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SOLUCIONES NORMATIVAS

Medición del bienestar infantil:       
el índice de prosperidad y futuro de los niños

Reducir urgentemente las emisiones de CO2 
para alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático
Los dirigentes de todos los países cuyas 
emisiones de CO2 superan los límites 
establecidos deben actuar urgentemente para 
garantizar un futuro para los niños.

Mejorar la recopilación 
de datos
Los Jefes de Estado deberían encomendar a 
las instituciones nacionales que mejoren los 
sistemas nacionales de información, así como 
la recopilación de datos y la rendición de 
cuentas por parte de los ciudadanos. 

Desarrollar cuadros de seguimiento fáciles 
de usar
Los organismos de las Naciones Unidas 
deberían publicar informes periódicos 
simplificados para ayudar a los países a 
evaluar cómo mejorar las políticas en aras del 
bienestar de los niños .

El calentamiento global está exacerbando los conflictos y las crisis 
relacionadas con la migración, de los cuales los niños son las víctimas 
principales (actualmente, la mitad de los refugiados a nivel mundial 
son menores de 18 años).1 Si todo sigue igual, el aumento del nivel del 
mar, el incremento de la mortalidad por los fenómenos meteorológicos 
extremos, la proliferación de enfermedades como el paludismo y el 
dengue, y una crisis de malnutrición comprometerán el futuro de todos 
los niños.2 En todo el mundo, los niños protestan para recordarnos que 
«nuestra casa está ardiendo».

Un índice mundial, presentado en el marco de una histórica Comisión 
OMS-UNICEF-Lancet (2020), revela que, de los 180 países examinados, 
ninguno ofrece las condiciones necesarias para que un niño 
tenga una vida saludable, ni en el presente ni en el futuro. 
El desempeño de los países más ricos respecto de los indicadores 
de prosperidad de los niños (que combinan datos relativos a la 
supervivencia, como la mortalidad de niños menores de cinco años 
y el suicidio de adolescentes, con datos sobre el bienestar, como los 
resultados académicos, la nutrición y la protección contra la violencia) 
es mejor, pero sus excesivas emisiones de carbono ponen en peligro el 
futuro de los niños.

En cambio, los países más pobres no garantizan a día de hoy que los 
niños sobrevivan y prosperen, pero contribuyen poco a la crisis climática.

Países como Albania, Armenia, Costa Rica, Jordania, Moldova, Sri Lanka, 
Túnez, Uruguay y Viet Nam demuestran que es posible dar prioridad a 
la salud y el bienestar de los niños y, al mismo tiempo, seguir haciendo 
progresos para cumplir las metas relativas a las emisiones de CO2 por 
habitante para 2030.3 Otros países deberían seguir su ejemplo.

Los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrecen 
una base sólida para hacer un seguimiento de los progresos; sin embargo, 
hay deficiencias enormes en la recopilación de datos. La mayoría de 
los países no recopila sistemáticamente datos con respecto a muchos 
indicadores relacionados con los niños.3 El seguimiento de los ODS 
requiere incrementar considerablemente la inversión, en particular para 
el desglose de datos a nivel subnacional. Para implementar un nuevo 
programa que sitúe a los niños en el centro de los ODS es fundamental 
aprovechar la rendición de cuentas por parte de los ciudadanos (por 
ejemplo, mediante el uso de aplicaciones para la presentación de 
informes en línea) y mejorar los sistemas nacionales de recopilación de 
información sistemática. 

Desempeño de los países respecto del índice de prosperidad y futuro de los niños3

Noviembre de 2020

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/
http://www.thelancet.com/futurechild
http://www.thelancet.com/futurechild

