Consumo de países ricos…
Devasta
el planeta
para niñas y niños.

SUMARIO

A pesar de los esfuerzos, niñas y niños en el mundo necesitan
de la cooperación internacional para mejorar su futuro.
Mientras que en países con condiciones de vida privilegiadas se protege el entorno de sus niñas y niños, al mismo tiempo se vulnera las condiciones del medio ambiente entero. Por ello, diversas instituciones a nivel mundial
han alertado al respecto y han invitado a dichas naciones a
moderar sus consumos para que los derechos ambientales de
las y los niños en el mundo se respeten de forma generalizada y no sólo
en función a su nacionalidad.
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M

ientras que en países con condiciones de vida privilegiadas se
protege el entorno de sus niñas y
niños, al mismo tiempo se vulnera las condiciones del medio ambiente entero. Por
ello, diversas instituciones a nivel mundial
han alertado al respecto y han invitado a
dichas naciones a moderar sus consumos
para que los derechos ambientales de las y
los niños en el mundo se respeten de forma
generalizada y no sólo en función a su nacionalidad.

El medio ambiente y su injerencia en la vida
de niñas y niños.

Los alcances del estudio son una muestra mundial.
Aunque el estudio antes mencionado sólo
compara los casos de los países que forman
parte de la Organización para el Desarrollo
Económico (OCDE) y de la Unión Europea, da
un breve panorama para ver cómo se encuentra
el resto de países y los niños en el mundo; sobre
todo, en las regiones más pobres del mundo.
La niñez, para lograr la sanidad en el hogar,
requiere de un lugar seguro y estable, con alimentos suficientes y saludables, agua limpia y
una familia armónica. Muchos niños, incluso
en los países más ricos, carecen de estos elementos; además de que están rodeados de aire
tóxico, contaminación por plomo, ruido fuerte
o paredes con moho. Otros viven en zonas demasiado oscuras, frías o abarrotadas.

El impacto inevitable de la contaminación en niños.
Las condiciones de vida insalubres y
poco cuidadas dañan, de forma inevitable,
el bienestar integral, mental y físico de los
niños. Su desarrollo cognitivo se ve impactado y sus expectativas de una vida feliz, saludable y larga se ven cortadas de tajo. Un
niño que vive en una población en donde el
tráfico es una realidad o sin espacios libres
para jugar, es decir, donde las opciones para
escapar a la contaminación y sus efectos,
verá disminuida su calidad de vida.

Trabajar hoy, para que se tenga un planeta
decente mañana.
Para que se combata la injusticia y los daños que las economías más importantes han
hecho al planeta se requiere de acción políti-

ca a todos los niveles, pero, especialmente, de
la cooperación internacional para encontrar
soluciones globales.

El informe ha realizado cinco recomendaciones para todos los
países y, así, niñas y niños puedan mejorar sus condiciones:

El medio ambiente, es decir: tierra, aire y
cielo, tiene una gran influencia en la calidad
de la salud física, el equilibrio mental; pero,
sobre todo, en el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, las infancias
viven en entornos poco saludables, en donde
la convivencia con contaminantes nocivos es
regular. Lo anterior, debido a un consumo desmedido a nivel mundial por parte de los países
más ricos.

Las infancias en riesgo.
De acuerdo al informe: “Proteger los derechos de la infancia en tiempos de crisis. El
informe anual 2021” del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se ha
alertado acerca de las condiciones peligrosas,
nocivas e insalubres que se han creado por las
naciones más desarrolladas. Dentro de las principales consecuencias se encuentran: exceso
de plaguicidas en el ambiente, el plomo, la humedad, la exposición a aire tóxico; además de
situaciones, como: la falta de acceso a luz adecuada, espacios verdes y carreteras seguras.

Datos recopilados por la UNICEF han demostrado que los niños de las familias más pobres y que vienen de grupos marginados que no
cuentan con una vivienda adecuada, tienden a
perpetuar los ciclos de pobreza y todas las desventajas que arrastra este fenómeno. Fuera de la
casa, el aumento de las temperaturas, la pérdida
de biodiversidad, los fenómenos meteorológicos
extremos, la presión sobre los recursos naturales y el creciente desperdicio son perjudiciales;
tanto para los niños, como para el planeta.

Aunque este informe es realizado para
observar la problemática de la niñez mundial, lo cierto es que han alertado acerca
de problemas mundiales, como los daños
ambientales que han sido impulsados por
países con mayor poder adquisitivo por la
cantidad de su consumo en el planeta. Este
consumo, en ocasiones irracional, contribuye a la crisis ambiental, agota los recursos naturales y genera residuos electrónicos que usualmente son vertidos en países
menos desarrollados.

▶Mejorar el entorno de los
niños más vulnerables. Los niños de familias pobres tienden
a enfrentar una mayor
exposición al daño ambiental que los niños
de familias más ricas.
Con el fin de reducir las desigualdades, los gobiernos y autoridades nacionales, regionales y locales
deben priorizar las inversiones para
optimizar la calidad de la vivienda y las
condiciones de los barrios más marginados.
▶Garantizar que las políticas ambientales tengan en cuenta a los niños. Los
gobiernos y los responsables de las
políticas deben asegurarse de que las
necesidades de los niños estén integradas en la toma de decisiones.
▶Involucrar a los niños, ya que actualmente son los menos escuchados.
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Los adultos que toman
decisiones en todos los
niveles, desde padres
hasta políticos, deben
considerar las opiniones
de la infancia para diseñar
políticas que afectarán a las
generaciones futuras.
▶ Asumir la responsabilidad global hoy y en el futuro. Los gobiernos
y las empresas, a través de regulaciones o incentivos, deben identificar y
mitigar su impacto global en el medio
ambiente.
▶Concentrarse en los niños ahora y proteger su futuro. Los gobiernos a nivel
nacional, regional y local deben liderar las mejoras en los entornos de los
niños hoy; reduciendo los desechos,
la contaminación del aire y del agua,
y asegurando viviendas y vecindarios
de alta calidad donde los niños puedan vivir, desarrollarse y prosperar.

