
ManIFiEsTo dE La nIÑez POr uN mEDiOamBIenTE saNO
El cambio climático suele describirse como un problema para las generaciones futuras, pero los niños y 
niñas de Colombia ya están experimentando sus efectos en su vida cotidiana. La crisis climática y la 
desigualdad no se tratan solo de una comunidad o país, es algo que afecta al mundo entero y la niñez quiere 
que su voz sea tenida en cuenta en la toma de decisiones.  
 
Este manifiesto incorpora las valiosas percepciones, ideas y peticiones para abordar la compleja situación 
del medioambiente que 971 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 10 regiones de Colombia compartieron 
como parte de un ejercicio de escucha global. 

Los líderes, gobernantes y los responsables de la 
toma de decisiones deben estar mejor informados y 
preparados en estos temas.

No tenemos buenos líderes que se preocupen por 
los temas ambientales o la realidad de cada 
contexto social

Peticiones

1.

Los adultos saben qué hacer, pero tienen poca 
voluntad de cambiar las acciones y cuidar el medio 
ambiente. Además, prefieren crecer 
económicamente que apoyar el medio ambiente.

¿Hasta cuándo los líderes van a tomar medidas 
reales para cambiar lo que está sucediendo?

2.



Aunque algunas comunidades se ven más afectadas 
que otras por el cambio climático, toda la niñez 
entiende la importancia de tomar medidas y les 
gustaría unirse a campañas e iniciativas.

Es muy importante que dejemos de lado lo 
negativo y sigamos creyendo en la historia de 
que podemos hacer el cambio. Hay más 
personas que están trabajando para lo mismo. 
Seamos un equipo.

3.

Las conversaciones sobre el medioambiente son 
lejanas y complicadas para la niñez.

Los jóvenes tenemos ideas muy buenas y frescas. 
Carecemos de los recursos para poder desarrollar 
nuestras ideas

4.

En Colombia hay mucha desigualdad y el cambio 
climático está empeorando esta situación.    

Las personas vulnerables, que no tienen un 
mínimo para sobrevivir, son las que más sufren los 
efectos del cambio climático

5.



Cifras

La niñez quiere participar y trabajar para solucionar 
problemáticas de medio ambiente en el territorio.

A partir de esta conversación, salgo con ganas y 
con la intención de seguir aportando a mi 
territorio. Podemos, junto con otros niños, niñas y 
adolescentes, trabajar por nuestro territorio y 
cerrar estas brechas de desigualdad

6.

76.5%76.5%76.5%
Consideran que los cambios 
climáticos los están 
afectando a ellos y/o a otros 
niños.

70.65%70.65%70.65%
Consideran que los adultos 
no están haciendo lo 
suficiente para cuidar el 
medio ambiente.

62.1%62.1%62.1%
Consideran a Colombia y 
sus comunidades son muy 
desiguales.

60.6%60.6%60.6%
Expresan que ya han 
realizado actividades 
escolares y/o comunitarios 
en pro del cuidado del medio 
ambiente. 


