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INTRODUCCIÓN

“

Como niñas, niños y adolescentes, tenemos un papel muy importante para garantizar buenas
políticas climáticas. Es crucial que podamos obtener conocimiento climático y equiparnos con
las habilidades para levantar nuestras voces y pedir cuentas a nuestros líderes. Los niños y
niñas también pueden idear soluciones innovadoras que tomen en cuenta la crisis climática y la
sostenibilidad ambiental.

”

Dola, 15 años, Bangladesh

World Vision es una organización cristiana mundial humanitaria de desarrollo e incidencia que se dedica
a trabajar con niños, niñas, adolescentes; familias y comunidades para que puedan superar la pobreza y
la injusticia. Estamos comprometidos con los pobres y somos administradores de la creación de Dios.
Cuidamos al planeta y actuamos de formas que restauran y protegen el ambiente.
World Vision ha trabajado para poner fin a la pobreza y mejorar el bienestar de la niñez más vulnerable del
mundo durante más de 70 años, pero el cambio climático en el siglo XXI está cambiando al planeta en el
que vivimos. Los aumentos mundiales en los gases de efecto invernadero (GEI) provocados por el hombre,
el cambio en el uso de la tierra y la degradación ambiental están aumentando las temperaturas globales,
cambiando los patrones del clima y aumentando la intensidad de los peligros naturales, lo que genera una
crisis para la niñez más vulnerable del mundo, sus familias y comunidades.1 Sin acciones urgentes, 100
millones de personas más podrían caer en la pobreza extrema para el 2030,2 lo cual amenaza con revertir
los avances en el desarrollo logrados con tanto esfuerzo en los últimos 20 años y poner la ambición de la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y su objetivo de “no dejar a nadie rezagado” en un riesgo grave.
Este documento señala la posición de política de World Vision sobre la acción climática, nuestra respuesta
como agencia cristiana mundial humanitaria de desarrollo e incidencia centrada en la niñez, y nuestras
recomendaciones para aumentar la acción mundial a fin de responder al cambio climático y apoyar a la niñez
más vulnerable del mundo, sus familias y comunidades.
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NUESTRA POSICIÓN

“

Al reconocer que el cambio climático es una preocupación común de la humanidad, cuando
toman acciones para abordar el cambio climático, las partes deben respetar, promover y
considerar sus respectivas obligaciones de derechos humanos; el derecho a la salud; los derechos
de las poblaciones indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños y niñas, las
personas con discapacidad, las personas en situación vulnerable; y el derecho al desarrollo, así
como la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la equidad intergeneracional.

”

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), Acuerdo de París, 2015

World Vision considera que responder al cambio climático es cuestión de justicia. La justicia climática
representa la interdependencia de los derechos humanos, el desarrollo y la acción climática. Vemos la
justicia climática como un abordaje que pone a los niños y niñas en el centro de la crisis climática y genera
soluciones adecuadas para las personas y el planeta mediante la defensa de sus derechos. Nuestra fe
cristiana nos lleva a creer que todas las personas son creadas a imagen y semejanza de Dios, y merecen
vida en toda su plenitud. En nuestro trabajo, vemos que los niños y niñas experimentan obstáculos para
alcanzar todo su potencial. Vemos que la injusticia, la desigualdad, la corrupción y los desastres afectan las
vidas y el futuro de la niñez en todos los contextos, exacerbados por el impacto del cambio climático.
Buscamos proteger los derechos de las niñas y los niños más vulnerables y garantizar que los procesos
de toma de decisiones sobre el cambio climático sean participativos, transparentes y responsables, y que
incluyan a los niños, niñas y adolescentes.
Consideramos que la acción climática debe apuntar a las comunidades más vulnerables, incluidos los
contextos frágiles y urbanos. Debe centrarse en la niñez, ser inclusiva y apoyar el empoderamiento social
y económico de las mujeres. Además, debe proteger y restablecer los activos medioambientales que
apoyan los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de las comunidades vulnerables, y mitigar el
cambio climático.
Consideramos que debemos apoyar a las comunidades para que desarrollen su resiliencia, se adapten al
cambio climático y para que se preparen, mitiguen, enfrenten y se recuperen de los impactos inmediatos
de los desastres relacionados con el clima. World Vision considera que todos los niños y niñas tienen
derecho a la salud y a un ambiente seguro hoy, además de un futuro sostenible.
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Instrumentos de políticas internacionales claves que
sustentan la posición de World Vision
Una serie de marcos de trabajo, instrumentos de políticas y estrategias sobre desarrollo y cambio climático
están vinculados de manera inextricable y son fundamentales para abordar la crisis climática y garantizar los
derechos de los niños y niñas a tener un ambiente y un futuro saludable, seguro y sostenible.
• Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de la ONU: si bien los niños y niñas tienen
derecho a un ambiente saludable, el cambio climático amenaza su supervivencia y desarrollo, y socava el
disfrute pleno y eficaz de sus derechos, como se señala en esta convención.
• Acuerdo de París: es un acuerdo de la CMNUCC que aborda la mitigación del cambio climático, la
adaptación y las finanzas que buscan fortalecer la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático y
mantener el incremento de la temperatura mundial este siglo por debajo de 2° C y lo más cerca posible
de 1,5° C por encima de los niveles preindustriales.
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU: esta acción para combatir el cambio
climático es una prioridad específica en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (incluido el ODS13 de
Acción Climática) y está vinculada de forma intrínseca al logro de los otros 16 objetivos.
• Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030): un mapa de
ruta para hacer que las comunidades sean más seguras y resilientes ante los desastres, con el objetivo de
reducir los riesgos de desastres y la pérdida de vidas, medios de subsistencia y salud.
• Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030:
una estrategia para acelerar los objetivos de restauración mundiales existentes, como el Desafío de Bonn,
que busca restaurar 350 millones de hectáreas de ecosistemas degradados para el 2030.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO ESTÁ
CREANDO UNA CRISIS PARA
LA NIÑEZ

“

El cambio climático está afectando la productividad agrícola que se ha reducido mucho en nuestra
comunidad. Vemos más infestación de plagas de insectos en los granos y cereales. Otro problema
es la sequía prolongada y la mayor cantidad de tormentas de viento al inicio de la temporada
lluviosa. Cuando comienzan las inundaciones anuales, destruyen los hogares y los medios de
subsistencia.

”

Niños y niñas participantes, discusión en grupos focales de World Vision en Ghana
World Vision es testigo del impacto sin precedentes que el cambio climático está causando en la niñez,
familias y comunidades vulnerables de todo el mundo. El impacto de esta crisis en desarrollo pesa
desproporcionadamente sobre las personas más vulnerables del mundo, en particular los niños, niñas y
adolescentes que viven en asentamientos urbanos informales, contextos frágiles y en desarrollo, a pesar
de ser los menos responsables de la crisis. Esta es la injusticia del cambio climático.

EL CAMBIO CLIMÁTICO AMENAZA LOS DERECHOS DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS

El cambio climático impulsa la pobreza extrema, la desigualdad y la vulnerabilidad de la niñez, e impide el
cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, como se consagran en la CDN de la ONU. La crisis
climática arriesga con revertir 25 años de logros en favor de la salud y la reducción de la mortalidad
infantil.3 El metabolismo único de los niños y niñas, así como sus necesidades de desarrollo, implican que
son especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático.4 Las niñas y niños enfrentan mayores
riesgos de enfermedades transmitidas por vectores, desnutrición, diarreas y estrés por calor que los
adultos5, y se prevé que todas estas enfermedades aumenten con el calentamiento global.6
El aumento absoluto de los gases de efecto invernadero y la degradación ambiental están aumentando
las temperaturas mundiales, cambiando los patrones de lluvia estacional, disminuyendo los recursos
de agua dulce y aumentando la frecuencia e intensidad de los peligros naturales, como las sequías, las
inundaciones y los ciclones.7 Esto está aumentando la competencia por los recursos y contribuyendo al
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conflicto y desplazamiento.8 La alteración de los medios de subsistencia, la disminución de los recursos,
el desplazamiento y el conflicto interrumpen la prestación de servicios públicos esenciales e inhiben la
capacidad de los padres y cuidadores de satisfacer las necesidades básicas de sus hijos e hijas, lo cual eleva
el riesgo de estos últimos de sufrir desnutrición, hambre y problemas de protección de la niñez.9 Los
eventos climáticos extremos, los desastres y el desplazamiento generados por el clima repercuten de
forma importante en el acceso de los niños y niñas a la educación.10 Entre más tiempo estén los niños y
niñas, en particular las niñas, fuera de la escuela, menos probabilidades tienen de regresar.11 Las sequías
severas y el clima extremo también afectan los medios de subsistencia de las familias, lo cual contribuye a
aumentar el riesgo de violencia contra la niñez, incluido el trabajo infantil y el matrimonio infantil.12

EL CAMBIO CLIMÁTICO ES MULTIPLICADOR DE AMENAZAS

El cambio climático amplifica las vulnerabilidades y desigualdades existentes, incluidas las basadas en edad,
género, clase, etnia, capacidad y derecho sobre la tierra. Los impactos y tensiones relacionados con el clima
exacerban las desigualdades entre niños y niñas en términos de salud, educación y resultados de desarrollo
a largo plazo.13 A menudo, los niños y las niñas que viven en barrios urbano-marginales y asentamientos
informales tienen mayor exposición y vulnerabilidad ante los eventos climáticos extremos y los riesgos
por el cambio climático debido a la ubicación de sus asentamientos en tierras inseguras y marginales, la
falta de infraestructura y servicios básicos, la mala calidad de las viviendas y el hacinamiento dentro de
los asentamientos.14 Las mujeres y niñas son particularmente vulnerables al cambio climático debido a las
desigualdades de género preexistentes y a las normas sociales.15 Se ha demostrado que los medios de
subsistencia amenazados y la competencia por recursos ponen a las mujeres y a las niñas en un mayor
riesgo de violencia sexual.16
Cuando el conflicto y los desastres generados por el cambio climático convergen, los impactos
humanitarios son especialmente devastadores. En los últimos siete años, 11 de los 20 países considerados
los más vulnerables a los impactos del cambio climático han tenido planes de respuesta humanitaria
cada año, y las ocho peores crisis alimentarias del mundo están estrechamente vinculadas al conflicto y
los impactos climáticos.17 Las comunidades pobres y vulnerables que viven en tierras bajas, marginales
o degradadas, incluidos los barrios urbano-marginales y los asentamientos informales, tienen una alta
exposición al impacto del cambio climático y a menudo carecen de acceso a la información, los recursos
y la toma de decisiones para adaptarse o protegerse.18

LOS NIÑOS, NIÑAS Y COMUNIDADES VULNERABLES
CUENTAN CON ACCESO LIMITADO A LOS RECURSOS QUE
PODRÍAN AYUDARLOS A ADAPTARSE

La inclusión de los derechos del niño y otros grupos vulnerables en el Acuerdo de París es innovadora,
pero se deben tomar más acciones para abordar las necesidades específicas de los niños, niñas y
comunidades vulnerables y los riesgos que enfrentan para el cumplimiento de tales derechos. Los actuales
niveles de financiamiento para adaptación son insuficientes para garantizar que los países en desarrollo,
en especial los menos desarrollados (PMD) y los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID), sean
capaces de adaptarse en la escala que se requiere. En 2017, se proporcionaron USD 71,2 mil millones en
financiamiento climático a los países en desarrollo, de los cuales solo USD 13,3 mil millones se asignaron
a adaptación.19 Mientras el financiamiento climático para los países en desarrollo cuenta con una tendencia
ascendente, todavía falta mucho para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París 2020-2025 de USD
100 mil millones en financiamiento climático anual para los países en desarrollo, con un equilibrio entre
adaptación y mitigación.20
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EL CAMBIO CLIMÁTICO TIENE CONSECUENCIAS
HUMANITARIAS SEVERAS EN LA ACTUALIDAD QUE SOLO
AUMENTARÁN EN EL FUTURO

Los peligros naturales más frecuentes y severos están amplificando los ya elevados niveles de necesidad
humanitaria global a través de la destrucción de los medios de subsistencia, el acceso reducido a servicios
públicos esenciales y el desplazamiento. En 2019, 23,9 millones de personas fueron desplazadas por los
desastres relacionados con el clima, lo cual excede de forma significativa a los 8,5 millones de personas
internamente desplazadas por los conflictos en el mismo año.21 De los 50,8 millones de personas
internamente desplazadas en el mundo a finales de 2019, 18,3 millones fueron niños y niñas menores
de 15 años.22 Para el 2050, el Banco Mundial estima que 143 millones de personas de toda África
subsahariana, el sur de Asia y Latinoamérica podrían ser desplazadas internamente como resultado de
los impactos del cambio climático de evolución lenta, incluida la escasez de agua, las malas cosechas y la
elevación del nivel del mar.23 Además, las personas desplazadas por el clima con frecuencia buscan migrar
hacia centros urbanos en busca de oportunidades económicas, pero las ciudades no están preparadas
parar satisfacer a las crecientes poblaciones urbanas.24 A menudo, las personas desplazadas no tienen
más opción que restablecerse en barrios urbano-marginales y asentamientos informales propensos a más
riesgos ambientales que aumentan su vulnerabilidad. Las comunidades pobres y vulnerables, en particular
aquellas atrapadas en ciclos cada vez más cortos de desastres recurrentes o crisis prolongadas, necesitan
mayor apoyo para prevenir, responder, adaptarse y desarrollar resiliencia ante los riesgos e impactos del
cambio climático.

LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL ESTÁ AFECTANDO EL
DERECHO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A UN AMBIENTE
SALUDABLE Y SOSTENIBLE

La deforestación, el cambio climático y las prácticas agrícolas y de desarrollo no sostenibles están
degradando los ecosistemas naturales25 y amenazando el derecho de los niños y niñas a un ambiente
saludable. La degradación ambiental reduce la biodiversidad total, merma la productividad de la tierra y
acelera la desertificación.26 Más de 2 mil millones de personas en todo el mundo sufren de inseguridad
alimentaria,27 1,3 mil millones de personas viven en tierras agrícolas degradadas28 y más de 160 millones de
niños y niñas viven en áreas con sequías de severidad alta o extremadamente alta.29 La sequía prolongada
es uno de los determinantes ambientales más peligrosos de la mortalidad prematura, pues afecta la higiene
y sanidad, reduce el rendimiento de los cultivos y aumenta la inseguridad alimentaria y la desnutrición.30
Si no se toman acciones contra el cambio climático, las sequías se seguirán intensificando, la degradación de
la tierra y la desertificación seguirán acelerándose, habrá menos seguridad alimentaria y hasta 100 millones
de personas podrían caer en la pobreza extrema para el 2030.31
Actualmente, Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo (AFOLU, por sus siglas en inglés) contribuye
con casi un 25 % de las emisiones de gas de efecto invernadero antropogénicas,32 pero las prácticas agrícolas
mejoradas y la restauración del paisaje ofrecen oportunidades de mitigación y adaptación al cambio climático
significativas. Las soluciones basadas en la naturaleza (SbN), incluidas la reforestación, la restauración del
paisaje, las prácticas de gestión de tierras indígenas y la rehabilitación de los ecosistemas costeros, pueden
estabilizar el ambiente local, mejorar la disponibilidad de agua y la productividad de la tierra, y reducir los
riesgos de desastres.33 Las SbN también pueden proporcionar más de un tercio de la mitigación del cambio
climático necesaria para el 2030 a fin de estabilizar el calentamiento por debajo de 2° C.34 Los países en
desarrollo necesitan mayor apoyo para proteger y restaurar los activos ambientales que apoyan los medios
de subsistencia de las comunidades vulnerables, reducen la degradación de la tierra, aumentan la seguridad
alimentaria y mitigan el cambio climático.
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NUESTRA RESPUESTA
A LA CRISIS CLIMÁTICA

“

World Vision debe enseñar a los niños y niñas a cuidar el ambiente e involucrarlos en el reciclaje, la
ecologización, etc. También debe realizar sesiones informativas con los padres de los niños y niñas
con el fin de lograr un impacto a mayor escala. Luego, tenemos que ocuparnos de la eliminación
del plástico, pero también con reciclaje selectivo. Mediante estas pequeñas cosas, podemos ver
cambios grandes en nuestro planeta.

”

Teodora, 16 años, Rumania

World Vision tiene una larga trayectoria de implementación de programas que abordan los impactos y
causas del cambio climático, y ofrecen resultados positivos para las comunidades vulnerables y el entorno
natural. También reconocemos que, para abordar de forma eficaz la crisis climática, debemos tomar
acciones simultáneas para poner fin a la pobreza y la desigualdad mundiales, ayudar a las comunidades en
riesgo a desarrollar su resiliencia y reducir el impacto climático y ambiental mundial para crear un futuro
climáticamente seguro.
Si usamos nuestra posición para influir más en las acciones climáticas y construir a partir de nuestra
experiencia programática para responder de forma eficaz a la crisis climática, podemos crear un futuro más
seguro para los niños y niñas, sus familias y comunidades, y las generaciones futuras. Nuestra respuesta a la
crisis climática se centra en las siguientes acciones:
• incidir por justicia climática para los niños y niñas, y una acción climática más ambiciosa;
• ofrecer nuestros programas para abordar la crisis climática; y
• reducir nuestro propio impacto ambiental.

INCIDIR POR JUSTICIA CLIMÁTICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS

“

Debemos tratar el cambio climático como una de las mayores crisis del planeta, tal como Greta
nos ha estado diciendo. Nosotros, los niños y niñas, tenemos que actuar de inmediato porque el
cambio climático no es solo una preocupación de los adultos, también es nuestro problema. Por
ejemplo, en mi país, cada invierno hace más frío y el aire está más contaminado. En Mongolia,
cerca de 527 lagos y riachuelos se han secado. Esta pérdida de agua está contribuyendo con la
desertificación. Si no actuamos de inmediato, en el futuro estaremos luchando por agua para
beber y aire para respirar.
Nomundari, 14 años, Mongolia

”
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AMPLIFICAR LA VOZ Y LA CAPACIDAD DE ACCIÓN DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS

World Vision considera que la crisis climática amenaza el cumplimiento de los derechos de los niños y
niñas, y que estos deben tener una voz central en las discusiones y toma de decisiones sobre el cambio
climático. Los niños y niñas ya han mostrado su increíble capacidad para movilizarse por cuestiones
en las que creen. Están participando de manera activa con los encargados de tomar decisiones y les
piden cuentas en los foros internacionales más altos, como lo han demostrado miles de niños y niñas
movilizados en las marchas climáticas Viernes para el futuro. World Vision considera que crear espacios
para el activismo de los niños y niñas tiene un impacto transformador en sus vidas y el poder de mejorar
a la sociedad, pues las estructuras sociales e instituciones se vuelven más inclusivas y receptivas a los
derechos de los niños y niñas. Como respuesta a la crisis climática, World Vision está comprometida
a empoderar a las niñas y los niños como agentes de cambio y asegurar que su participación activa y
opiniones se reflejen en la toma de decisiones de acciones climáticas a nivel local, nacional y mundial.

Amplificar las voces de los niños, niñas y adolescentes
para la rendición de cuentas
En Tanzania e Irlanda, World Vision está apoyando la participación de los niños, niñas y adolescentes
mediante CVA, Voz y Acción Ciudadana, nuestro enfoque de rendición social de cuentas en las
comunidades. El programa proporciona entrenamiento y empodera a los niños, niñas y adolescentes
para que participen y monitoreen los compromisos gubernamentales locales sobre el cambio climático.
Además de aumentar la participación de la niñez a nivel local, World Vision incide para crear mecanismos
de consulta con niños, niñas y adolescentes a fin de empoderarlos para que se protejan de los riesgos
relacionados con el clima y que participen de forma significativa en los procesos de toma de decisiones.
[Proyecto SAUTI, financiado bajo Unión Africana y Unión Europea Youth Hub],
https://www.worldvision.ie/news/SAUTIAnnouncement, https://www.aueuyouthhub.org/

INCIDIR POR MAYOR ACCIÓN MUNDIAL

Como confraternidad mundial que abarca casi 100 países, World Vision tiene experiencia en apalancar su
alcance para incidir en nombre de los niños, niñas, mujeres y hombres vulnerables. La crisis climática no
es diferente. Incidir por una cooperación internacional más sólida y mayor acción global para adherirse
al Acuerdo de París y limitar el calentamiento global a 1,5° C va a requerir de un esfuerzo enorme y no
podemos hacerlo solos. World Vision continuará trabajando con sus socios locales, nacionales y mundiales,
y a través de coaliciones y campañas mundiales para lograr una mayor acción climática a fin de cumplir con
estos objetivos. Nuestra incidencia, tal como se señala en la Sección 5, se centrará además en asegurar
que los más afectados por la crisis climática, incluidos los niños y niñas, tengan mayor acceso e influencia
en los procesos de toma de decisiones; que la acción climática se centre en la niñez, sea inclusiva y apoye
el empoderamiento de las mujeres; y que los recursos y el financiamiento necesarios fluyan hacia las
comunidades más vulnerables para que nadie quede rezagado.
Las alianzas con las organizaciones humanitarias y de desarrollo; niños, niñas y adolescentes; redes religiosas
y otros actores afines serán cruciales para apalancar nuestro trabajo y lograr un impacto mundial mayor.
Muchas de esas alianzas ya existen, incluida la Coalición Niñez ante el cambio climático, la Alianza Mundial
para la Restauración de Bosques y Paisajes, la Iniciativa para la Restauración del Paisaje Forestal Africano
(AFR100), el movimiento Regreen the Globe y la Red del Pacto Mundial de la ONU, entre otras. Estas
alianzas existentes y la creación de otras nuevas aumentarán más nuestro alcance, fortalecerán nuestra
experiencia en programas y amplificarán nuestras voces sobre los problemas críticos de políticas de cambio
climático.

10

OFRECER NUESTROS PROGRAMAS
World Vision continuará ofreciendo resultados de desarrollo sostenible para los niños, niñas y
adolescentes; familias y comunidades a través de enfoques de programas que se adapten y mitiguen
el cambio climático.

DESARROLLAR MEDIOS DE SUBSISTENCIA SOSTENIBLES Y
CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES

World Vision promueve la gestión sostenible de los recursos naturales, complementada con enfoques
agrícolas climáticamente inteligentes y el desarrollo de sistemas de mercado inclusivos para fortalecer
la producción agrícola sostenible y el acceso al mercado. Aumentar la inclusión financiera, mejorar y
aumentar el acceso a los mercados y la capacitación en agricultura climáticamente inteligente, incluida la
agrosilvicultura, la agricultura de conservación, la recolección de agua, la diversificación de cultivos, los
servicios de información climática y las técnicas de control de la erosión, mejorarán la resiliencia de los
agricultores al cambio climático y aumentarán la productividad agrícola.

RESTAURAR EL ENTORNO
NATURAL Y MITIGAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO

World Vision es un líder mundial en la integración de
los enfoques de desarrollo comunitario y restauración
del paisaje para alcanzar resultados positivos para las
comunidades vulnerables y el entorno natural. Las
técnicas de agricultura regenerativa y restauración de
la tierra, como la Regeneración natural gestionada por
agricultores (FMNR, por sus siglas en inglés), proporcionan
soluciones de bajo costo, expansibles y lideradas por la
comunidad para restaurar el entorno natural, mejorar
la productividad de la tierra y fortalecer los medios de
subsistencia. La restauración de los ecosistemas naturales
también puede reducir el riesgo local de desastres y
proporcionar oportunidades significativas de mitigar el
cambio climático. A través del movimiento Regreen the
Globe y nuestra participación en alianzas globales como
AFR-100 y la Alianza Mundial para la Restauración de
Bosques y Paisajes, buscamos involucrar a diversas partes
involucradas de todo el mundo para reducir la degradación
del suelo, expandir la restauración del paisaje y mitigar el
cambio climático. También colaboramos con comunidades
y organizaciones para identificar soluciones de tecnología
limpia que reduzcan las emisiones de carbono y otra
contaminación, y mejoren la salud comunitaria y los
resultados de desarrollo sostenibles.

Proyecto forestal Humbo
World Vision lanzó el proyecto
forestal Humbo en el suroeste de
Etiopía en 2006. Esta iniciativa de
reforestación gestionada por la
comunidad ha regenerado 2728
hectáreas de tierra degradada.
El proyecto se acreditó bajo el
Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL). El proyecto ha secuestrado
181 000 toneladas de CO2 a la fecha,
con 880 000 toneladas de CO2
proyectadas para el final del período
de adjudicación en 2036. La venta de
créditos de carbono a través del MDL
ha generado USD 1,64 millones en
ingresos para la comunidad local a la
fecha.
El paisaje restaurado también ha
ayudado a fortalecer los medios de
subsistencia en la comunidad local a
través de mayor cobertura de pasto
para el ganado, mayor disponibilidad
de leña, mejor calidad de agua
subterránea y menor erosión.
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ALIANZAS CON LOS MÁS VULNERABLES PARA REDUCIR LOS
RIESGOS CLIMÁTICOS Y RESPONDER A LOS DESASTRES

La crisis climática está aumentando la frecuencia e intensidad de los peligros naturales y arriesgando las
vidas y medios de subsistencia de millones de personas alrededor del mundo. En respuesta, World Vision
se asocia con los niños, niñas, familias y comunidades vulnerables para reducir su exposición a los riesgos
climáticos. Mediante un enfoque liderado por la comunidad para la Gestión del Riesgo de Desastres
(GRD), World Vision está fortaleciendo la capacidad comunitaria de evaluar el riesgo y la vulnerabilidad
a peligros humanos y naturales, y desarrollar las estrategias y los recursos necesarios para adaptarse al
cambio climático y reducir los riesgos y los impactos de los desastres. Cuando los desastres golpean,
World Vision responde con rapidez para proteger los derechos, proporcionar ayuda urgente para salvar
vidas y apoyar la recuperación de las niñas, los niños, las mujeres y los hombres afectados por el desastre.
A fin de complementar nuestro enfoque basado en la comunidad, invertimos en el fortalecimiento de
los sistemas de advertencia temprana para apoyar una preparación y una respuesta más eficaces ante los
desastres. En 2019, World Vision proporcionó ayuda humanitaria a 20 millones de personas (65 % niños
y niñas) a través de 76 respuestas de emergencia en 58 países.

REDUCIR NUESTRO PROPIO IMPACTO AMBIENTAL
World Vision comprende que todos tenemos la responsabilidad de reducir nuestro impacto
ambiental y proteger y cuidar la creación de Dios. Estamos realizando acciones para reducir nuestra
huella ambiental y de carbono mediante la incorporación de prácticas y políticas ambientalmente
sólidas en todas nuestras oficinas y operaciones. Estamos desarrollando un sistema y manual de
orientación de la gestión ambiental para posibilitar que cada entidad de World Vision identifique,
mida y reduzca los impactos ambientales negativos de nuestras operaciones.
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5

NUESTROS LLAMADOS
A LA ACCIÓN

World Vision comprende que la acción eficaz para abordar la crisis climática requiere cooperación
internacional significativa a largo plazo. Si bien todos debemos poner de nuestra parte para responder a
la crisis climática, también debemos apoyar y fortalecer los marcos y la cooperación mundial que pueden
ofrecer una acción decisiva y significativa.
Para garantizar el derecho de la niñez a un futuro sostenible, seguro y saludable, World Vision
hace un llamado a los gobiernos, las corporaciones y la comunidad internacional a apoyar el
cumplimiento completo de la CDN de la ONU, los ODS, el Acuerdo de París, el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030) y los objetivos de la Década de las
Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030). En particular, hacemos un
llamado a los gobiernos, las corporaciones y la comunidad internacional a lo siguiente:
Reducir las emisiones de gas efecto invernadero para limitar el aumento en la
temperatura mundial a 1,5° C;
Movilizar USD 100 mil millones de financiamiento climático anual para apoyar a los países
en desarrollo, en particular a los PMD, PEID y contextos frágiles, para que se adapten a
los impactos que ya son inevitables;
Desarrollar la capacidad de los gobiernos en todo nivel, las comunidades y ciudades
en PMD, PEID y contextos frágiles para una planificación y gestión eficaces del cambio
climático, con un enfoque en los niños, niñas, jóvenes y mujeres más vulnerables de las
comunidades marginadas;
Mejorar la cooperación internacional con países en desarrollo mediante un apoyo
suficiente y sostenible para sus acciones nacionales con el fin de implementar el Marco de
Sendai para el 2030; y
Restaurar 350 millones de hectáreas de tierras degradadas y deforestadas para el 2030,
en línea con el Desafío de Bonn.
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Para garantizar que estas acciones cumplan con las necesidades de los más
vulnerables y no dejen a nadie rezagado, hacemos un llamado más a los
gobiernos, a las corporaciones y a la comunidad internacional para que
realicen las siguientes acciones.
Fortalecer la rendición social de cuentas y fomentar una mayor participación de los más
afectados por el cambio climático, en especial los niños y niñas, mediante acciones como:
 Empoderar a las niñas y los niños para que participen de forma significativa en
discusiones y procesos de toma de decisiones locales, nacionales y mundiales
sobre el cambio climático, y escuchar lo que estos niños y niñas tienen que decir;
 Reflejar e incorporar los derechos de los niños y niñas a la educación ambiental y
al acceso a la información sobre decisiones en el diálogo y decisiones relacionadas
de la Acción para el Empoderamiento Climático del diálogo de la CMNUCC, de
conformidad con la CDN de la ONU; y
 Asegurar la participación de mujeres, personas con discapacidades e indígenas
en las acciones climáticas a todo nivel, e invertir en capacitación y desarrollo
de capacidades para permitir la participación significativa de aquellos más
vulnerables.

Asegurar que la acción climática se dirija a las comunidades más vulnerables y se centre en la
niñez, que sea inclusiva y apoye el empoderamiento económico y social de las mujeres a través
de acciones como:
 Hacer contribuciones determinadas a nivel nacional y planes nacionales de
adaptación centrados en la niñez, inclusivos, que apoyen el empoderamiento
económico y social de la mujer, y que respeten y protejan los derechos humanos;
 Exigir que al menos un 50 % del financiamiento climático se asigne a la adaptación
climática
 Priorizar los flujos de financiamiento climático a los PMD, PEID y contextos
frágiles para apoyar a los niños, niñas y comunidades vulnerables; e
 Integrar el análisis de contextos y conflictos como componente clave del
desarrollo de estrategias y políticas de acción climática a nivel local, nacional
y mundial; e incluir enfoques y actividades sensibles a los conflictos en la
implementación y el monitoreo de dichas políticas.
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Expandir la inversión en programas que protejan y restauren los activos ambientales para
apoyar la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de las comunidades vulnerables y
mitigar el cambio climático con acciones como:
 Promulgar políticas que permitan y fomenten la gestión comunitaria sostenible de
los recursos naturales, en particular en los PMD, PEID y contextos frágiles;
 Invertir en la sensibilización de los gobiernos y las organizaciones de desarrollo
sobre enfoques de restauración regenerativa de paisajes y agricultura de bajo
costo que sean rápidamente escalables;
 Aumentar el financiamiento climático para soluciones basadas en la naturaleza
(SbN) al 30 % de todos los fondos de mitigación; y
 Llevar a cabo más investigación sobre enfoques de restauración del paisaje
expandibles y de bajo costo, incluidas las prácticas de gestión de tierras indígenas

Apoyar a las comunidades para que desarrollen resiliencia ante el cambio climático y se preparen,
lo mitiguen y enfrenten, y se recuperen de los impactos inmediatos de los desastres relacionados
con el clima mediante:
 Ampliar el apoyo a los programas de GRD y de adaptación al cambio climático
dirigidos por la comunidad y centrados en los niños y niñas en los PMD, PEID y
contextos urbanos y frágiles;
 Fortalecer los servicios públicos y los sistemas de salud en los PMD, PEID y
contextos urbanos y frágiles, incluida la protección social apta para los niños y
niñas y eficaz para impactos, la protección de la niñez, la educación y el agua, el
saneamiento y la higiene; con el fin de reducir la vulnerabilidad de la niñez, alcanzar
cobertura universal de salud y posibilitar una recuperación más rápida;
 Aumentar el apoyo de programas centrados en la comunidad y de múltiples años
que desarrollen la resiliencia al cambio climático y reduzcan las necesidades, la
vulnerabilidad y los riesgos a largo plazo;
 Proporcionar apoyo suficiente y oportuno para satisfacer las necesidades
humanitarias inmediatas que se generan por los desastres relacionados con el
cambio climático y otros impactos del mismo; y
 Garantizar que las respuestas locales, nacionales, regionales e internacionales
al desplazamiento generado por el cambio climático defiendan los derechos
humanos, ofrezcan protección e integren las perspectivas y prioridades de los
más vulnerables, las niñas y niños desplazados por los impactos del cambio
climático.
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