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Los gobiernos, las organizaciones y todos los sectores de la sociedad deben hacer todo lo necesario
para responder rápidamente a la crisis climática y limitar el incremento de la temperatura a menos de
1,5ºC. También son necesarias intervenciones dirigidas para proteger al bienestar adolescente, y los
adolescentes tienen que desempeñar un papel activo en el fomento de su propio bienestar y el
bienestar de sus comunidades. Las medidas para proteger el bienestar físico de los adolescentes
incluyen involucrar a los adolescentes activamente en la preparación ante desastres y medidas de
respuesta, así como sistemas de monitorización integrados con mensajes específicos para la salud
pública, además de esfuerzos continuos para mejorar el bienestar físico básico de los adolescentes.
Se necesitan medidas de adaptación para minimizar el riesgo de la migración y los conflictos inducidos
por el clima, y, cuando aparezca la migración y los conflictos, se deberán poner a disposición
intervenciones y apoyo adecuado para mantener la vinculación y la sensación de pertenencia de los
adolescentes, asegurando un entorno seguro y de apoyo. Será necesario crear escuelas resistentes al
clima para apoyar a la educación de adolescentes, y la formación de habilidades debería centrarse en
oportunidades de empleo en la economía verde. Los adolescentes y la gente joven han actuado en
relación con el cambio climático en una serie de niveles locales y mundiales, mediante acciones de
defensa, creando proyectos de adaptación y mitigación, requiriendo a los gobiernos a que actúen e
involucrándose en procesos de formulación de políticas. Los adolescentes, particularmente aquellos
que provienen de grupos desfavorecidos y con menos oportunidades - tienen que ser reconocidos
como compañeros iguales y ser involucrados en todos los procesos de política relacionados con el
clima que tengan un impacto en su bienestar, para asegurar que los adolescentes actuales y futuros
no solo sobrevivan, sino que prosperen, mientras nosotros damos una respuesta colectiva y efectiva
a la crisis climática.

Los impactos devastadores de la crisis climática están amenazando a la salud mundial de maneras que
son mucho más graves de lo que inicialmente se había temido. Los adolescentes son particularmente
vulnerables a los efectos del cambio climático, ya que se encuentran en un punto crítico para el
transcurso de su vida en su propio desarrollo biológico, emocional y social, y debido al hecho que se
enfrentan a la carga de los impactos adversos, cada vez peores, del cambio climático a lo largo de sus
vidas. La crisis climática impacta negativamente en todos los aspectos del bienestar adolescente,
poniendo en grave riesgo a los ya marginalizados y más vulnerables adolescentes, como los
adolescentes indígenas, refugiados, adolescentes con discapacidades o enfermedades crónicas, y
adolescentes marginalizados debido a la raza, etnia, género y estado socioeconómico. Afecta a su
bienestar físico mediante un mayor riesgo a lesiones, enfermedades pulmonares, enfermedades
infecciosas y mala nutrición. Puede perturbar su conexión con la familia, los amigos y la comunidad a
través de sus efectos en la migración forzada. La crisis climática también interrumpe los entornos
seguros y de apoyo de los adolescentes, a través de sus efectos en conflictos interpersonales y
colectivos, y se requerirá de mayores investigaciones sobre intervenciones efectivas para proteger el
bienestar adolescente en entornos humanitarios relacionados con el clima. Las oportunidades de
educación y empleo para los adolescentes también se ven impactadas por eventos climatológicos
extremos y el efecto del cambio climático y su impacto sobre los sectores de la agricultura y
silvicultura, turismo y otros sectores vulnerables al clima. Además, la exposición a eventos extremos
y de evolución lenta tienen un impacto sobre el bienestar psicológico de los adolescentes, y la
amenaza abrumadora y existencial de la crisis climática genera sensaciones de desempoderamiento,
afectando al sentido de agencia, propósito y resiliencia de los adolescentes.
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