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Frederica Perera  

La Otra Crisis: COVID-19, Cambio Climático y la Salud de los Niños  

En las garras del Coronavirus, asustados y distraídos, nos hemos 

desenfocado de una crisis que es mucho más grave por su impacto a largo 

plazo, esta es la “crisis existencial” del cambio climático. COVID-19 no debe 

ser una excusa ni una cubierta para que las políticas ambientales y 

climáticas se desarrollen débilmente, perdiendo la posibilidad de tener 

impacto sobre la crisis del cambio climático.  

 

Los niños serán los mayores perdedores. Ellos son los más afectados por las 

emisiones que alteran el clima como el de dióxido de carbono, y los 

contaminantes tóxicos como las partículas finas y los vapores emitidos por 

automotores, las centrales eléctricas y la industria que funcionan con 

combustibles fósiles. Las investigaciones epidemiológicas muestran que el 

cambio climático contribuye a la presencia de nacimientos con resultados 

adversos, a la morbilidad y lesiones, muerte, enfermedades y problemas de 

salud mental en niños. Estos daños se producen debido a los eventos cada 

vez más frecuentes de calores severos, tormentas intensas, inundaciones, 

sequías, incendios forestales, malnutrición y la propagación de 

enfermedades infecciosas. El cambio climático también ha aumentado la 

inseguridad alimentaria, la inestabilidad social y política, que afecta a los 

niños desproporcionadamente. La mayoría de estos efectos ya se han visto 

en niños de países en desarrollo, sin embargo, los niños de los Estados 

Unidos no están libre de ellos. En los últimos años, hemos visto la 

destrucción causada por los huracanes Katrina, Sandy y Harvey, María en 

Puerto Rico, las inundaciones en el sur de Texas, las olas de calor en el sur y 

el humo y la devastación de los incendios forestales en California. Las 

partículas finas y otros contaminantes del aire también tienen un alto costo 
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en la salud pública. Además del exceso de muertes (más de 100,000 cada 

año en los EE. UU.) y las enfermedades cardiovasculares en adultos, los 

estudios en los EE. UU. y otros países muestran que la contaminación del 

aire directamente afecta la salud y el desarrollo temprano del cerebro de los 

niños, lo cual aumenta el riesgo de muerte infantil, parto prematuro, bajo 

peso al nacer, deterioro del desarrollo cognitivo y del comportamiento, asma 

y otras enfermedades respiratorias. 

 

¿Por qué son tan vulnerables los niños?  Hay que pensar en el proceso 

biológico rápido y complejo que ocurre en el útero. Al comienzo del 

embarazo, el cerebro se desarrolla a partir del tubo neural, y el pulmón de 

un pequeño brote transformándose en órganos funcionales al nacimiento del 

bebe. Este desarrollo altamente coreografiado puede verse afectado por las 

exposiciones ambientales tóxicas como la contaminación del aire. Estas 

exposiciones dañan el ADN, afecta la síntesis de proteínas esenciales, causan 

inflamación y generan respuestas inmunes dañinas, lo cual produce 

trastornos del desarrollo y enfermedades crónicas en la infancia. El 

resultado: nacimiento de más bebés prematuros y de bajo peso al nacer, 

más niños con bajo coeficiente intelectual, con dificultades de aprendizaje, 

TDAH, problemas de salud mental y asma.  Como consecuencia se afecta la 

salud, el aprendizaje y la productividad durante toda la vida del niño. Estos 

resultados adversos son comunes en los EE. UU., donde el 10% de los bebés 

nacen prematuros, más del 8% de los niños tienen asma y se estima que el 

15% tiene un trastorno del desarrollo. Estos resultados son más comunes en 

las poblaciones de minorías: los bebés nacidos de madres Afro-Americanas 

NO-hispanas tienen dos veces más riesgo de nacer prematuros en 

comparación con los bebés de madres blancas. Entre los NO-hispanos, más 

del 12% de los niños Afro-Americanos y 13.9% de los niños puertorriqueños 

tienen asma en comparación con el 8% de los niños blancos.  Por lo tanto, 
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no actuar en mejorar las condiciones que causan el cambio climático y no 

reducir la contaminación del aire tendría consecuencias inmediatas y a largo 

plazo en estas poblaciones vulnerables, que ya han sufrido más por causa 

del cambio climático y la contaminación tóxica del aire. 

 

Nos enfrentamos en una situación muy grave por el COVID-19, pero podría 

haber un lado positivo en la crisis. Según Joseph Aldy, economista ambiental 

de la Harvard Kennedy School, la crisis de COVID-19 brinda una oportunidad 

única para utilizar los recursos del gobierno no solo para abordar las 

consecuencias económicas inmediatas de COVID-19 sino también para 

avanzar en los esfuerzos para reducir las consecuencias del cambio 

climático. Aldy, señala que, a los científicos del clima, grupos ambientales, 

ciertas industrias y muchos otros les urgen que los legisladores impulsen la 

recuperación económica a través de un paquete de estímulo verde que 

incluya créditos fiscales por el uso de energía limpia, acuerdos con las 

industrias rescatadas como requisito para que se comprometan a 

descarbonizar, construir infraestructura verde y muchas otras ideas. En 

términos generales, a medida que hacemos una pausa en nuestra vida 

cotidiana durante la crisis de COVID-19, deberíamos usar este momento 

como una oportunidad para respaldar cambios más profundos que 

garantizarían una "transición justa" de una economía extractiva a una 

economía regenerativa y asegurar el desarrollo de políticas que pongan por 

delante la equidad, y las necesidades y futuro de los niños.  
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