos contaminantes.

3. Apostar por la economía circular en todos los sectores 
económicos nacionales y en todas las propuestas previamente 
proclamadas, así mismo, los productos con esta forma de 
producción llevarán consigo etiquetas para diferenciarse 
positivamente del resto de consumidores.

4. A partir de una pérdida de beneficios fiscales y más impuestos, 
forzar a un cambio en las empresas más contaminantes de 
España.

5. Aplicar de forma inmediata un incremento en el gasto 
presupuestario en la partida destinada a la recogida de basura 
en las localidades. 

6. Sanciones a quienes usen materiales contaminantes o viertan 
residuos a la calle, ríos o mares.

7. Proponer una ley o norma que controle el aceite de palma 
en los productos que se importan sea de agricultura sostenible.
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Estas han sido y son las propuestas y necesidades 
que hemos recogido de nuestro trabajo. Es ahora 
cuando comienzan su recorrido para ser tenidas 
en cuenta, incidir y poder formar parte de cambios 
y mejoras en las políticas de infancia.

CONCLUSIONES04
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Vemos que queda mucho 
por hacer, ¿os parece que nos 
pongamos manos a la obra?
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SOMOS UNA RED DE 75 
ORGANIZACIONES DE INFANCIA



Somos una red de organizaciones de infancia con la misión 
de proteger, promover y defender los derechos de niños,

niñas y adolescentes conforme a la Convención sobre 
los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Nuestra visión es alcanzar el pleno cumplimiento de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, integrando el esfuerzo de las 
organizaciones de infancia y de todos los agentes sociales.

SÍGUENOSCONTACTA CON NOSOTROS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y GLOBALES

DIRECCIÓN GENERAL DE NACIONES 
UNIDAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Y DERECHOS HUMANOS

FINANCIA

www.plataformadeinfancia.org



