Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente

LOS NIÑOS Y NIÑAS CREEN QUE EL MALTRATO AL MEDIOAMBIENTE ES UNA
FORMA DE VIOLENCIA
Educo advierte que el maltrato al medioambiente afecta negativamente al bienestar
de la infancia

4 de junio de 2021.- Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebrará mañana, la
ONG Educo advierte que los niños y niñas perciben las agresiones al medioambiente como
maltrato y violencia. “Los niños y niñas son muy conscientes de la crisis ambiental. En nuestros
proyectos e investigaciones vemos que se preocupan por esta problemática y por todas las
implicaciones que está teniendo en su presente y que tendrá en su bienestar futuro”, explica Pilar
Orenes, directora general de Educo.

El informe "¿Cómo podemos vivir mejor juntas?" realizado por Educo, recoge las opiniones de niños
y niñas y muestra como dan mucha más importancia al medioambiente que los adultos. De hecho,
consideran que acciones como ensuciar los bosques y playas, contaminar el aire y el agua, maltratar
a los animales o construir casas y edificios sin control son formas de ejercer violencia contra el
medioambiente. Es más, ven esta violencia como una forma de agresión contra ellos y ellas, su
presente y su futuro. Como dice Dalia, de 11 años, “si se trata la contaminación, el medioambiente
está más limpio y mi vida también está más limpia”. Para Lía, de 14 años, la crisis medioambiental
que estamos viviendo actualmente “es una cosa que está pasando ahora, que nos afecta, a unos más
que a otros, pero todos estamos relacionados con el tema”. Iria, de 10 años, nos invita a cuidar de la
naturaleza y de los animales: “puedes ayudar a la perrera con mantas. Puedes hacer saber que los
animales no son un juguete y que hay que cuidarlos bien”.

Asimismo, Educo considera que el deterioro del medioambiente es una vulneración de los
derechos de la infancia. “En los últimos 30 años se han hecho muchos avances en materia de
derechos de la infancia. Sin embargo, la crisis ambiental en la que vivimos supone una seria amenaza
a su salud, protección, desarrollo y bienestar. Es importante que todos y todas tomemos consciencia
de que formamos parte de un planeta compartido. Eso implica educar en el respeto al medioambiente

y trabajar para que los niños y niñas participen en la búsqueda de soluciones y medidas en un tema
como este, que les afecta tan directamente. Este es el único planeta que tenemos y es también el de
ellos y ellas y el de las generaciones futuras”, afirma la directora general de Educo.

Sobre Educo:
Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación, la protección y
la participación de la infancia, que actúa en 14 países mediante proyectos en los que participan más de
1,6 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
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