
La primera infancia corre especial peligro por el cambio climático. 
La población más joven es muy vulnerable a la contaminación 
atmosférica y al calor, y padece enfermedades relacionadas con 
el clima, con mucha más frecuencia. Cuando las niñas y los niños 
pequeños tienen que emigrar debido a fenómenos meteorológicos 
extremos, afrontan amenazas como la malnutrición y la interrupción 
de la educación durante un periodo clave para su desarrollo 
neurológico, físico y emocional. Además, es lógico pensar que 
quien nace hoy, vivirá una gran crisis climática y una degradación 
ambiental más grave que las que afrontan las personas adultas en la 
actualidad.

Sin embargo, en los debates sobre el cambio climático rara vez se menciona lo que le espera a 
la primera infancia. Debemos abordar el tema.

Este número de Espacio para la Infancia se centra en examinar varios puntos de intersección 
entre el cambio climático y la primera infancia. En 34 artículos, recogemos los testimonios de 
líderes internacionales de los ámbitos de la política, la investigación, la educación, el urbanismo y 
el activismo sobre cómo desarrollar resiliencia ecológica y, al mismo tiempo, mejorar el bienestar 
durante los primeros años de vida.

Además, hacemos hincapié en un hecho crucial: muchas de las medidas que mejoran el bienestar 
de las niñas y los niños pequeños y de sus familias también sirven para mejorar la resiliencia 
climática de las ciudades.
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Lanzamiento general: Mensajes de muestra para Twitter

¡Ya está aquí #EspacioparalaInfancia 2021!

En este número la #primerainfancia ocupa el centro del debate sobre el #clima

Muchas medidas que mejoran el bienestar de la primera infancia también potencian la resiliencia 
climática de las #ciudades

https://bit.ly/EPIde2021

#EPI2021

+ INSERTAR GIF DE LANZAMIENTO

¡Ya está aquí #EspacioparalaInfancia 2021!

Líderes, especialistas y activistas comparten:

 👉 Datos y #pruebas
 👉 Ejemplos inspiradores
 👉 Consejos y experiencias…

... para garantizar la #justiciaclimática en el futuro.

https://bit.ly/EPIde2021

#EPI2021

+ INSERTAR MAPA DEL MUNDO

Descargar GIF de 
lanzamiento

Descargar 
mapa del mundo

Descargar citas de 
autores

https://bit.ly/EPIde2021
https://bit.ly/EPIde2021
https://espacioparalainfancia.online/wp-content/uploads/2022/02/EPI2021_Launch-GIF.gif
https://espacioparalainfancia.online/wp-content/uploads/2022/02/EPI2021_Launch-GIF.gif
https://espacioparalainfancia.online/wp-content/uploads/2022/02/EPI2021_world-map.jpg
https://espacioparalainfancia.online/wp-content/uploads/2022/02/EPI2021_world-map.jpg
https://espacioparalainfancia.online/issues/espacio-para-la-infancia-2021/?quotes=true
https://espacioparalainfancia.online/issues/espacio-para-la-infancia-2021/?quotes=true


Lanzamiento general: Mensajes de muestra para LinkedIn

El cambio climático es especialmente peligroso para la #primerainfancia. Sin embargo, rara vez se la 
menciona cuando se habla de #cambioclimático. Se debería.

En #EspacioParaLaInfancia, el debate sobre el #clima se centra en la primera infancia.

Con 34 artículos (ensayos fotográficos y entrevistas, entre otros contenidos), Espacio para la 
Infancia 2021 tiene tres secciones:

1⃣ Evidencia: Datos y #pruebas preocupantes para generar conciencia
2⃣ Nuevos enfoques: Ejemplos inspiradores de #ciudades que priorizan la acción climática y la 
primera infancia
3⃣ Educación y activismo: Consejos y experiencias personales de activistas que luchan por la justicia 
climática para las generaciones futuras.

Ya disponible, en físico y online. Descargue su ejemplar de #EspacioparalaInfancia2021.

https://bit.ly/EPIde2021

#EPI2021 #PrimeraInfancia #Urban95
#Clima #AcciónClimática #JusticiaClimáticaParaLaInfancia

+ INSERTAR GIF DE LANZAMIENTO

Ya está aquí #EspacioParaLaInfancia 2021, para examinar varios puntos de conexión entre el 
#cambioclimático y la primera infancia.

Líderes, especialistas y activistas de todo el mundo comparten:

👉 Datos y #pruebas preocupantes para generar concienciación
👉 Ejemplos inspiradores de #ciudades que priorizan la acción climática y la primera infancia
👉 Consejos y experiencias personales…

... para garantizar la #justiciaclimática para las generaciones futuras.
 
Descargue su ejemplar de #EspacioparalaInfancia 2021.
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#ActuemosPorLaInfancia 
#Clima #Urban95
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Mensajes para las redes sociales por artículo

Todos los gobiernos deben dar prioridad a la infancia en el contexto del cambio climático

Para la primera infancia, el #cambioclimático agrava el riesgo de:
👉 Mala salud
👉 Pobreza
👉 Interrupción de la educación
👉 Migración

En #EspacioparalaInfancia, @HelenClarkNZ incita a los gobiernos a apoyar y dar prioridad a la 
#primerainfancia.

https://bit.ly/EPI2021-2

#EPI2021

+ INSERTAR CITA 2

La inseguridad hídrica a causa del cambio climático amenaza la población infantil 

1420 millones de personas (450 millones de menores) viven en zonas de alta vulnerabilidad 
hídrica.

En #EspacioparalaInfancia, K.A. Naylor @UNICEFWater revela que la escasez de agua amenaza
la educación, la salud y la seguridad de la #infancia:

https://bit.ly/EPI2021-3

#EPI2021

+ INSERTAR CITA 3

Vivir la infancia como migrantes

En #EspacioparalaInfancia, una impactante historia visual del fotógrafo documentalista 
@nicolo_rosso muestra cómo el #cambioclimático obliga a las familias a abandonar sus 
hogares rumbo a un futuro incierto.

https://bit.ly/EPI2021-4

#EPI2021 #PrimeraInfancia

+ INSERTAR CITA 4

Migración de niños y niñas pequeños a suburbios peligrosos por el cambio climático

El #cambioclimático obliga a numerosas familias agricultoras con #niñasyniñospequeños 
a abandonar sus tierras y desplazarse a suburbios peligrosos, donde afrontan diversos 
problemas.

Nos lo cuenta @LucyUrbanEarle en #EspacioparalaInfancia:

https://bit.ly/EPI2021-5 #EPI2021 @IIED
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El aumento de las temperaturas conlleva graves riesgos para las niñas y los niños pequeños

En #EPI2021, @OllieMilman destaca:

👉 Riesgos del calor para la #primerainfancia
👉 Conexión entre el calor durante el embarazo y problemas en el parto
👉 Aumento de las olas de calor por el #cambioclimático
👉 Efecto del calor en la #contaminacióndelaire

https://bit.ly/EPI2021-6

+ INSERTAR CITA 6

El cambio climático amenaza a los neonatos estadounidenses

Hay pruebas de una conexión entre el #cambioclimático y los problemas en el nacimiento. El 
riesgo es mayor entre las madres negras.

Bruce Bekkar (@thgreendoc) y Nathaniel DeNicola (@NDeNicolaMD) lo explican en 
#EspacioparalaInfancia:

https://bit.ly/EPI2021-7

#EPI2021
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Contaminación atmosférica y retrasos en el crecimiento: datos alarmantes de Indonesia

Las partículas finas y los contaminantes atmosféricos afectan al desarrollo físico, cognitivo y 
emocional de la #primerainfancia.

En #EspacioparalaInfancia, @Vital_Sumi y @VitalStrat exponen datos de Indonesia + medidas 
eficaces:

https://bit.ly/EPI2021-8 

#EPI2021 #AireLimpio

+ INSERTAR CITA 8

“Un bebé recién nacido en Delhi, es de hecho, un fumador”

«La #contaminaciónatmosférica mata en silencio y nadie quiere verlo. Los pulmones de los niños 
y las niñas están sufriendo daños irreversibles».

En #EspacioparalaInfancia, publicamos una conmovedora conversación entre @BhavreenMK y
@PamelaDruck:
https://bit.ly/EPI2021-9
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Los efectos del cambio climático en los embarazos y la primera infancia de un pueblo indígena 
de Kenia 

En Kenia, el #cambioclimático genera dificultades para la infancia y las madres indígenas (p. ej. 
pastos baldíos y escasez de leche materna).

Naomi Lanoi Leleto y @RehseEva de @GreengrantsFund lo explican en #EspacioparalaInfancia: 
https://bit.ly/EPI2021-10

#EPI2021 @Kenya_IMPACT
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Los teléfonos que desechamos son perjudiciales para la infancia, las embarazadas y el planeta

La exposición a #RAEE puede generar problemas de salud, sobre todo durante la #primerainfancia e 
incluso antes del nacimiento.

En #EspacioparalaInfancia, Julia Gorman (y otros) de la @WHO analiza la situación y propone 
medidas:

https://bit.ly/EPI2021-11

#EPI2021 #PrimeraInfancia
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Ayuda para familias libanesas víctimas de traumas 

¿Cómo afectan los desastres a la #saludmental de la primera infancia? ¿Qué se puede hacer para 
que las familias superen el #trauma?

K. Nasser cuenta qué nos ha enseñado la #explosióndeBeirut de 2020 en #EspacioparalaInfancia:

https://bit.ly/EPI2021-12

#EPI2021
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Recuperación de espacios verdes en Lima

La numerosa población de Lima y la falta de #espaciospúblicos verdes afectan a la calidad de vida, 
sobre todo durante la #primerainfancia

En #EspacioparalaInfancia, @JorgeMunozPe expone formas baratas de revitalizar la ciudad:
https://bit.ly/EPI2021-13

#EPI2021 #Urban95 @MuniLima
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Aprendizaje mediante el juego al aire libre: la experiencia de Adís Abeba

«Constatamos que estas intervenciones permitirían abordar cuestiones que al principio no nos 
parecían directamente relacionadas con el #ECD, como el impacto ambiental y el #cambioclimático».

Jantirar Abay profundiza sobre el tema en #EPI2021: 

https://bit.ly/EPI2021-14

+ INSERTAR CITA 14

Hagamos saber a la población infantil que es importante para la ciudad

Jundiaí (Brasil) se autodenomina la Ciudad de la Infancia.

@cidadedejundiai tiene un equipo dedicado a la #primerainfancia que crea políticas públicas para 
que cada niño/a sienta que su bienestar cuenta para la ciudad.

https://bit.ly/EPI2021-15

#EPI2021 @Luiz_Jundiai @Urban95CM
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Un urbanismo táctico centrado en la infancia puede ayudar a las ciudades

¿Los espacios urbanos de Udaipur son adecuados para la #primerainfancia?

El trabajo de la ciudad para respetar a la infancia y el #clima es ejemplar. En #EspacioparalaInfancia 
contamos las experiencias de @emanibvkumar (y otros): https://bit.ly/EPI2021-16

#EPI2021 @ICLEISouthAsia

+ INSERTAR CITA 16

Construyendo "la ciudad secreta" de la infancia

«Se proponía colocar obras artísticas y vegetación a la altura de los niños/as, para crear “la ciudad 
secreta”».

En #EspacioParaLaInfancia, Gavrieli explica que hay que mejorar la #movilidad por el bien de la 
infancia y para combatir el #cambioclimático.

https://bit.ly/EPI2021-17
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“Criar a los niños en una especie de arresto domiciliario protector conlleva riesgos enormes”

Nunca es pronto (ni tarde) para enseñar a pequeños y grandes a conectar con la vida al #airelibre.

En #EspacioparalaInfancia, @RichLouv sugiere cómo ayudar a los #niñospequeños y a sus 
cuidadores/as a estar en contacto con la #naturaleza.

https://bit.ly/EPI2021-18 #EPI2021

+ INSERTAR CITA 18

Transformación de los patios escolares de Rotterdam

Los patios #verdes:

👉ISon entornos de aprendizaje inspiradores
👉IPermiten #jugar y afrontar retos
👉IOfrecen un sitio de encuentro a la ciudadanía
👉IMejoran la #resiliencia ante fenómenos meteorológicos extremos

@IanMostert, en #EspacioparalaInfancia:

https://bit.ly/EPI2021-19

+ INSERTAR CITA 19

Lecciones que nos deja Prinsenland

El cambio climático y la #adaptaciónclimática son aspectos fundamentales del urbanismo 
#adecuadoparalainfancia. @FrancineHouben analiza esta cuestión en colaboración con la 
@BvLFoundation y @Urban95cm.

Más en #EspacioparalaInfancia:
https://bit.ly/EPI2021-20 

#EPI2021 @Mecanoo_
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“Jugar es tener libertad para explorar y satisfacer la curiosidad natural”

Según Eisenberg, experto en jardines y parques urbanos para la #primerainfancia: «Jugar es tener 
libertad para explorar y satisfacer la curiosidad».

En #EspacioparalaInfancia explica la relación de sus diseños con el #cambioclimático y la salud 
infantil.

https://bit.ly/EPI2021-21
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Protegiendo a la infancia de la contaminación atmosférica en Latinoamérica

Con una estrategia ascendente, @pairesnuevos conciencia a la ciudadanía sobre el problema de la 
#contaminaciónatmosférica para involucrarla en la protección de la #primerainfancia. 

@marcelomena y @xaltamirano_ en #EspacioparalaInfancia: 

https://bit.ly/EPI2021-22

#EPI2021 

+ INSERTAR CITA 22

Desigualdad y contaminación atmosférica en un barrio londinense

Respirar #airelimpio es un derecho humano fundamental.

@magalitt ha estudiado el aire de Londres y la salud en la ciudad, en especial en cuanto a la 
#primerainfancia.

Lea sus conclusiones en #EspacioparalaInfancia:

https://bit.ly/EPI2021-23

#EPI2021 #PrimeraInfancia #Urban95cm

+ INSERTAR CITA 23

Mejora de la calidad del aire en las guarderías de Mongolia

Mongolia amplía el uso de nuevas soluciones contra la #contaminaciónatmosférica, como 
calefacción eléctrica y mejores sistemas de aislamiento, ventilación y filtración del aire. Sereeter lo 
cuenta en #EspacioparalaInfancia:

https://bit.ly/EPI2021-24 

#EPI2021 @UNICEF_Mongolia
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La reducción del límite de velocidad urbano es beneficiosa para la infancia y el clima

Reducir los límites de velocidad urbanos hace las #calles más seguras y estimulantes para los 
#niñospequeños y quienes los cuidan, además de ser beneficioso para el #clima.

@SaulBillingsley de @FIAFDN explica por qué en #EspacioparalaInfancia: 

https://bit.ly/EPI2021-25

#EPI2021
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Construcción de aceras seguras para proteger las vidas de los niños y las niñas

La #poblacióninfantil es la que más peligro corre por el tráfico, pero no se la suele tener en cuenta 
en el #urbanismo.

En #EspacioparalaInfancia, @CarlyGilbyP defiende la acera, una solución económica y nada 
tecnológica que salva vidas.

https://bit.ly/EPI2021-26

#EPI2021
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“El amor por el medio ambiente de mi madre empezó a gestarse durante su primera infancia”

@MathaiWanjira habla del @GreenBeltMovement de Wangari Maathai, que ha ayudado a las mujeres 
a conseguir comida, agua y combustible.

El empoderamiento femenino es positivo para la #primerainfancia. Más en #EspacioparalaInfancia:

https://bit.ly/EPI2021-27 

@WRIAfrica

+ INSERTAR CITA 27

No digamos que todo va a ir bien

¿Cómo hablar del #cambioclimático a las niñas y niños pequeños sin generarles un sentimiento de 
impotencia, apatía o ansiedad?

@KlimatFrida nos da 10 consejos en #EspacioparalaInfancia:

https://bit.ly/EPI2021-28

#EPI2021 @OurKidsClimate @VaraBarnsKlimat
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Abu Dhabi incorpora el cambio climático en el aprendizaje infantil

Al incorporar el #cambioclimático en el aprendizaje infantil, #AbuDhabi crea conciencia ecológica 
desde la enseñanza preescolar hasta la universidad.

En #EspacioparalaInfancia, Sana Mohamed Suhail y Shaikha Al Dhaheri exponen la iniciativa:  
https://bit.ly/EPI2021-29

@Abudhabi_ECA
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“Deberíamos empezar a hablar del medio ambiente con los niños y las niñas desde su más 
tierna edad”

En #EspacioparalaInfancia, @XoliF explica por qué es crucial hablar con los niños pequeños del 
#medioambiente, la #naturaleza y el #cambioclimático

Así, se los motiva a cuidar y proteger el planeta

Y su futuro

https://bit.ly/EPI2021-30
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La alimentación basada en vegetales es mejor para el planeta, pero ¿es saludable durante la 
primera infancia?

La alimentación basada en vegetales es mejor para el planeta, pero ¿es sana para la 
#primerainfancia?

En #EspacioparalaInfancia, Román-Riechmann analiza los datos y las recomendaciones e informa a 
las familias sobre qué considerar:
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La infancia es crucial para el movimiento brasileño contra el cambio climático

Es más probable lograr un cambio si se actúa de forma conjunta

En #EspacioparalaInfancia, @jpmamaral ilustra la importancia de:

👉 Colaborar por la #naturaleza y el futuro
👉 Poner los derechos de la #primerainfancia en el centro de la #acciónclimática

https://bit.ly/EPI2021-32
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Cómo me convertí en madre activista

  ¿Sus hijas o hijos le preguntan qué hace para combatir el #cambioclimático?

En #EspacioparalaInfancia, @MayaMailer sugiere cómo sumarse al movimiento para demostrarles 
que está poniendo su granito de arena.
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Cuatro consejos para que los padres y las madres se sumen al activismo climático

¿Consejos para que las familias se sumen al #activismoclimático?

En #EspacioparalaInfancia, @KlimatFrida y @JillKubit comparten las 4 claves que han aprendido 
como organizadoras #climáticas:
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Cinco conclusiones de una joven activista climática

¡Atención! En el número de 2021 de #EspacioparalaInfancia, Almaaz Mudaly, una #activistaclimática 
de 14 años, cuenta las 5 lecciones que ha aprendido al transmitir su mensaje a la ciudadanía, las 
empresas y los gobiernos.
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Acerca de Espacio para la Infancia

Espacio para la Infancia es el compendio anual de la 
Fundación Bernard van Leer que recoge los avances, 
las innovaciones y las iniciativas internacionales más 
importantes en materia de primera infancia.

Se ha concebido para responsables de políticas, 
investigadores e inversores que trabajan para mejorar la 
salud y el bienestar de las niñas y los niños pequeños y 
de quienes los cuidan.

Es una publicación anual gratuita iniciada en 1998, 
disponible en inglés (como Early Childhood Matters) y 
en español.
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