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La falta de espacios seguros de juego puede provocar daños en los niños

La falta de espacios públicos seguros de juego puede afectar el aprendizaje, especialmente entre los 0 y los 4 años.

La falta de espacios seguros de juego y exploración puede afectar el desarrollo físico y las habilidades sociales.

La calidad deficiente de los espacios públicos puede afectar el bienestar de los niños y sus habilidades sociales

La falta de espacios de interacción, como clubes juveniles y centros comunitarios, puede afectar las habilidades sociales.

Los espacios públicos no seguros privan a los niños de jugar y participar en la vida comunitaria y el ocio.

Los espacios públicos caóticos y muy concurridos pueden afectar el bienestar emocional de los niños debido a un  

mayor estrés.

La falta de espacios de juego que planteen desafíos (pero sin grandes riesgos) puede afectar el desarrollo infantil.
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Una vivienda no segura puede ocasionar daños a los niños      

Una vivienda no segura puede influir negativamente en el sentido de seguridad y pertenencia de los niños.

Los desalojos pueden resultar traumáticos para los niños y afectar su estabilidad emocional y sus habilidades sociales.

La falta de techo supone una amenaza para la salud de los niños debido a la falta de cobijo y de instalaciones.

Un entorno de hacinamiento puede influir negativamente en el desarrollo y bienestar de los niños               

La falta de espacio y de posibilidades de jugar en la casa dificulta el desarrollo de las habilidades motrices y sociales.

El ruido influye en el nivel de estrés y la salud física de los niños, p.ej., en el funcionamiento hormonal.

El hacinamiento prolongado conlleva problemas de comportamiento en la escuela y malos resultados académicos.

La mala calidad de la vivienda supone una amenaza para la salud de los niños

Una construcción deficiente supone una protección inadecuada ante condiciones meteorológicas extremas.

Una construcción de mala calidad puede provocar lesiones o la muerte, especialmente en un desastre natural.

Una construcción de mala calidad puede suponer una protección inadecuada ante insectos y otros portadores  

de enfermedades.

Un diseño deficiente puede ocasionar una carencia de luz solar.
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El difícil acceso al agua limpia puede afectar el aprendizaje y las habilidades sociales de los niños

El tiempo dedicado por los niños a recoger agua limpia no se emplea en, por ejemplo, jugar o ir a la escuela.

La falta de agua potable supone una amenaza para la salud de los niños

La falta de acceso a agua potable limpia y sanitarios conlleva numerosas enfermedades, como la diarrea.

Las toxinas y los contaminantes químicos presentes en el agua pueden provocar numerosos problemas de salud.

Las toxinas y los contaminantes químicos pueden afectar el desarrollo del cuerpo y del cerebro del bebé en el útero.

Un almacenamiento antihigiénico del agua aumenta el riesgo de contaminación de la misma.
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La falta de electricidad supone una amenaza para la seguridad y el desarrollo de los niños

La falta de luz puede influir negativamente en el desarrollo de los niños al impedirles jugar y aprender.

La falta de luz supone una amenaza para la seguridad de los niños mientras se mueven y juegan por la casa.

La falta de una alimentación eléctrica adecuada para cocinar y conservar los alimentos puede ocasionar malnutrición.

La falta de electricidad puede provocar un malestar físico nocivo (calor o frío extremos).

Una infraestructura eléctrica no segura supone una amenaza para la seguridad y la salud de los niños

Los generadores y el tendido eléctrico accesibles para los niños pueden conllevar lesiones físicas.

La radiación puede provocar daños en el cuerpo y el cerebro del bebé en el útero.
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El suelo contaminado supone una amenaza para la salud de los niños

El suelo contaminado con sustancias químicas tóxicas puede generar problemas de salud y perjudicar al desarrollo.

Los partos prematuros se asocian con el suelo contaminado.
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La mala calidad del aire en interiores supone una amenaza para la salud de los niños

La mala calidad del aire en interiores puede contribuir a la aparición de enfermedades respiratorias.

El aire húmedo causado por falta de ventilación produce moho, que puede afectar el desarrollo cerebral.

El humo del tabaco afecta el sistema respiratorio de los niños y provoca enfermedades como el asma y la neumonía.

Los partos prematuros se asocian con la mala calidad del aire.

La contaminación atmosférica supone una amenaza para la salud de los niños

La contaminación atmosférica exterior, por ejemplo, por el tráfico o industria, favorece las enfermedades respiratorias.

Los partos prematuros se asocian con la contaminación atmosférica.
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Una infraestructura deficiente puede suponer una amenaza para la seguridad de los niños y sus habilidades sociales

Por ejemplo, cuando se juega, el tráfico puede ser peligroso y producir lesiones físicas.

La falta de medios de transporte seguros puede impedir que los niños exploren y participen en su comunidad.
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La carencia de sistemas sanitarios adecuados supone una amenaza para la salud y el bienestar de los niños

Unas malas condiciones sanitarias pueden ocasionar malnutrición y enfermedades, como la diarrea.

Unas malas condiciones sanitarias favorecen la presencia de roedores, insectos y otros portadores de enfermedades.

La falta de sistemas de drenaje adecuados puede propagar enfermedades y plantear un riesgo de ahogamiento.

La falta de soluciones sanitarias adecuadas, p.ej. aseos privados, puede ocasionar estrés, miedo y vergüenza.
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La Fundación Bernard van Leer tiene como objetivo mejorar las oportunidades de los niños que crecen en circunstancias económicas y 
sociales desfavorables. Este Mapa Informativo hace referencia a niños desde su gestación hasta los 8 años de edad. Este mapa se centra 

en la influencia directa de las condiciones de vida de los niños y no incluye efectos de segundo orden. Además, tampoco se menciona 
explícitamente la influencia de las condiciones de vida sobre los cuidadores (habitualmente los padres). No obstante, muchos de los 

aspectos de las condiciones de vida también influyen en los cuidadores. Por ejemplo, en una vivienda hacinada aumentan los niveles de 
estrés y, por lo tanto, el riesgo de violencia doméstica; el difícil acceso al agua potable implica que los cuidadores deben dedicar mucho 
tiempo a recogerla. Este Mapa Informativo fue diseñado por The Argumentation Factory, basándose en publicaciones especializadas del 

sector y una reunión con expertos internacionales. Muchas gracias a todos los participantes por su contribución. 
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La falta de espacios seguros de juego puede provocar daños en los niños

La falta de espacios públicos seguros de juego puede afectar el aprendizaje, especialmente entre los 0 y los 4 años.
La falta de espacios seguros de juego y exploración puede afectar el desarrollo físico y las habilidades sociales.

   La calidad deficiente de los espacios públicos puede afectar el bienestar de los niños y sus habilidades sociales

La falta de espacios de interacción, como clubes juveniles y centros comunitarios, puede afectar las habilidades sociales.
Los espacios públicos no seguros privan a los niños de jugar y participar en la vida comunitaria y el ocio.

Los espacios públicos caóticos y muy concurridos pueden afectar el bienestar emocional de los niños debido a un 
mayor estrés.

La falta de espacios de juego que planteen desafíos (pero sin grandes riesgos) puede afectar el desarrollo infantil.

La carencia de sistemas sanitarios adecuados supone una amenaza para la salud y el bienestar de los niños

Unas malas condiciones sanitarias pueden ocasionar malnutrición y enfermedades, como la diarrea.
Unas malas condiciones sanitarias favorecen la presencia de roedores, insectos y otros portadores de enfermedades.

La falta de sistemas de drenaje adecuados puede propagar enfermedades y plantear un riesgo de ahogamiento.
La falta de soluciones sanitarias adecuadas, p.ej. aseos privados, puede ocasionar estrés, miedo y vergüenza.

Una infraestructura deficiente puede suponer una amenaza para la seguridad de los niños y sus habilidades sociales

Por ejemplo, cuando se juega, el tráfico puede ser peligroso y producir lesiones físicas.
La falta de medios de transporte seguros puede impedir que los niños exploren y participen en su comunidad.

El suelo contaminado supone una amenaza para la salud de los niños

El suelo contaminado con sustancias químicas tóxicas puede generar problemas de salud y perjudicar al desarrollo.
Los partos prematuros se asocian con el suelo contaminado.

Una infraestructura eléctrica no segura supone una amenaza para la seguridad y la salud de los niños

Los generadores y el tendido eléctrico accesibles para los niños pueden conllevar lesiones físicas.
La radiación puede provocar daños en el cuerpo y el cerebro del bebé en el útero.

La falta de electricidad supone una amenaza para la seguridad y el desarrollo de los niños

La falta de luz puede influir negativamente en el desarrollo de los niños al impedirles jugar y aprender.
La falta de luz supone una amenaza para la seguridad de los niños mientras se mueven y juegan por la casa.
La falta de una alimentación eléctrica adecuada para cocinar y conservar los alimentos puede ocasionar malnutrición.
La falta de electricidad puede provocar un malestar físico nocivo (calor o frío extremos).

      Una vivienda no segura puede ocasionar daños a los niños     
Una vivienda no segura puede influir negativamente en el sentido de seguridad y pertenencia de los niños.

Los desalojos pueden resultar traumáticos para los niños y afectar su estabilidad emocional y sus habilidades sociales.
La falta de techo supone una amenaza para la salud de los niños debido a la falta de cobijo y de instalaciones.

     Un entorno de hacinamiento puede influir negativamente en el desarrollo y bienestar de los niños              
La falta de espacio y de posibilidades de jugar en la casa dificulta el desarrollo de las habilidades motrices y sociales.

El ruido influye en el nivel de estrés y la salud física de los niños, p.ej., en el funcionamiento hormonal.
El hacinamiento prolongado conlleva problemas de comportamiento en la escuela y malos resultados académicos.

 La mala calidad de la vivienda supone una amenaza para la salud de los niños

Una construcción deficiente supone una protección inadecuada ante condiciones meteorológicas extremas.
Una construcción de mala calidad puede provocar lesiones o la muerte, especialmente en un desastre natural.
Una construcción de mala calidad puede suponer una protección inadecuada ante insectos y otros portadores 

de enfermedades.
Un diseño deficiente puede ocasionar una carencia de luz solar.

La falta de agua potable supone una amenaza para la salud de los niños

La falta de acceso a agua potable limpia y sanitarios conlleva numerosas enfermedades, como la diarrea.
Las toxinas y los contaminantes químicos presentes en el agua pueden provocar numerosos problemas de salud.
Las toxinas y los contaminantes químicos pueden afectar el desarrollo del cuerpo y del cerebro del bebé en el útero.
Un almacenamiento antihigiénico del agua aumenta el riesgo de contaminación de la misma.

El difícil acceso al agua limpia puede afectar el aprendizaje y las habilidades sociales de los niños

El tiempo dedicado por los niños a recoger agua limpia no se emplea en, por ejemplo, jugar o ir a la escuela.

La Fundación Bernard van Leer tiene como objetivo mejorar las oportunidades de los niños que crecen en circunstancias económicas y sociales desfavorables. Este Mapa Informativo hace referencia a niños desde su 

gestación hasta los 8 años de edad. Este mapa se centra en la influencia directa de las condiciones de vida de los niños y no incluye efectos de segundo orden. Además, tampoco se menciona explícitamente la influencia 

de las condiciones de vida sobre los cuidadores (habitualmente los padres). No obstante, muchos de los aspectos de las condiciones de vida también influyen en los cuidadores. Por ejemplo, en una vivienda hacinada 

aumentan los niveles de estrés y, por lo tanto, el riesgo de violencia doméstica; el difícil acceso al agua potable implica que los cuidadores deben dedicar mucho tiempo a recogerla. Este Mapa Informativo fue diseñado 

por The Argumentation Factory, basándose en publicaciones especializadas del sector y una reunión con expertos internacionales. Muchas gracias a todos los participantes por su contribución. 
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La mala calidad del aire en interiores supone una amenaza para la salud de los niños

La mala calidad del aire en interiores puede contribuir a la aparición de enfermedades respiratorias.
El aire húmedo causado por falta de ventilación produce moho, que puede afectar el desarrollo cerebral.
El humo del tabaco afecta el sistema respiratorio de los niños y provoca enfermedades como el asma y la neumonía.
Los partos prematuros se asocian con la mala calidad del aire.

 La contaminación atmosférica supone una amenaza para la salud de los niños

La contaminación atmosférica exterior, por ejemplo, por el tráfico o industria, favorece las enfermedades respiratorias.
Los partos prematuros se asocian con la contaminación atmosférica.
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