
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE EMPIEZA CON UNOS 

NIÑOS SEGUROS, SANOS Y BIEN INSTRUIDOS 

UNICEF, Mayo de 2013 
  

Estamos entrando en una fase decisiva para acelerar los esfuerzos y cumplir con la 
Promesa del Milenio incorporada en los ODM. Pero aunque esta promesa tiene un 
plazo definido, la responsabilidad colectiva no caduca. Después de 2015, los recién 
nacidos y los niños que estén creciendo tendrán como mínimo las mismas necesidades 
en materia de salud, de aprendizaje, de buena nutrición y de protección como la 
"generación de los ODM", y quedará mucho por hacer para cumplir con nuestras 
responsabilidades para dar a todos una oportunidad justa de vivir una vida plena y 
saludable, no importa donde vivan o qué obstáculos hagan frente. 
 
Los derechos del niño y su bienestar deben permanecer en el centro del programa para 
después de 2015. La inversión en los niños es un medio fundamental para erradicar la 
pobreza, impulsar la prosperidad compartida, y mejorar la equidad intergeneracional. 
También es esencial para el fortalecimiento de su capacidad para alcanzar su potencial 
como ciudadanos productivos, comprometidos, y capaces, que contribuyan 
plenamente a sus familias y las sociedades. El desarrollo sostenible empieza con unos 
niños seguros, sanos y bien instruidos.  
 

-- Anthony Lake, Director Ejecutivo de UNICEF, abril de 2013 
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Sobre este documento1: Un llamamiento a la acción para situar a los niños en el núcleo del 
desarrollo sostenible 
 
A primera vista, se trata de un argumento de sentido común. Por supuesto que los niños de hoy y de 
mañana son fundamentales para el desarrollo sostenible y el futuro de nuestro planeta y de todos sus 
habitantes. Sin embargo, ocurre con demasiada frecuencia en la práctica que las cuestiones relacionadas 
con los niños y los jóvenes se consideran únicamente como una cuestión “social”, aunque la salud, la 
seguridad, la educación y los derechos también están inextricablemente vinculados a la tarea de 
garantizar el crecimiento económico y la prosperidad compartida, un entorno natural protegido y 
sociedades más estables y más seguras. Subestimar su aportación es un peligro para todos nosotros, las 
comunidades en las que vivimos y para el planeta. 
 
Los niños y los jóvenes configuran y a la vez son configurados por el mundo que les rodea. Cuando un 
niño no está sano, cuando el funcionamiento de su cerebro está en peligro debido a una nutrición 
crónicamente deficiente, cuando no recibe una educación de calidad, cuando no se siente seguro en su 
hogar, la escuela o la comunidad, ¿podrá este niño desarrollar su potencial y sus responsabilidades 
como padre, empleado o empresario, como consumidor o ciudadano? En muchos casos, la respuesta es 
“no”, y esto no sólo deniega a este niño concreto sus derechos, sino que también priva a toda la familia 
humana de los beneficios intelectuales, morales y sociales que se derivan del cumplimiento de estos 
derechos2.    
 
En este trabajo exploramos la interacción, dinámica e intensa, entre la realización de los derechos del 
niño y el desarrollo sostenible. Los datos empíricos presentados sirven para promover con solidez por 
qué y cómo se deben abordar directamente estos asuntos en los debates del Programa para el 
Desarrollo después de 2015, y en el marco que eventualmente surgirá de estas deliberaciones. Es un 
llamado a la acción para los encargados de tomar decisiones a fin de que inviertan en los derechos y el 
bienestar del niño como un medio esencial para lograr el desarrollo sostenible. 
 
Este documento complementa los 10 mensajes clave de UNICEF sobre el Programa para el Desarrollo 
después de 2015 y está organizado en tres secciones principales: 
 
La primera sección presenta el contexto: ¿cómo y por qué los niños son fundamentales para el 
concepto, los principios y el progreso futuro del desarrollo sostenible, y por qué el desarrollo sostenible 
es, a su vez, fundamental para los niños? 
 
La segunda sección presenta tres mensajes clave, dirigidos a los encargados de tomar decisiones sobre 
el programa de desarrollo para después de 2005, acerca de la función central de los niños y los jóvenes 
en el desarrollo sostenible: 

1. El desarrollo sostenible empieza por unos niños seguros, sanos y bien instruidos;  

2. Las sociedades seguras y sostenibles son, a su vez, esenciales para los niños; y 

                                                           
 
1 UNICEF reconoce con agradecimiento las contribuciones de Joy Guillemot en la elaboración de este trabajo. 
2 Adaptado de un comentario a la Consulta Mundial Temática post-2015 sobre la atención a las desigualdades: E-Discusión sobre Desigualdades 
y Minorías (2013), http://www.worldwewant2015.org/node/287098 
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3. Las opiniones, opciones y la participación de los niños son esenciales para el futuro sostenible 

que queremos. 

La tercera y última sección “establece los argumentos” para apoyar estos mensajes fundamentales, 
proporcionando datos empíricos y recomendaciones firmes sobre cómo integrar la consideración de los 
derechos y el bienestar de los niños en el Programa para el Desarrollo después de 2015. 
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PARTE 1: EL  CONTEXTO 
Cuáles son los retos hoy en día del 
desarrollo y por qué el desarrollo 
sostenible es esencial para los 
niños de hoy y de las generaciones 
futuras, y a su vez depende de 
ellos 

 
La década de 1990 y la era de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) –los 12 años transcurridos 
desde la aprobación de la Declaración 
del Milenio de la Asamblea General de las Naciones Unidas– han sido una época de un progreso humano 
sin precedentes: reducciones acumuladas de la pobreza de los hogares, aumento sin precedentes de los 
niños matriculados en la escuela, reducciones más rápidas en las tasas de mortalidad infantil, aumento 
del acceso al agua potable. Sin embargo, aunque muchas partes del mundo están experimentando 
avances, estos avances suponen un alto costo: el aumento de la brecha entre ricos y pobres; la 
contaminación tóxica generalizada y la urbanización no planificada; las repercusiones sociales de gran 
alcance en forma de violencia y 
conflicto; la tensión excesiva sobre 
los ecosistemas vitales; y, a pesar de 
los avances en los ODM, la falta 
constante de un acceso seguro a los 
alimentos para mantener la vida, el 
agua, el aire limpio y la seguridad de 
un alto número de personas, que en 
algunas regiones es cada vez mayor. 
Entre todos los afectados, los niños 
tienden a ser los más vulnerables y en 
mayor situación de riesgo.  
 
El desarrollo sostenible –el concepto 
básico del Programa de Desarrollo 
para después de 2015– ofrece una 
respuesta integral a los complejos 
retos ambientales, sociales, 
económicos y de políticas 
gubernamentales que afectan directa 
y desproporcionadamente a los 
niños. Con el enfoque, la inversión y 
la innovación adecuados, el 
Programa de Desarrollo para 
después de 2015 que se encuentra 
actualmente en proceso de 
formulación presenta una 
oportunidad sin precedentes para 

Resumen de los tres mensajes fundamentales 
 
1. El desarrollo sostenible empieza por unos niños 

seguros, sanos y bien instruidos. 
 
2. Las sociedades seguras y sostenibles son, a su vez, 

esenciales para los niños. 
 
3. Las opiniones, opciones y la participación de los 

niños son esenciales para el futuro sostenible que 
queremos. 

Desarrollo social 
inclusivo 

Desarrollo 
económico 

inclusivo 

Estado de derecho 

Desarrollo 
sostenible 

Progreso sostenido 
humano e infantil 

Sostenibilidad 

Derechos humanos 

Equidad 

Gráfico  1: Marco del desarrollo sostenible. Adaptado del informe del equipo de 
tareas de las Naciones Unidas sobre el programa de desarrollo después de 2015. 
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crear un mundo apropiado para todos los niños. 
 
Una definición ampliamente aceptada de desarrollo sostenible aparece en “Nuestro futuro común”, el 
histórico informe de 1987 de la Comisión Brundtland. Esta publicación declara: “El desarrollo sostenible 
es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. A pesar de algunas percepciones que 
asocian el desarrollo sostenible principalmente con el entorno natural, se centra en la manera de 
abordar las necesidades sociales y económicas de los pueblos dentro de los límites de los recursos 
naturales, a fin de que el desarrollo humano pueda ser sostenible y sostenido. Esto significa el continuo 
avance de la erradicación de la pobreza, los derechos humanos y la equidad a la vez que se alcanzan 
unos patrones más sostenibles de consumo y producción, la estabilización de las fuerzas climáticas y la 
gestión sostenible de nuestros recursos naturales comunes. 
 
El desarrollo sostenible debe equilibrar la balanza de la equidad en todos los frentes para romper los 
ciclos de pobreza y asegurar que los niños de hoy y de mañana sean capaces de disfrutar y heredar un 
mundo seguro y habitable. 

 
Esto requiere que los adultos de hoy tomen decisiones en materia de desarrollo que sean adecuadas 
para las personas y el planeta; que eviten las crisis económicas o sociales, tales como las derivadas de las 
grandes desigualdades y la injusticia; y que impidan los daños ambientales irreversibles que nuestros 
hijos y sus hijos podrían heredar. Centrarse en las necesidades, las capacidades y los derechos de los 
niños y los jóvenes es una parte fundamental para tomar decisiones aceptables y sostenibles en materia 
de desarrollo, y representa una inversión en el futuro de todos. 

 
Como se muestra en el gráfico 1, el desarrollo sostenible implica el progreso tanto dentro como a lo 
largo de cuatro dimensiones conectadas de forma integral: el desarrollo social incluyente, el desarrollo 
económico incluyente, la sostenibilidad ambiental; y como base de todo esto, el estado de derecho. Cada 
una de estas dimensiones tiene influencias específicas e importantes repercusiones sobre los niños. Al 
mismo tiempo, los niños son fundamentales para el progreso y las contribuciones de cada una de estas 
cuatro dimensiones. 
 
Como se indica en el informe de 2012 del Equipo de Tareas de las Naciones Unidas para después de 
2015, Lograr futuro que queremos para todos, el progreso humano sostenible también estará 
determinado por el grado en que los principios de los derechos humanos (incluidos los derechos del 
niño), la igualdad y la sostenibilidad se respeten en todos estos esfuerzos. Por otra parte, sin un 
desarrollo sostenible que establezca metas y persiga objetivos que incluyen las necesidades, los 
derechos y el interés superior de los niños, es probable que el progreso del desarrollo sea desigual y 
lento para todos. Serán tanto los niños como las sociedades quienes sufran. 
 
Derechos humanos, incluidos los derechos infantiles 
 
Los niños representan aproximadamente un tercio de la población mundial y tienen el derecho a 
sobrevivir, vivir y crecer en un medio ambiente adecuado, con todo lo que esto implica: ir a la escuela, 
disfrutar de una buena salud y nutrición, y vivir y crecer en condiciones de seguridad. Esto no es sólo 
una afirmación moral de los derechos humanos inherentes a los niños. Es también una obligación 
jurídica asumida por 193 gobiernos con la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño (CDN), el tratado de derechos humanos más ratificado en el mundo, y la base de las 
obligaciones de los gobiernos y sus aliados internacionales hacia los niños –y de sus esfuerzos de 
desarrollo realizados con ellos y para ellos. 
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Los derechos del niño dependen del 
progreso social que incluye a todos 
los sectores de la sociedad y del 
apoyo que supone el aumento de la 
prosperidad compartida. Sin 
embargo, este progreso, y los 
derechos humanos, están cada vez 
más amenazados por los actuales 
patrones del desarrollo insostenible e 
inequitativo que impulsan la 
degradación ambiental, los desastres, 
la inestabilidad climática, los 
conflictos y las crisis económicas y 
sociales. La Convención es un 
instrumento importante para el 
desarrollo sostenible. Reconoce la 
importancia del medio ambiente para 
el bienestar de los niños (preámbulo), 
mientras que requiere a los Estados 
Partes que tengan en cuenta los 
riesgos de la contaminación del 
medio ambiente (artículo 24), que 
eduquen a los niños a respetar la 
naturaleza (artículo 29), y que 
permitan a los niños participar en las 
decisiones que les afectan (artículo 
12). En la toma de decisiones, los 
gobiernos tienen la obligación de 
tener en cuenta el interés superior 
del niño. 
 
Equidad 
 
Por definición, el desarrollo sostenible se refiere tanto a la equidad intergeneracional e 
intrageneracional. Se trata de cumplir con nuestras responsabilidades colectivas para garantizar un 
mundo más seguro, más limpio, más saludable y más inclusivo para los niños de hoy como para sus 
hijos. La Resolución de las Naciones Unidas sobre los resultados de Río+20, El futuro que queremos, dice: 
“Nosotros también tendremos en cuenta la necesidad de promover la solidaridad intergeneracional para 
el logro del desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las necesidades de las generaciones futuras”. 
 
Esto comienza por hacer frente a las desigualdades generalizadas y los fracasos en la protección que 
menoscaban la capacidad de las niñas y los niños de desarrollarse, y que frenan el avance del desarrollo. 
Las privaciones y las crisis en la infancia persisten a menudo en la edad adulta, y posteriormente se 
transmiten a las generaciones futuras. Por otro lado, la inversión en los derechos de los niños a la salud, 
la nutrición, la educación y la protección –comenzando por los niños muy pequeños y las familias más 
desfavorecidas– conducen a un crecimiento positivo y a una cohesión social que las generaciones 
futuras pueden heredar. La conclusión es que el desarrollo del niño sano y seguro, logrado con equidad, 
proporciona la base de un desarrollo económico y social sostenido para hoy y para mañana. 

El mandato existe – la cuestión es aplicarlo de 
forma eficaz… 
 
El desarrollo sostenible no es nuevo, ni lo es su importancia 
para los niños. La protección y la participación de la infancia 
como parte de un futuro sostenible están regidas ya por una 
amplia gama de convenios, tratados y otros instrumentos 
legales, muchos de ellos con vínculos directos con la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). 
 
Se han aprobado acuerdos ambientales multilaterales, como los 
convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, para garantizar 
un medio ambiente sano y proteger significativamente a los 
niños de la exposición a productos químicos y desechos. Los 
tres convenios de Río –sobre Biodiversidad, cambio climático y 
desertificación– son bases del desarrollo sostenible. En 
determinadas declaraciones específicas se ha establecido una 
hoja de ruta, principios y directrices claros para la creación de 
un futuro sostenible, como la Declaración de 1992 de Río sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Programa 21: Programa 
de Acción para el Desarrollo Sostenible; el Plan de Acción de 
Johannesburgo de 2002; y los resultados de 2012 de Río + 20. 
Estas propuestas se han reafirmado en resoluciones de la 
Asamblea General de la ONU, como El futuro que queremos, El 
Derecho Humano al Agua y Saneamiento, y Un mundo 
apropiado para los niños. 
 
Estos proyectos de las políticas de desarrollo sostenible 
centradas en el niño existen ya, en estrecha armonía con la 
CDN. El principal desafío para el mundo después de 2015 será 
su aplicación eficaz. 
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La protección y la inversión en los derechos de los niños más vulnerables y desfavorecidos, y en sus 
familias, debe ser el elemento básico del desarrollo sostenible. Para ampliar el acceso al trabajo, a la 
tierra, a los medios de vida, a la tecnología y a otros recursos que garanticen el progreso equitativo, es 
fundamental eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo de las capacidades en los niños y la 
participación de los adultos que se enfrentan a la discriminación y la exclusión, y las garantías jurídicas y 
el estado de derecho tienen que ser accesibles a todos y aplicarse con justicia y equidad, con el fin de 
proteger a quienes están en mayor riesgo y sufren la probabilidad de ser marginados. 
 
La injusticia se produce tanto cuando a las personas se les deniega el acceso adecuado a los bienes 
económicos y sociales y los servicios esenciales, como también cuando se les priva de los beneficios de 
los recursos naturales básicos, como alimentos y agua, o cuando sufren de la exposición a unas 
condiciones ambientales peligrosas, como la contaminación del aire, el suelo o el agua. Los grupos más 
marginados social y económicamente son también los que tienen más posibilidades de carecer de 
acceso a los recursos naturales esenciales y estar expuestos a condiciones tóxicas y peligrosas. Sus 
demandas de protección contra los peligros industriales y urbanos o las consecuencias del abandono 
rural se ignoran a menudo o se pasan por alto. Las dimensiones sociales, económicas y ambientales de la 
justicia están profundamente entrelazadas. 
 
Sostenibilidad 
 
La sostenibilidad ambiental es el camino hacia la prosperidad futura y la estabilidad social y económica. 
La conservación y el uso responsable de nuestros recursos naturales no es un lujo al que se puede optar 
si queremos que las generaciones futuras en todo el mundo estén sanas; tengan acceso equitativo a 
unos bosques, océanos y suelos productivos; gocen de un clima estable y de un riesgo de desastres que 
sea posible gestionar; y disfruten de productos seguros, del agua, del aire y de las costas. Los países de 
altos y medianos ingresos deben encontrar juntos maneras de crear Un mundo apropiado para los niños 
que sea sostenible y en el que los jóvenes se desarrollen y estén a salvo de peligros. 
 
La información, la tecnología y la innovación pueden ayudarnos a conservar y utilizar de manera 
eficiente los recursos naturales. Ciudades y comunidades urbanas pueden manejar los alimentos, el 
agua, el transporte, la energía y los residuos a fin de crear condiciones seguras y saludables para todos 
los niños. Una gestión adecuada y sostenible del medio ambiente es especialmente importante para los 
pueblos indígenas, los niños con discapacidad y aquellas comunidades que dependen más directamente 
de sus ambientes naturales para su alimentación, sus medicamentos y sus medios de vida. 
 
Se reconoce cada vez más que un mundo sostenible requerirá un cambio generalizado en los valores, el 
conocimiento y las prácticas con el fin de cambiar nuestros patrones cada vez más insostenibles de 
consumo y producción. Para lograr esto, es preciso educar y movilizar a los propios niños y jóvenes como 
fuerzas catalizadoras del desarrollo sostenible. Establecer alianzas significativas puede servir para 
fomentar las capacidades, aumentar la conciencia e impulsar el cambio de comportamiento para un 
consumo sostenible, al mismo tiempo que los gobiernos y el sector privado aprueban normas para la 
producción sostenible, generan empleos e invierten en innovación y desarrollo de aptitudes. Los niños 
de hoy serán fundamentales para mantener un planeta viable en el futuro. 
 
 
Las necesidades y los derechos de los niños están por tanto intrínsecamente vinculados con el 
desarrollo sostenible. Para lograr las mayores repercusiones en las vidas de los niños, los próximos 
objetivos del marco para un desarrollo sostenible deben incluir metas y objetivos que tengan 
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decididamente en cuenta los derechos y necesidades del niño en cada una de las dimensiones del 
desarrollo económico, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental, al mismo tiempo que 
fomentan las sinergias y abordan adecuadamente la aplicación justa e inclusiva del estado de 
derecho. 
 
Sólo el desarrollo sostenible, que tiene como objetivo apoyar al “niño en su totalidad” –al mismo 
tiempo que promueve y protege su desarrollo emocional, social, físico y cognitivo y sus necesidades 
básicas de subsistencia– puede permitir cierto progreso del desarrollo. Cada dimensión del Programa 
de Desarrollo para después de 2015 debe abordar en todas partes los derechos de todos los niños a la 
supervivencia, el desarrollo pleno, la seguridad y un medio ambiente saludable, teniendo en cuenta la 
forma de optimizar la participación y las contribuciones de los niños y los jóvenes, y cómo mantener 
estos derechos para las próximas generaciones. Los niños son el factor común y la base de todas las 
dimensiones del desarrollo sostenible. 
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PARTE 2: LOS MENSAJES xxx 
Tres mensajes fundamentales para los encargados de tomar decisiones sobre por qué los niños y 
el desarrollo sostenible dependen mutuamente de una manera esencial 

La relación entre los niños y el desarrollo sostenible es simbiótica. Los avances en el desarrollo 
sostenible son la base de los derechos y el bienestar de los niños, y, a su vez, los derechos y el 
bienestar de los niños son la base del avance del desarrollo duradero y equitativo. Encontrar el 
equilibrio para lograr el progreso de todos en el mundo de hoy y para las generaciones futuras 
depende de tres proposiciones fundamentales:  

 
1. El desarrollo sostenible empieza por unos niños seguros, sanos y bien instruidos 

Los niños son el elemento central del desarrollo sostenible. Unos niños seguros, sanos y bien 
instruidos son la base de una sociedad próspera y equitativa, del crecimiento sostenible y de la 
gestión adecuada de los recursos naturales. Las sociedades sólo pueden desarrollarse de 
manera sostenible si se satisfacen las necesidades básicas y los derechos de los niños, 
especialmente los más pobres y vulnerables. Los datos empíricos muestran que invertir en los 
niños produce altos rendimientos a largo plazo, no sólo para los individuos y las familias, sino 
para toda la sociedad y para las generaciones venideras.  
 
Las metas que aborden los derechos del niño, la equidad y los “asuntos pendientes y 
permanentes” de los ODM deben permanecer en el centro del programa de desarrollo, para que 
éste sea verdaderamente sostenible y sostenido. 
 

2. Las sociedades seguras y sostenibles son, a su vez, esenciales para los niños 
Una sociedad sostenible es aquella en la que todos los niños –tanto en las generaciones actuales 
como futuras, y desde sus primeros años– tienen acceso a la atención, alimentos nutritivos y 
agua potable, y a un ambiente seguro en el cual crecer, participar y aprender, libre de violencia, 
de contaminación y de los riesgos de desastre. La infancia es un período único y frágil del 
desarrollo físico, mental y emocional. Los niños son particularmente vulnerables a las crisis y el 
estrés como la violencia y los traumatismos, los conflictos, los desastres, la contaminación 
ambiental, la inestabilidad climática y la crisis económica. Las violaciones y el descuido de los 
derechos de la infancia tienen consecuencias para toda la vida que son irreversibles y se 
transmiten de una generación a otra. El desarrollo sostenible, que tiene en cuenta las 
necesidades de los niños y los riesgos a los que se enfrentan, puede fortalecer la resistencia y 
promover la capacidad de los niños para contribuir a su sociedad en el futuro. El bienestar de los 
niños sirve a la vez como facilitador e indicador del progreso en el desarrollo sostenible.  
 
La responsabilidad colectiva de garantizar los derechos de todos los niños a sobrevivir y crecer, y 
de reducir los riesgos para los niños que se derivan de la degradación económica, social y 
ambiental, los conflictos y los desastres, se debe reflejar en el Programa para el Desarrollo 
después de 2015. Los indicadores del bienestar centrados en los niños deben ocupar un lugar 
destacado en el seguimiento y evaluación de nuestro progreso mundial en materia de desarrollo 
sostenible.  
 

3. Las opiniones, opciones y la participación de los niños son esenciales para el futuro sostenible 
que queremos 
Los niños no son sólo los herederos del planeta. Asimismo, configuran el presente de manera 
activa. Hay que reconocer a los niños y los jóvenes como aliados importantes para el cambio 
sostenible. La experiencia ha demostrado que los jóvenes que tienen la instrucción, las 
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habilidades y las oportunidades para participar e innovar se convierten en promotores eficaces, 
en personas que solucionen los problemas y en agentes en favor de un cambio positivo. El 
desarrollo incluyente y centrado en las personas significa invertir en el bienestar y la autonomía 
de los niños y los jóvenes para que puedan convertirse en ciudadanos responsables, capaces y 
con aptitudes, y en defensores eficaces de un mundo sostenible.  
 
La participación de niños y jóvenes es un derecho humano y fundamental para lograr el 
desarrollo sostenible equitativo. Los derechos del niño a la participación y la justicia, y su 
protección frente a la violencia y la discriminación, deben reflejarse en los objetivos específicos, 
bajo un estado de derecho o una estructura similar. Estos objetivos deben dar prioridad a las 
oportunidades de aprendizaje y los sistemas que proporcionen una educación de calidad, 
aptitudes para la vida –incluyendo el conocimiento sobre el medio ambiente– y posibilidades 
para la participación de los jóvenes en las acciones locales, y una mayor capacidad de tomar 
decisiones para las sociedades sostenibles. 
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PARTE 3: ARGUMENTOS A FAVOR 

Datos empíricos, ejemplos y recomendaciones en apoyo de los mensajes fundamentales 
 
En esta sección se utiliza una selección de ejemplos y de datos empíricos para demostrar por qué los 
tres mensajes fundamentales sobre los niños son tan importantes para el desarrollo sostenible. 
  
Datos empíricos y ejemplos para el mensaje fundamental 1: 
El desarrollo sostenible empieza por unos niños seguros, sanos y bien instruidos 
 

La situación de los niños al comienzo de sus vidas tiene repercusiones persistentes y profundas más 
adelante en la vida, con una amplia gama de consecuencias no sólo para el niño concreto, sino para el 
desarrollo general de las sociedades. Unas niñas y niños seguros, sanos y bien educados proporcionan 
una base favorable para que las personas, las familias y la sociedad en su conjunto prosperen. Los datos 
empíricos indican que la falta de inversión en derechos básicos del niño como la nutrición, la salud y la 
educación, especialmente de los más desposeídos, puede bloquear a los individuos y las familias en el 
ciclo de la pobreza durante generaciones enteras, y puede ser un obstáculo para el progreso social y 
económico futuro. El desarrollo sostenible necesita de la inversión activa y constante en la 
supervivencia, el desarrollo y la protección de la infancia para mantener los progresos hacia los ODM y 
poner a término el programa inconcluso. El ejemplo de los casos de inversión en el desarrollo de la 
primera infancia, en la educación, en la protección frente a la violencia, y en el desarrollo a favor de la 
equidad, muestran por qué el desarrollo sostenible comienza con el cuidado de los niños y los jóvenes, 
que representan el 30% de la población mundial y son la base del futuro 
 
INVERTIR EN NUTRICIÓN, SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO EN LA PRIMERA INFANCIA: El desarrollo 
sostenible se inicia en la primera infancia. La inversión adecuada en la salud de la madre y el niño, en la 
nutrición y en el agua y el saneamiento suficientes para todos los niños proporciona un alto rendimiento 
a la sociedad al satisfacer los derechos y ampliar el límite del potencial de desarrollo.  
 
Hoy en día, alrededor de 165 millones de niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica, un 
resultado irreversible de la deficiencia nutricional crónica durante los primeros 1.000 días de vida de un 
niño. Las causas del retraso en el crecimiento son diversas, pero siempre están profundamente 
vinculadas con las condiciones ambientales, económicas y sociales locales, en un efecto dominó que 
bloquea a las familias en ciclos de pobreza. El retraso del crecimiento no es simplemente una cuestión 
de ingesta inadecuada de alimentos: existen sólidas correlaciones entre el retraso en el crecimiento y un 
agua y saneamiento deficientes en entornos rurales y urbanos. La falta de saneamiento conduce a 
frecuentes episodios de diarrea entre los niños, lo que causa una reducción de la absorción nutricional 
que contribuye al retraso en el crecimiento, al retrocesos cognoscitivos y a que el rendimiento escolar y 
las ganancias salariales en el futuro sean más reducidos1,2,3.  
 
La cadena de sucesos que comienzan temprano en la vida es importante porque el retraso en el 
crecimiento provoca daños permanentes en el cerebro y el desarrollo del cuerpo de un niño. Los niños 
con retraso en el crecimiento tienen menos centímetros de lo que podrían haber tenido con una 
nutrición adecuada, y sistemas inmunológicos más débiles que los hacen más vulnerables a las 
enfermedades. El desarrollo del cerebro sufre un retroceso que se traduce en una pérdida de entre dos 
y tres años de aprendizaje. Las pruebas empíricas muestran que cuando estos niños con retraso en el 
crecimiento ingresan en la fuerza laboral, su menor desarrollo físico y cognitivo puede reducir su 
capacidad de obtener ingresos hasta en un 22%4. El efecto acumulativo de varias cohortes de niños con 
retraso en el crecimiento provoca pérdidas cuantificables de PIB para los países, y presenta limitaciones 
reales para el desarrollo nacional. Por ejemplo, en la India, las pérdidas de productividad causadas por el 
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retraso en el crecimiento de los individuos se estiman en más de un 10% de los ingresos de toda la vida, 
y la pérdida en el PIB debida a la desnutrición es de hasta un 3-4%5. La escala del retraso en el 
crecimiento a nivel mundial tiene implicaciones importantes para el desarrollo futuro, ya que hay 
decenas de países que informan de que hasta un 40% de su población infantil sufre de desnutrición 
crónica, una cifra que en seis países supera el 50%6. Abordar el retraso del crecimiento infantil puede 
ayudar a romper el ciclo de la pobreza y aumentar el PIB de un país en por lo menos un 2% a un 3% al 
año, y propiciar la recuperación de miles de millones de dólares en pérdidas de productividad y en gasto 
sanitario que se puede evitar.  
 
INVERTIR EN EDUCACIÓN: La inversión en educación de calidad, especialmente para las niñas, genera 
reembolsos inmediatos e intergeneracionales en todas las dimensiones del desarrollo sostenible. 
 
Del mismo modo, está demostrado que las repercusiones de la educación sobre el desarrollo, 
particularmente la educación de las niñas, tienen múltiples beneficios para los individuos, las familias, 
las comunidades y la sociedad en su conjunto. Los beneficios de la educación son tanto inmediatos 
como intergeneracionales, y abarcan las dimensiones económica, social e incluso medioambiental del 
desarrollo. Por ejemplo, a nivel individual, es probable que una niña instruida aumente el potencial de 
sus ingresos personales, tenga más posibilidades de retrasar el matrimonio y el embarazo, así como más 
probabilidades de acceder a la asistencia sanitaria, lo que genera tasas más bajas de mortalidad 
materna7.  En el plano de la familia y de la comunidad, las inversiones en la educación de las niñas 
pueden reducir la incidencia de la pobreza, y las pruebas indican que las niñas con mayor instrucción 
tienen menos hijos, más sanos y más educados. Además, estudios recientes sugieren que los países con 
las mayores mejoras en la educación femenina sufren muchas menos pérdidas por fenómenos 
climáticos extremos que los países menos progresivos con ingresos y condiciones meteorológicas 
similares8.   
 
A un nivel social más amplio, las tasas de mortalidad infantil están firmemente relacionadas con el nivel 
de educación de la mujer. Se estima que más del 50% de la disminución de la mortalidad infantil en los 
últimos 40 años se asocia con un mayor nivel educativo de las mujeres en edad reproductiva9. La 
experiencia y los datos empíricos muestran que la educación de las niñas produce mejoras en el 
crecimiento económico nacional, una mejora de la salud, el aumento de mujeres dirigentes y menores 
niveles de crecimiento de la población, con la consiguiente reducción de la presión demográfica sobre el 
medio ambiente. Algunos han estimado incluso que las inversiones en la educación de la mujer podrían 
ser una estrategia más rentable para la reducción de emisiones de carbono que las estrategias más 
directas, debido a las sólidas repercusiones de la educación sobre la reducción de las tasas de fertilidad y 
de población10.   
 
PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA: Los niños tienen derecho a vivir seguros, libres de temores y libres 
de necesidades. Los niños no son sólo especialmente vulnerables a la violencia y el abuso, sino que 
también estas violaciones de sus derechos pueden tener consecuencias irreversibles de por vida e 
intergeneracionales. 
 
La violencia directa contra los niños en todas sus formas, y la exposición de los niños a diversas formas 
de conflicto y de abuso, pueden ser devastadoras y perjudiciales, y tener repercusiones 
intergeneracionales y para toda la vida. Los niños afectados por la violencia sufren una serie de daños 
agudos y a largo plazo para su salud física y mental11,12,13,14. Estos daños van desde la lesión cerebral y el 
trauma físico a la depresión, el retraso en el desarrollo, el abuso de drogas y los comportamientos 
delictivos y violentos, y otro tipo de asunción de riesgos. Las consecuencias incluyen también 
desventajas económicas, desde la pérdida de productividad hasta la discapacidad, la disminución de la 
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calidad de vida, además de diversos costos para la sociedad15. Los niños y jóvenes que presencian actos 
de violencia experimentan mayores tasas de trastorno de estrés postraumático, depresión, angustia, 
agresividad, trastornos de comportamiento y de externalización16,17,18,19,20. Estudios realizados en todo el 
mundo sugieren que las consecuencias ambientales y sociales que se derivan de haber experimentado 
conflictos y actos violencia pueden durar décadas21, 22, 23 y pueden tener consecuencias 
intergeneracionales sobre las familias y los hijos de las víctimas de la violencia24. 

DESARROLLO EN FAVOR DE LA EQUIDAD: Invertir en los derechos del niño, como la nutrición, la salud y la 
educación, es una vía esencial y rentable para el desarrollo económico y social incluyente a largo plazo. 
Eliminar las lagunas en los ingresos y reducir las desigualdades sociales puede conducir a sociedades más 
sostenibles.   

En numerosos informes importantes se consideran las crecientes desigualdades económicas como uno 
de los mayores riesgos para el desarrollo y la estabilidad futuros25, 26. La investigación económica 
muestra que las sociedades más igualitarias tienden a crecer durante largos periodos de tiempo, y por el 
contrario, que la alta desigualdad incrementa la volatilidad27. Los datos empíricos indican además que 
cuando los países reducen las desigualdades se produce un fomento del crecimiento económico y es 
menos probable que se generen los ciclos de la acumulación de deuda que luego causan una grave 
contracción fiscal. Esta idea está apoyada por un reciente estudio de UNICEF en 141 países que llegó a la 
conclusión de que, en general, los países donde se ha producido un aumento de los niveles de la 
desigualdad experimentaron un menor crecimiento anual del PIB per cápita28.  

Una investigación sólida nos indica fundamentalmente que la forma más eficaz de reducir las 
desigualdades es centrarse en los primeros años de vida. Un grupo de más de 65 investigadores y 
expertos ha descubierto recientemente que las inversiones más rentables en el desarrollo incluyen una 
serie de intervenciones en el desarrollo de la primera infancia relacionadas con la nutrición, la 
inmunización, el paludismo y eliminación de parásitos. Se sabe que cada una de estas intervenciones 
marca una diferencia significativa para los niños y fortalece las bases para un desarrollo social y 
económico equitativo y dinámico29. Por ejemplo, los datos de 73 países indican que el aumento de la 
educación preescolar en todos los países de bajos y medianos ingresos llevaría a una mejora sustancial 
en la escolaridad. Los beneficios consiguientes en el aumento de los ingresos futuros oscilarían de 
11.000 a 34.000 millones de dólares, con una relación entre los beneficios y los costos de entre 6,4 a 
17,6, según el porcentaje de niños que reciben enseñanza preescolar (25% o 50%)30. Estas son 
estimaciones conservadoras que no dan cuenta de otras intervenciones en el desarrollo de la primera 
infancia o las ventajas de aumentar el desarrollo del niño, como reducción de los delitos o la mejora de 
la crianza.  

Datos empíricos y ejemplos para el mensaje fundamental 2: 
Las sociedades seguras y sostenibles son, a su vez, esenciales para los niños 
 
Un desarrollo adecuado, equitativo y sostenible dota a los niños y los jóvenes de los determinantes 
sociales, económicos y ambientales necesarios para su bienestar y para el desarrollo de todo su 
potencial. Se ha demostrado que mantener a los niños seguros y sanos tiene sentido económico y es 
clave para el potencial de desarrollo sostenible y sostenido. El derecho de todo niño a un medio 
ambiente sano está también reconocido en la CDN, en más de 90 constituciones nacionales, y en 
muchos acuerdos de derechos humanos y ambientales a nivel regional31. La garantía de este derecho 
por parte de adultos en la actualidad y en el futuro es excepcionalmente importante para los niños, 
debido a que su fisiología dinámica del desarrollo y su sistema de defensa todavía inmaduro son 
particularmente susceptibles al trauma físico y psicológico, la privación nutricional, los agentes 
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infecciosos y los contaminantes ambientales. El desarrollo sostenible centrado en el niño asegura que 
los niños vivan en ambientes seguros, nutritivos y saludables, en condiciones sociales y económicas que 
ofrecen apoyo y estabilidad y mejoran la capacidad de todos los niños y las familias de prosperar en un 
mundo que cambia rápidamente. Los siguientes ejemplos muestran que el desarrollo sostenible que 
proporcione paz y seguridad; acceso al agua; y entornos físicos saludables, puede evitar daños y 
promover la supervivencia, el desarrollo y el crecimiento en todo su potencial. Estos casos muestran 
claramente cómo el bienestar del niño es un barómetro de sociedades seguras, saludables y sostenibles, 
que actúa como un “indicador” que refleja el progreso o el retroceso en el desarrollo sostenible.   
 
PAZ Y SEGURIDAD: Los niveles de pobreza y las condiciones de salud en los Estados frágiles –en 
comparación con otros países en desarrollo– dan fe de los beneficios de la paz y la seguridad como 
elementos que facilitan la estabilidad social y económica y el desarrollo sostenible. Los niños tienen más 
que perder –y ganar– de las acciones de los adultos que toman decisiones relacionadas con la paz y la 
seguridad.   
 
Los niños se benefician enormemente de las sociedades libres de conflicto, de violencia y de crisis 
sociales y económicas. En sociedades con graves problemas de desarrollo –a menudo Estados frágiles 
donde no hay paz, protección y seguridad– las consecuencias negativas para los niños son 
extraordinarias. Hoy en día, 1.500 millones de personas viven en países frágiles afectados por 
conflictos32.  Los países afectados por la violencia son el hogar de más de la mitad de los pobres del 
mundo, y se ha establecido que la pobreza es un 20% mayor en los países afectados por ciclos repetidos 
de violencia. Estos países siguen estando más lejos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y 
tienen menos probabilidades de alcanzarlos33. Todos los habitantes de un estado frágil sufren, pero 
sobre todo los niños. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil en los países de bajos y medianos 
ingresos es de 56 por cada 1.000 nacidos vivos, mientras que, según algunas estimaciones, la mortalidad 
infantil en los Estados frágiles de bajos ingresos es de casi 150% más: 138 por cada 1.00034.  Aunque los 
Estados frágiles representan sólo el 14% de la población mundial, la mitad de los niños que mueren 
antes de los cinco años viven en un estado frágil, al igual que una tercera parte de las personas que 
viven con el VIH/sida. Un tercio de las muertes maternas en el mundo se producen en los Estados 
frágiles de bajos ingresos35. Las tasas de mortalidad por paludismo son también 13 veces mayores en los 
estados frágiles que en otros países en desarrollo36. 
 
ACCESO AL AGUA: Resolver las necesidades insatisfechas de agua potable, y mantener el acceso al agua 
para una población que será mayor en el futuro es el reto más esencial para lograr el desarrollo 
sostenible. Se requiere de la cooperación internacional y la toma integrada de decisiones para reducir el 
desperdicio y la contaminación, así como para adoptar métodos de producción y consumo sostenibles. 
Una vez más, los niños –y las generaciones futuras– son quienes más se beneficiarán de que se conceda 
prioridad a garantizar el acceso seguro al agua. 
 
Los niños dependen de un desarrollo sostenible para garantizar que haya agua suficiente y que sea 
accesible. El agua es, de hecho, el eje central del desarrollo sostenible y el ingrediente clave que 
necesita la sociedad, la economía y el medio ambiente para el crecimiento sostenido. El acceso al agua 
se reconoce como un derecho humano, porque es esencial para sobrevivir y mantener la salud37.  
Incluso a pesar de que se han producido progresos considerables para mejorar el acceso en los últimos 
años, el 11% de la población mundial de hoy en día –casi la mitad de los cuales son niños– siguen sin 
disponer de fuentes mejoradas de agua potable38, a pesar del hecho de que no hay ninguna intervención 
que tenga más probabilidades de reducir la pobreza mundial que el abastecimiento de agua potable39. 
Hoy en día, la inseguridad del agua es ya considerable y cada vez mayor. En la actualidad, la escasez de 
agua –el desequilibrio entre la disponibilidad de agua y la demanda de agua– afecta a una de cada tres 
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personas en el mundo, y se espera que alcance el 50% en los próximos 20 años40. Los principales 
expertos del sector privado, del gobierno y de la sociedad civil reconocen ahora que las crisis de 
abastecimiento de agua3 son el riesgo más importante para la sociedad en materia de impacto; y están 
de acuerdo en que el mundo hará frente a un déficit mundial del 40% entre las previsiones de la 
demanda y la disponibilidad de la oferta de agua para 203041, 42.  Aunque el agua es un recurso 
renovable, no es un recurso inagotable que esté garantizado de forma automática durante la vida de los 
niños de hoy y de las generaciones futuras. No se puede mantener una extracción excesiva constante ni 
consumirla más rápido de lo que se renueva. Las crisis de abastecimiento de agua ocurren debido al 
aumento de la población, y el aumento de los niveles de ingreso está dando lugar a la demanda 
insostenible de productos que utilizan el agua de forma intensiva, como los alimentos y la ropa, lo que a 
su vez lleva a la extracción excesiva de agua y la contaminación de los ecosistemas de agua dulce. Los 
resultados negativos se observan en todo el mundo: los ríos se secan, los niveles de agua de los lagos y 
los manantiales subterráneos disminuyen, y se reduce el agua dulce disponible como agua potable. La 
gestión del agua se ve agravada por la inestabilidad climática, ya que las inundaciones, las sequías y la 
intrusión salina suponen riesgos adicionales en la disponibilidad y la calidad local del agua. Esta cruda 
realidad presenta a los encargados de tomar decisiones locales y globales el urgente desafío de 
encontrar formas equilibradas y sostenibles para satisfacer las crecientes demandas de agua de la 
sociedad para el uso y consumo doméstico; de la economía para la agricultura, la industria y la energía; y 
del entorno natural para que los ecosistemas sigan funcionando, como por ejemplo para la renovación 
de los acuíferos con agua dulce. La escasez de agua y la falta de agua potable son peligrosas para la vida 
y suponen numerosos problemas graves para las familias y los niños. La escasez de agua obliga a la 
gente a recurrir a fuentes insalubres de agua potable, con lo que la higiene se reduce y se incrementa el 
riesgo de enfermedades43, y al mismo tiempo aumenta la carga de las mujeres y las niñas para conseguir 
agua. Los niños dependen del desarrollo sostenible para garantizar la disponibilidad y el acceso al agua. 
La incapacidad de abordar la escasez de agua será directamente visible en los indicadores sobre la salud 
y el bienestar de la infancia.   
 
ENTORNOS FÍSICOS SALUDABLES 
 
(i) Los derechos del niño a la supervivencia y el desarrollo pueden estar protegidos por medio de 
inversiones mundiales para estabilizar el clima a través del uso sostenible de la energía; y las medidas 
para fortalecer la capacidad de resistencia frente a los desastres y la adaptación a la inestabilidad del 
clima, tales como la adaptación de los servicios sociales (por ejemplo, puntos de agua potable y 
educación ambiental) y la promoción de la participación y el empoderamiento de los niños, pueden 
protegerlos de los riesgos crecientes a los que hacen frente.  
 
Los niños dependen del desarrollo sostenible para que les proporcione un entorno físico seguro, que 
impida incluso las exposiciones nocivas a los que son especialmente vulnerables, tales como la 
contaminación del aire, las sustancias tóxicas y el cambio climático y los desastres. Las condiciones 
climáticas inestables agravan los problemas de desarrollo existentes, y están aumentando los riesgos de 
desastres, la escasez de agua, las enfermedades infecciosas y la inseguridad nutricional en las zonas de 
agricultura de secano, llevando a que los objetivos actuales de desarrollo sean más costosos y más 

                                                           
 
3 Las crisis de abastecimiento de agua incluyen la disminución de la calidad y cantidad de agua dulce en combinación con el aumento de la 
competencia entre los sistemas de uso intensivo de recursos, como la alimentación y la producción de energía. 
http://www.water.ox.ac.uk/water-supply-one-of-world-economic-forums-top-global-risks/   
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difíciles de cumplir. Los expertos indican que los niños se encuentran entre los más afectados por los 
desastres y el cambio climático44. Los niños son la población más vulnerable a un clima inestable debido 
a que fisiológica y metabólicamente son menos capaces que los adultos de adaptarse al calor y a otros 
fenómenos relacionados con el clima; necesitan una nutrición adecuada para su desarrollo cognoscitivo 
y físico, y dependen a menudo de los adultos para su seguridad durante las situaciones de tensión social 
y otros acontecimientos que implican climas extremos45,46. También sufren ya la mayor carga de las 
enfermedades relacionadas con el clima como el paludismo, la desnutrición y la diarrea47. Los niños 
tienen también más probabilidades que los adultos de morir o resultar heridos durante los desastres48 y 
pueden sufrir traumas cognoscitivos y psicológicos debido a experiencias de tensión extrema, de 
pérdida y de interrupción de la normalidad49. Aunque un desarrollo inadecuado o deficiente en muchas 
partes del mundo puede aumentar la vulnerabilidad de la población, en la actualidad hay más personas 
que nunca expuestas a los riesgos geofísicos y meteorológicos (es decir, al vivir expuestos al peligro, 
como por ejemplo en los asentamientos urbanos no planificados, en las llanuras proclives a la 
inundación y en los cinturones costeros). La combinación entre la vulnerabilidad y el aumento de la 
exposición a un mayor número de actividades climáticas extremas está aumentando el riesgo de 
desastres y –si no se controla– dará lugar a desastres que contribuirán a que se produzcan reveses en el 
desarrollo y se amplíen las desigualdades entre niños y niñas, hombres y mujeres, provocando con 
frecuencia el desplazamiento y la migración hacia tierras marginales inseguras o tugurios urbanos.  
 
(ii) Las muertes y las enfermedades infantiles relacionadas con la contaminación del aire pueden 
prevenirse con un mejor acceso a las tecnologías de la energía, del transporte y de la cocina que sean 
renovables, modernas y de bajas emisiones, en el hogar y la comunidad. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la carga de morbilidad causada por los 
determinantes ambientales afecta a los niños50.  Estudios exhaustivos recientes estiman que la 
contaminación del aire del hogar causa todos los años 3,5 millones de muertes prematuras y la 
contaminación del aire exterior provoca 3,3 millones de muertes51. La contaminación del aire es el 
primer factor de riesgo de la carga de morbilidad4 en Asia meridional; el segundo en África oriental, 
central y África subsahariana occidental, y el tercero en el sudeste asiático. Estos estudios indican que 
los peligros para la salud de la contaminación del aire son mucho más grandes de lo que se pensaba, y 
tienen un impacto directo sobre los derechos del niño a la vida, la supervivencia, el desarrollo y la salud. 
Los niños son más vulnerables a los contaminantes del aire que los adultos porque inhalan más aire en 
relación a su peso corporal, sufren una mayor exposición a los contaminantes a nivel del suelo debido a 
su altura y su comportamiento, y sus sistemas inmunológicos y funciones metabólicas no están 
desarrollados de manera suficiente como para ayudarles a desintoxicar la exposición al polen y el moho, 
el ozono, el azufre y los óxidos de nitrógeno, las partículas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y el 
mercurio52.  Cuando los niños respiran altos niveles de estas sustancias tóxicas en el aire urbano o 
debido al humo de combustibles sólidos en interiores, o están sometidos a una exposición constante a 
estos elementos, pueden experimentar un mayor riesgo de neumonía53, 54, un aumento en los brotes y 
los ataques de asma y rinitis alérgica55, y mayores posibilidades de padecer problemas de salud 
pulmonares y cardiovasculares más adelante en sus vidas56. La carga económica y social para las 
familias, los sistemas sanitarios y la sociedad debido a la contaminación del aire es importante, y se 
puede reducir mediante la mejora de la calidad del aire.  
 

                                                           
 
4 Años de vida perdidos, combinados con los años vividos con menos de plena salud. 
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(iii) La salud y la discapacidad en la infancia están profundamente arraigadas en la economía y los 
determinantes sociales y ambientales de la salud. Mejorar la salud fetal e infantil mediante la reducción 
a la exposición química y tóxica influirá en la vida en general del individuo y mejorará el bienestar de la 
sociedad. Las muertes, discapacidades y enfermedades infantiles se pueden prevenir mediante 
alternativas más seguras, prácticas industriales y agrícolas sostenibles que utilicen menos productos 
químicos, un fortalecimiento de la gobernanza local, una mejora en la gestión de los residuos y una 
producción, uso y eliminación de productos químicos y metales más seguros. 
 
Los productos químicos sintéticos y los metales tóxicos están omnipresentes en la vida cotidiana en todo 
el mundo y suponen riesgos que amenazan la vida y pueden causar discapacidades a los niños. En los 
últimos 30 años ha habido un crecimiento exponencial de la producción y el uso de productos y metales 
químicos potencialmente tóxicos en los países de altos y bajos ingresos por igual. Los países de altos 
ingresos disponen de regulaciones para la industria y la importación, así como normas de seguridad para 
los consumidores y los trabajadores, con el fin de evitar que las personas estén expuestas a niveles 
peligrosos de estas sustancias. Sin embargo, los riesgos para la salud están aumentando rápidamente en 
los países de medianos y bajos ingresos de la mano de la industrialización y de la modernización de la 
agricultura57.  Esto presenta nuevos y complejos desafíos de salud para las empresas y los encargados de 
elaborar políticas en la tarea de gestionar la importación, la regulación y el control de las sustancias 
peligrosas. Sin información, transporte, almacenamiento, uso y eliminación adecuados, millones de 
toneladas de agroquímicos peligrosos; de metales (mercurio, plomo, arsénico, cadmio); de PCB; de 
ignífugos; de contaminantes orgánicos persistentes, una serie de desechos electrónicos y derivados del 
petróleo están presentes y a menudo se utilizan de maneras peligrosas que generan la contaminación 
ambiental y enfermedades agudas y crónicas, así como discapacidad, sobre todo en la infancia.  
 
Una amplia investigación mundial sobre la salud ambiental de los niños indica que la exposición de los 
niños a niveles incluso bajos de químicos y metales en las etapas esenciales de su desarrollo físico y 
cognitivo puede tener consecuencias graves para la salud a largo plazo58.   Los contaminantes 
ambientales desempeñan un papel cada vez más importante en la incidencia, prevalencia, mortalidad y 
costos de las enfermedades pediátricas, y la aparición de problemas de salud más adelante en la vida 
debido a la exposición prenatal o en la infancia59 60. Los expertos informan que la exposición a los 
productos químicos durante el desarrollo fetal provoca trastornos del neurodesarrollo y daño cerebral 
en dosis mucho más bajas que las que afectan la función del cerebro adulto61 y la exposición a incluso 
niveles bajos de productos químicos que interrumpen la función endocrina en los dos primeros años de 
vida afecta el crecimiento del niño, el funcionamiento de la tiroides, la capacidad intelectual, la salud 
reproductiva y la fertilidad potencial62.   Por ejemplo, la exposición prenatal a plaguicidas es una causa 
conocida del daño neurotóxico duradero que afecta el ritmo del crecimiento físico y cognitivo, y que se 
suma a los efectos adversos del retraso en el crecimiento y la desnutrición en los países en desarrollo63. 
Las mujeres y los niños pobres que trabajan en la agricultura son a menudo quienes se exponen más y 
quienes soportan la carga en materia de salud que supone la exposición a plaguicidas64.  
 
Las enfermedades y trastornos endocrinos están en aumento, así como la incidencia del parto 
prematuro y el bajo peso al nacer, y los trastornos neuroconductuales asociados con trastornos de la 
tiroides afectan a una gran proporción de niños y niñas en algunos países65. Desafortunadamente, a 
pesar de nuestros conocimientos sobre los numerosos peligros y repercusiones para la salud de la 
exposición a los tóxicos, su uso está en aumento. Por ejemplo, es bien sabido que el plomo es altamente 
tóxico –sobre todo para los niños pequeños– y causa daños en el cerebro, los nervios, los riñones, el 
estómago y la médula ósea, así como discapacidades irreversibles intelectuales y de desarrollo66. Sin 
embargo, las muertes infantiles por envenenamiento con plomo que se pueden evitar aumentaron en 
más de un 220% entre 1990 y 2010, desde 210.000 hasta 675.00067. La carga de muerte y discapacidad 
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de los niños –en su mayoría niños pobres– es cada vez mayor debido al aumento del consumo mundial 
de plomo, sobre todo para las baterías68. Hay informes que indican que la mayoría (97%) de las baterías 
en el mundo se reciclan, principalmente en los países de bajos ingresos, en entornos no estructurados y 
sin ningún tipo de control, donde las familias y los niños pobres se encuentran más expuestos69. Los 
accidentes y las intoxicaciones por plomo a gran escala de los niños a causa de la minería artesanal70 y la 
industria del reciclaje de baterías y residuos electrónicos son cada vez más comunes en el mundo en 
desarrollo.  
 
Pruebas empíricas y ejemplos para el mensaje fundamental 3: 
Las opiniones, opciones y la participación de los niños son esenciales para el futuro sostenible que 
queremos 

 
Los niños y niñas no solamente heredan el futuro, también tienen el derecho de configurar activamente 
su futuro en el tiempo presente. La resolución de 2012 de las Naciones Unidas, El futuro que queremos, 
indica en el párrafo 50, “Destacamos la importancia de la participación activa de los jóvenes en los 
procesos de adopción de decisiones, dado que las cuestiones que tratamos afectan profundamente a las 
generaciones presentes y futuras y la contribución de los niños y los jóvenes es indispensable para lograr 
el desarrollo sostenible. Reconocemos también la necesidad de promover el diálogo y la solidaridad entre 
generaciones mediante el reconocimiento de sus opiniones71”.  
 

El desarrollo sostenible centrado en las personas tendrá mayores repercusiones y un éxito sostenido 
mediante las alianzas con los niños y los jóvenes, y su empoderamiento para promover, innovar y actuar 
de forma sostenible. Los resultados del desarrollo mejoran cuando se consulta a los niños y los jóvenes, 
cuando se les ofrece la oportunidad de expresar sus preocupaciones y tomar medidas para influir en su 
propio presente, y asumir así la responsabilidad de su futuro. Sin embargo, para activar este potencial, 
los niños y los jóvenes necesitan apoyo y una inversión directa para evitar la apatía, la exclusión y otras 
causas de privación de derechos. Capacitar a los niños y los jóvenes significa proporcionarles educación, 
capacidades, información, valores y oportunidades de calidad para que participen en el desarrollo 
sostenible. La experiencia muestra que los niños y los jóvenes empoderados puedan ejercer 
efectivamente su derecho de que se les escuche y se les tome en serio, de convertirse en ciudadanos 
responsables, de ampliar sus habilidades y competencias, de tomar decisiones sostenibles y de 
convertirse en futuros guardianes eficaces de un mundo sostenible. Los siguientes ejemplos muestran 
cómo potenciar y colaborar con los niños y los jóvenes por medio del aprendizaje y la educación; de la 
participación y la expresión de sus opiniones; y de la inversión en la innovación y la resolución de 
problemas, pueden dotar a los niños y los jóvenes de las competencias y las oportunidades que 
necesitan para participar en el debate, apoyar a sus comunidades y convertirse en ciudadanos y líderes 
que impulsen el desarrollo sostenible. 
 
APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN: Los niños y los jóvenes deben aprender a aprovechar e impulsar la 
transformación social necesaria para el futuro sostenible que desean. El cambio sostenible llega a través 
de una sociedad instruida y consciente, preparada para hacer frente con eficacia a los retos y para tomar 
decisiones sostenibles sobre la forma en que consumimos, vivimos y cooperamos.   
 
En primer lugar, hay que reconocer que los niños y los jóvenes pueden crear el impulso para una 
transformación social prolongada y duradera por medio de una serie de decisiones y acciones 
orientadas a llevar una vida sostenible. Una educación de calidad integradora y basada en los derechos, 
tanto estructurada como no estructurada, es el principal motor de progreso en el desarrollo y la 
transformación social hacia una vía de desarrollo sostenible. La educación es a menudo la pieza que 
falta. La educación integradora para todos los niños y niñas –independientemente de su ubicación, 
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origen étnico o condición de discapacidad– es un mecanismo fundamental para eliminar las 
desigualdades estructurales que impiden el desarrollo sostenible y prevenir la cohesión social. Facilitar 
el desarrollo sostenible significa empoderar a los niños a través de la educación para realizar un esfuerzo 
máximo dirigido a apoyar a los 61 millones de niños en edad escolar primaria que se estima que se 
encuentran actualmente desesescolarizados72. Además, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para 
mejorar la sostenibilidad del medio ambiente a través de la protección de la biodiversidad y la mejora de 
la gestión de los recursos hídricos, muchos países consideran que sin una educación que transforme los 
valores sociales y proporcione enseñanzas para la vida práctica a fin de resolver los problemas, estos 
esfuerzos no pueden ser mecanismos plenamente eficaces hacia la sostenibilidad. Algunos países 
consideran la educación como la herramienta fundamental que une las tres dimensiones fundamentales 
de la economía, la sociedad y el medio ambiente bajo una estrategia de desarrollo sostenible73. 
Mediante la integración de la sostenibilidad en la educación de los niños y los jóvenes, impulsaremos los 
valores fundamentales de la justicia social necesaria para crear sociedades sostenibles. Esto significa 
fundamentalmente transferir –junto con las habilidades y los conocimientos adecuados– el valor del 
respeto por los demás, incluidos los miembros de las generaciones presentes y futuras, la diversidad en 
las sociedades y las culturas, y el respeto por los recursos naturales de nuestro planeta. La Educación 
para el desarrollo sostenible (EDS)74, que surgió del Programa 21, es uno de esos procesos que reúne 
elementos pedagógicos y enfoques a la educación, la concienciación y la formación para dotar a los 
niños y los jóvenes de estos derechos, capacidades, valores y conocimientos fundamentales a fin de 
crear una sociedad más justa y sostenible. Los programas de EDS son pertinentes escala local y 
culturalmente apropiados, y preparan a la población para reducir su vulnerabilidad a los desastres, para 
adaptarse al cambio climático y para cultivar las capacidades esenciales para la vida y los conocimientos 
técnicos necesarios a la hora de garantizar la productividad, la movilidad social y la ciudadanía global.  
 
INCORPORAR Y ESCUCHAR A LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES: La asociación con los niños y los jóvenes les da 
poder para ejercer su derecho a la participación, crea conciencia sobre temas que son importantes para 
los niños, y puede conducir a soluciones comunitarias adecuadas e innovadoras.   
 
En segundo lugar, en todo el mundo los niños y los jóvenes contribuyan al desarrollo sostenible 
mediante la concienciación sobre los temas que les importan de sus gobiernos, escuelas y comunidades. 
Ser escuchado es el primer paso que les permite proponer y participar en las soluciones a nivel local, 
nacional e internacional. Involucrar a los niños y los jóvenes no sólo resulta eficaz –al obtener la 
atención, la energía y el impulso en torno a las cuestiones relativas a los niños– sino que también es su 
derecho. La Convención afirma que los niños tienen derecho a ser escuchados en la toma de decisiones 
que afectan sus vidas (artículos 12 y 13). Aunque el impacto de la participación de los niños es a menudo 
difícil de medir, hay cientos de ejemplos conocidos de todo el mundo sobre cómo el empoderamiento 
de los niños y los jóvenes ha sido un catalizador para el cambio impulsado por los niños en favor del 
desarrollo sostenible.  
 
Un ejemplo es el de Uganda U-Informa, un esfuerzo conjunto de UNICEF, las organizaciones de la 
sociedad civil, el sector privado y el gobierno nacional para incorporar las opiniones de los niños y los 
jóvenes sobre los temas más importantes que afectan sus vidas75. Esta aplicación de teléfono móvil 
permite a cualquier persona en Uganda que tenga un teléfono móvil convertirse en un voluntario de “U-
informa”, contestando preguntas simples de encuestas o compartiendo sus observaciones e ideas sobre 
una amplia gama de temas de desarrollo local. Durante el primer año, la red de U-periodistas creció en 
400 a 500 miembros diarios, y dispone hoy de casi 200.000 miembros76. U-informa se  está desplegando 
ahora o se está experimentando en otros países como Zambia, Sudán del Sur, República Democrática del 
Congo, Zimbabue y Burundi. Este pequeño esfuerzo, junto con experiencias similares en otros países, 
está revolucionando la movilización social, la vigilancia y las actividades de respuesta, al facilitar que los 
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niños y los jóvenes tengan voz y voto y sean impulsores del cambio en las cuestiones que les afectan a 
ellos mismos y a sus comunidades.   
 
Otro ejemplo del poder de las opiniones de los jóvenes es el movimiento juvenil5 internacional para el 
cambio climático, con cientos de miles de miembros en casi todos los países. Los jóvenes son ahora 
constituyentes oficialmente reconocidos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. Representados por Youngo, el grupo oficial juvenil, los jóvenes pueden observar e 
informar sobre la aplicación de la convención, y comunicarse con su secretaría en las negociaciones en 
nombre de los jóvenes. Los miembros trabajan para influir en las personas encargadas de tomar 
decisiones clave en el gobierno, las empresas y los medios de comunicación, y galvanizar a la opinión 
pública mediante la movilización de los movimientos mundiales y locales de base en todo el mundo. Por 
ejemplo, en Zambia, Unite4Climate es un movimiento liderado por jóvenes cuyo objetivo es crear 
conciencia sobre el cambio climático en todo el país y movilizar a los niños y los jóvenes a través de 
conferencias infantiles y juveniles sobre el clima. Por medio de este programa, cientos de niños y 
jóvenes embajadores han recibido capacitación sobre la concienciación ambiental, la comunicación y la 
acción, y esto les sirve de ayuda para convertirse en educadores entre pares y diseñar soluciones 
adecuadas para sus escuelas y comunidades. Los niños participantes han llegado a poner en marcha 
programas de radio comunitaria en sus poblados; actividades de limpieza y sistemas de gestión de 
residuos a largo plazo; empresas para convertir los residuos en productos de valor para generar ingresos 
y puestos de trabajo; programas de plantación de árboles con especies locales que toleran la sequía; y 
actividades de promoción en favor de escuelas flotantes en zonas propensas a inundaciones. Las redes 
sociales, las plataformas de código abierto de telefonía móvil y otras tecnologías están aumentando 
rápidamente las oportunidades de escuchar y colaborar con los niños y los jóvenes 
 
INVERTIR EN LA INNOVACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES: Los 
retos del desarrollo sostenible necesitan de las ideas y la energía de los niños y los jóvenes para resolver 
los problemas de hoy. Involucrar a los niños y a los jóvenes para que formen parte de la solución y 
marquen la diferencia en sus comunidades sirve para fomentar sus capacidades para la vida y les da la 
confianza necesaria para convertirse en ciudadanos y líderes futuros.   
 
Finalmente, los niños y los jóvenes pueden ser capaces de resolver problemas de manera creativa, 
apasionada e innovadora y son socios fundamentales en el desarrollo sostenible. La investigación sobre 
la innovación liderada por jóvenes muestra que ya están haciendo contribuciones significativas en los 
dominios de los productos y servicios comerciales y públicos, la participación cívica y el activismo 
político, y las innovaciones culturales, subculturales o contracultural77. Una vasta gama de experiencias 
indican que cuando a los niños y los jóvenes se les dan herramientas para documentar, analizar y 
comprender los desafíos que enfrentan, una y otra vez encuentran soluciones apropiadas para ellos y 
sus comunidades. Con apoyo, los niños y los jóvenes pueden marcar una  diferencia. Por ejemplo, en 
Kosovo, “Autobuses Pristina” es un proyecto de compromiso cívico liderado por jóvenes para reducir la 
contaminación del aire urbano y mejorar la calidad de vida local78. El objetivo de esta iniciativa es 
aumentar el uso del transporte público en lugar de los vehículos privados, mediante el lanzamiento de la 
primera plataforma en línea para que los residentes accedan fácilmente a información sobre las 
opciones de transporte público.  

                                                           
 
5 Las edades de los participantes en el movimiento juvenil internacional pueden oscilar desde adolescentes y jóvenes menores de 18 años hasta 
personas a veces de 25 a 30 años de edad. 
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Los niños y jóvenes de todo el mundo ya están desarrollando con éxito soluciones reales en la reducción 
del riesgo de desastres, la conservación del medio ambiente, la calidad del agua y del aire, y la gestión 
de los residuos en sus comunidades. Por esta razón, UNICEF y otras organizaciones se han asociado 
explícitamente con los niños y los jóvenes e invierten en su innovación. La inversión en la participación y 
la innovación infantil y juvenil no sólo resuelve los problemas locales, sino que mejora la forma en que 
nos comunicamos y diseñamos soluciones para los niños y los jóvenes; fortalece su entendimiento y 
compromiso con la democracia79; aumenta su sentimiento de pertenencia ciudadana y refuerza las 
capacidades fundamentales para la vida y la confianza. Por ejemplo, los niños que participan actividades 
de reducción del riesgo de desastres coordinadas por ellos mismos tienen una mayor capacidad para 
hacer frente a los desastres; aumenta su sensación de seguridad;  se desarrolla su conocimiento de los 
riesgos; y su sensación de control y potencial de supervivencia se refuerza al saber cómo responder a los 
desastres80. Al asociarse con los niños y los jóvenes, estos adquieran aptitudes esenciales para la vida, 
incluyendo competencias ciudadanas básicas necesarias para crear sociedades sostenibles.  
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Fotografías de portada: 
 
UNICEF/NYHQ 2004-1408/Giacomo Pirozzi; UNICEF/NYHQ 2008-0568/Adam Dean; UNICEF/NYHQ 2010-
2928/Christine Nesbitt; UNICEF/NYHQ 2009-2170/Tom Pietrasik  
 

Notas: 
 
El texto del recuadro en la página 5 se refiere a varias convenciones, pactos y otros instrumentos 
jurídicos internacionales, entre ellos: 

 Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). (1989). En: 
<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx> 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica. (1992). En: 
<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-
8&chapter=27&lang=en> 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. (1992). En: 
<http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf> 

 Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por 
sequía grave o desertificación, en particular en África. (1994). En:  
<http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-
10&chapter=27&lang=en> 

 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. (1992). En: 
<http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO_E.PDF> 

 El derecho humano al agua y al saneamiento (2010). En: 
<http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cc926b02.html> 

 Un mundo apropiado para los niños. (2002). En: < http://www.unicef.org/specialsession/wffc/> 
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