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Una estrategia de jóvenes para jóvenes

Juventud en el corazón de la acción climática

A medida que los impactos del cambio climático se vuelven cada vez más severos,
las juventudes de hoy (personas de entre 5 y 30 años) tienen una tarea cada vez
más importante. La Federación Internacional reconoce el papel clave que
desempeñan en garantizar que las personas de ahora y las generaciones futuras
no sufran las consecuencias del empeoramiento del clima. Llenos de energía, las
personas jóvenes de todo el mundo están listos para actuar y hacerlo a una escala
sin precedentes. Esta estrategia tiene como objetivo continuar ese impulso,
proporcionando inspiración y dirección para que las juventudes de la Cruz Roja y
Media Luna Roja emprendan acciones climáticas significativas.

En todo el mundo, las Sociedades Nacionales y sus jóvenes líderes pueden utilizar
esta estrategia para dar forma a sus actividades climáticas. Previa solicitud
explícita, la información y las herramientas concretas están disponibles para
jóvenes de todas las edades:

Niñez Adolescencia Adultez Jóven
5-12 años 13-17 años 18-30 años

Esta estrategia no solo ha sido creada para las juventudes, sino también por las
juventudes. Se llevaron a cabo una serie de consultas, encuestas y compromisos
virtuales en inglés, francés, español y árabe. Participaron más de 1.200 jóvenes de
todo el mundo. Esto se muestra claramente que:

¡Las Juventudes de la Cruz Roja y Media Luna Roja están ansiosas y listas para 
actuar!

La mentalidad pragmática y orientada al futuro de las juventudes
es vital para acelerar la acción local y para fortalecer la resiliencia
de la comunidad frente al cambio climático.

Bas van Rossum, Chair IFRC Youth Commission
Michelle Shi Jie Chew, Asia Pacific representative IFRC Youth Commission 

Estrategia 2030 FICR

Estrategia Centro Climático de la Cruz 
Roja y Media Luna Roja

FICR Estrategia de participación de los 
jóvenes

Política de Juventud FICR

RCRC Estrategia para la 
Juventud en la Acción Climática

“

“
Alineación estratégica global

Ambiciones del Movimiento Climático

https://future-rcrc.com/strategy-2030/
https://www.climatecentre.org/about-us/our-mission
https://media.ifrc.org/ifrc/document/youth-policy-2/
https://ifrcgo.org/africa/docs/YOUTH/IFRC-YES_DRAFT_EN_300.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/02/Movement-Climate-Ambitions-2020-final.pdf


La ciencia es clara. La frecuencia y gravedad de los fenómenos
meteorológicos extremos ha aumentado y seguirá haciéndolo,
junto con una mayor incertidumbre.

El cambio climático impacta a diferentes personas de diferentes
maneras. Incluso si detenemos todas las emisiones hoy, el cambio
climático moldeará las vidas y los medios de subsistencia de las
juventudes ahora y en el futuro. Este es especialmente el caso de
los países de bajos ingresos con un rápido crecimiento de la
población, que tienen altas concentraciones de jóvenes. En todo el
mundo las juventudes son guardianes del futuro y como tales,
tienen un papel en la configuración de este.

La Crisis Climática en números (WDR, 2020)

La Crisis Climática está aquí…

En los últimos 10 años, el 83% de todos los desastres
provocados por peligros naturales fueron causados por
fenómenos meteorológicos extremos y relacionados con
el clima, como inundaciones, tormentas y olas de calor.

El número de desastres climáticos y relacionados con el
tiempo ha ido en aumento desde la década de 1960 y ha
aumentado casi un 35% desde la década de 1990.

Otros 1.700 millones de personas en todo el mundo se
han visto afectadas por desastres climáticos y

relacionados con el tiempo durante la última década.

¿Cómo se ven afectadas nuestras comunidades en todo el mundo?

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/11/IFRC_wdr2020/IFRC_WDR_ExecutiveSummary_EN_Web.pdf


En todas las regiones, las juventudes continúan inspirando al mundo
con su impulso intenso, innovación creativa y defensa apasionada para
abordar la crisis climática. Sin embargo, existen barreras que impiden
que emprendan acciones climáticas lo mejor que puedan.

Cuatro barreras clave son: sentido de urgencia, conocimiento,
herramientas y tecnología y voz.

Barreras que enfrentan las juventudes para participar

Desafios para emprender acciones climáticas

Sentido de Urgencia

Para muchas personas jóvenes, existe un gran sentido de urgencia cuando se trata
de abordar la crisis climática. Sin embargo, otros carecen de la conciencia sobre el
estado del clima para sentir que se necesitan acciones urgentes.

Acceso a información y conocimiento

En muchos lugares, hay una falta de educación y formación adecuada disponible
sobre el cambio climático. Además, muchas escuelas no están obligadas a incluir el
cambio climático en sus planes de estudios.

Ambiente apto

Una vez que se incentiva a las juventudes a actuar, algunas veces carecen de un
entorno propicio para traducir su energía e ideas en acciones. Los elementos de
esto son: compartir conocimientos, financiación, asociaciones e inclusión (ver
también la diapositiva 12).

Voces

En los espacios de políticas y toma de decisiones, desde el ámbito local hasta el
global, las juventudes no tienen un lugar en la mesa para expresar sus ideas.
Donde se crean espacios, tiende a ser simbólico y el compromiso significativo es
limitado.



Cruz Roja y Media Luna Roja 
HACIENDO LA DIFERENCIA



Las juventudes de la Cruz Roja y Media Luna Roja tiene un gran papel que jugar

El rol y compromiso de la Cruz Roja y Media Luna Roja en la acción liderada por 
juventudes

Nuestro papel como Federación Internacional
es apoyar a las comunidades para que se
vuelvan más fuertes y seguras a través de una
variedad de proyectos de desarrollo y
actividades humanitarias. Como organización
humanitaria, trabajamos para luchar por
reducir los impactos de los desastres para las
personas más vulnerables.

Hasta ahora, gran parte de la energía de las
juventudes de todo el mundo se ha centrado
en prevenir que ocurra el cambio climático
(“mitigación”). Aunque la Federación
Internacional reconoce la importancia de
reducir los gases de efecto invernadero,
nuestro papel predominante radica en abordar
los impactos humanitarios del cambio climático
(“adaptación”). Esto se destaca en la
estrategia 2030 con la adaptación al cambio
climático ahora una prioridad marcada para la
Federación Internacional.

También reconocemos que debemos
asegurarnos de que nuestros programas y
procesos internos no contribuyan a las causas
del cambio climático, daño ambiental y del
ecosistema. Nuestras agendas de respuesta
Greening the Red y Green tienen como objetivo
abordar este problema.

Las juventudes de la Cruz Roja y la Media Luna Roja tiene un gran papel que desempeñar. Las
prioridades de la Estrategia 2030 incluyen transferir el poder al nivel más local. El Movimiento de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja está integrado por 192 Sociedades Nacionales y globalmente tiene
alrededor de 12 millones de personas voluntarias activas, de los cuales aproximadamente la
mitad de todos los voluntarios son jóvenes, una red amplia y comprometida que presenta una gran
oportunidad para el impacto liderado por ellos y ellas sobre el terreno. La innovación, la anticipación y
la agilidad también son componentes clave de la estrategia 2030. Con las sociedades nacionales que
piden un cambio sistémico, las juventudes aportan nuevas mentalidades, conocimientos tecnológicos e
ideas para influir en los nuevos enfoques de RCRC adecuados para nuestro entorno cambiante..

To include label: mitigation / 
adaptation

Adaptación Mitigación



Sabemos que el cambio climático está aquí y que las
personas jóvenes serán las más afectados en el futuro.
Sin embargo, las juventudes ciertamente no son
víctimas pasivas del cambio climático. En los últimos
años se ha producido un cambio importante en la forma
en que se les percibe. Millones de jóvenes de todo el
mundo han expresado su preocupación por el cambio
climático. Hoy más que nunca, se escuchan sus voces.

Las Juventudes han atraído más atención y demanda
pública sobre el cambio climático que otros en años. De
hecho, su participación es fundamental en la acción
climática global. Y existe una gran e importante
oportunidad para que las juventudes de la Cruz Rojo y
Media Luna Roja participen.

Juventudes como potenciales agentes de cambio

¡Listos para el cambio!

Que pueden brindar las juventudes

Movimientos sociales a través
nuevas formas de incidencia

La crisis climática es nuestro presente y
nuestro futuro. Nos debemos a nosotros
mismos actuar y diseñar un futuro
seguro para el clima hoy.

Isa, 19 años, de Filipinas

“

“Energía, pasión y
soluciones creativas

Acceso a herramientas, 
innovación y tecnología únicas

Acceso a comunidades
alrededor del mundo

Jóvenes defensores del clima de todas las regiones construyendo juntos una estrategia colectiva 
e inclusiva



Conciencia

Entender el Impacto del cambio
climático

Proporcionar orientación y herramientas para liderar una acción climática significativa.

Tres Dimensiones de Cambio 

Acción

Construir resiliencia para reducer el 
riesgo climático

Abogacía

Hacer oir tu voz donde importe



Entendiendo el Impacto del Cambio Climático
Conciencia

Para abordar la crisis climática, primero debemos
comprenderla. El aumento de la conciencia a través de la
educación es la base de todas las actividades mencionadas
en esta estrategia..

Funciones clave que deben desempeñar las
juventudes

Foto de las herramientas disponibles

Ejemplos de la IFRC

¿Cómo será el éxito?
En 2025, las juventudes de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en al menos 50
países en las 5 regiones:
• Se habrán educado a sí mismos.
• Habrán inspirado y educado a los jóvenes para abordar la crisis climática;
• Habrán inspirado y apoyado los programas de divulgación climática de la

Sociedad Nacional;
• Habrán abogado por una educación climática clara en los planes de

estudios nacionales..

01
Edúquense a sí mismos: Para tomar una acción climática
significativa, deben primero mejorar su propia capacidad para
comprender el cambio climático y los riesgos involucrados con el
cambio climático.

02 Eduque a los demás: Una vez que las juventudes comprendemos
bien el cambio climático y sus impactos, podemos inspirar y educar a
otras personas jóvenes.

03
Inspirar la divulgación climática de las Sociedades Nacionales:
Las juventudes tenemos un papel crucial en alentar a las Sociedades
Nacionales a participar en actividades de divulgación de información
climática y apoyar activamente estas agendas.

04
Apoyar los esfuerzos de las Sociedades Nacionales para
promover la educación climática en los planes de estudios nacionales,
con un enfoque claro en la población más vulnerable.

¡Difundir la palabra! Conozca sus hechos y
cuénteles a sus amigos, familiares y vecinos.
Pídales que se unan a #FacesOfClimateChange y
movilicen el poder de las personas

Kit de capacitación sobre el clima: diseñado
para proporcionar herramientas innovadoras a
capacitadores y facilitadores dentro del
Movimiento y sus socios. Echa un vistazo a la
Unidad Juvenil.

Y-Adapt: kit de herramientas curriculares basado
en juegos. Educa, involucra e inspira a jóvenes a
actuar en sus comunidades para adaptarse al
cambio climático.

Respondiendo a las grandes preguntas:
por NASA kids: proporciona videos claros y
descripciones sobre el cambio climático.

En el Líbano, jóvenes están creando conciencia sobre los problemas ambientales en las escuelas. Utilizan juegos
y presentaciones interactivas para que el aprendizaje sobre el cambio climático sea divertido e interesante.

En Portugal, los jóvenes están utilizando las redes sociales como una herramienta para difundir aún más la
conciencia, realizar campañas y facilitar el diálogo sobre los impactos del cambio climático en sus comunidades.

En Croacia, jóvenes están llevando a cabo talleres para voluntarios que se celebrarán en escuelas y jardines de
infantes y están creando guías para las empresas con consejos y trucos para reverdeciendo sus oficinas y
hogares.

En Egipto, jóvenes están implementando una nueva infraestructura contra el cambio climático para difundir
mejor los materiales y llegar a más ciudadanos, lo que aumentará la conciencia general.

Juegos climáticos: utilice estos juegos para
involucrar a jóvenes y mayores. Recomendamos
especialmente para personas jóvenes:

El juego de los gases de efecto invernadero
explica la ciencia del cambio climático;

Pagar por predicciones gestiona desastres
mientras afronta riesgos cambiantes (jóvenes
mayores) ;

Sinking Island, un juego físico y enérgico en
el que puedes experimentar los impactos del
cambio climático;

Tarjetas climáticas para la niñez: brindan
una serie de actividades inspiradoras e
interactivas para involucrar a la niñez en la
agenda del cambio climático y hacer un llamado
a la acción climática.



Frente a los crecientes desafíos mundiales, responder a las
crisis ya no es suficiente. La FEDERACIÓN se esfuerza por
abordar directamente las causas subyacentes de las crisis,
reducir sus impactos, abordar mejor los riesgos
emergentes y evitar que ocurran. Los jóvenes del RCRC
tienen un papel que tomar medidas climáticas para apoyar
esta agenda transversal del Movimiento. Los jóvenes
también pueden contribuir en gran medida a reducir su
propia huella ambiental.

Papeles clave para que los jóvenes desempeñes

Foto de las herramientas disponibles

Ejemplos de IFRC 

¿Cómo será el éxito?
En 2025, jóvenes de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en al menos 50 países de las 5
regiones:
• Habrán tomado medidas prácticas para hacer frente a la crisis climática;
• Habrán inspirado a otros jóvenes a tomar medidas prácticas para luchar contra la

crisis climática;
• Apoyrá las actividades de adaptación al cambio climático del SEN.

01
Tome medidas prácticas sobre el clima. Las juventudes pueden
tomar medidas prácticas para adaptarse al cambio climático en sus
comunidades.

02
Inspire a jóvenes a tomar medidas prácticas sobre el clima. Las
juventudes pueden apoyar y alentar a más jóvenes de sus
comunidades, países y en todo el mundo a tomar medidas para
adaptarse al cambio climático

03
Apoye las actividades de adaptación al cambio climático de sus
Sociedades Nacionales. Este es uno de los objetivos clave del
Movimiento hasta 2030, donde juventudes pueden desempeñar un
papel crucial.

En Australia, jóvenes están utilizando competiciones e incentivos como herramienta para involucrar a más
jóvenes. Están proporcionando subvenciones para implementar ideas en sus propias comunidades.

En Kenia, jóvenes participan en la jardinería del patio y la agricultura sostenible desde una edad temprana. Les
ayuda a entender el proceso de producción de alimentos y lo sensible que es al cambio climático.

En Haití, a través del programa Y-Adapt, jóvenes están sensibilizando a la comunidad y limpiando los desagües
para reducir el riesgo de inundaciones, empoderando a las personas para que hagan contribuciones concretas y
prácticas.

En Filipinas, a través del programa Y-Adapt, jóvenes han adoptado soluciones basadas en la naturaleza,
asociándose con una organización experta para plantar manglares para proteger las costas de las marejadas.

Actividades climáticas de la NASA: Actividades
divertidas y prácticas para los niños.

Añadir enlace Tarjetas climáticas infantiles

Participar en iniciativas prácticas para reducir el riesgo climático
Acción

¡Difundir la palabra! Conozca sus hechos y
cuénteles a sus amigos, familiares y vecinos.
Pídales que se unan a #FacesOfClimateChange y
movilicen el poder de las personas

Kit de capacitación sobre el clima: diseñado
para proporcionar herramientas innovadoras a
capacitadores y facilitadores dentro del
Movimiento y sus socios. Echa un vistazo a la
Unidad Juvenil.

Y-Adapt: kit de herramientas curriculares basado
en juegos. Educa, involucra e inspira a jóvenes a
actuar en sus comunidades para adaptarse al
cambio climático.

Respondiendo a las grandes preguntas:
por NASA kids: proporciona videos claros y
descripciones sobre el cambio climático.

Juegos climáticos: utilice estos juegos para
involucrar a jóvenes y mayores. Recomendamos
especialmente para personas jóvenes:

El juego de los gases de efecto invernadero
explica la ciencia del cambio climático;

Pagar por predicciones gestiona desastres
mientras afronta riesgos cambiantes (jóvenes
mayores) ;

Sinking Island, un juego físico y enérgico en
el que puedes experimentar los impactos del
cambio climático;

Tarjetas climáticas para la niñez: brindan
una serie de actividades inspiradoras e
interactivas para involucrar a la niñez en la
agenda del cambio climático y hacer un llamado
a la acción climática.



El clima ha cambiado y los riesgos están aumentando: ahora
también tenemos que levantarnos. Es imperativo que usemos
nuestra influencia para movilizarnos con más urgencia y
ambición por el cambio climático. Las juventudes de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja tienen mensajes importantes que
compartir que pueden dar forma a políticas, decisiones y
financiación. Debemos asegurarnos de crear y habilitar los
espacios para una participación significativa.
Papeles clave para que las juventudes desempeñen

Foto de las herramientas disponibles

Ejemplos de IFRC

¿Cómo será el éxito?
En 2025, jóvenes la Cruz Roja y la Media Luna Roja al menos 50 países de
las 5 regiones:
• Se habrán sentado en "la mesa" y ayudarán a dar forma a las políticas o

decisiones de adaptación al cambio climático.
• Habrán inspirado y apoyado el papel del SEN para participar en

actividades de diálogo político, promoviendo las ambiciones de adaptación
al cambio climático del Movimiento.

• Apoyarán los esfuerzos de su SN para "Verde la Roja".

01
Tener un lugar en "la mesa" y ayudar a dar forma a políticas, decisiones o
financiación para reducir el sufrimiento de los impactos del cambio climático,
con un enfoque en los más vulnerables. La mesa puede ser pequeña o grande,
por ejemplo, jóvenes pueden inspirar a su escuela local o universidad, u otros
tomadores de decisiones.

02
Inspirar e influir en las Sociedades Nacionales para cambiar las políticas, las
decisiones o la financiación para reducir el sufrimiento de los impactos del
cambio climático, centrándose en los más vulnerables. Muchas Sociedades
Nacionales participan en la configuración de las políticas climáticas locales, así
como en las políticas climáticas nacionales, como los Planes Nacionales de
Adaptación (PNA) y las Contribuciones Determinadas a nivel nacional (NDCs).
Las juventudes pueden apoyar los esfuerzos de sus Sociedades Nacionales.

En Uganda, jóvenes abogaron por su escuela, para que se adaptara a los patrones crecientes y cambiantes de la
malaria debido a las temperaturas más altas y el agua estancada de las inundaciones.

En Guatemala, jóvenes abogaron ante su gobierno local por la importancia de abordar el dengue, dado el
creciente riesgo de dengue con temperaturas más altas e inundaciones.

En Pakistán, jóvenes se están involucrando en la planificación de ciudades inteligentes climáticas (construcción,
desarrollo, etc.), y tienen un papel en esos procesos de decisión con las autoridades locales.

Urban Action Kit: es una guía de inicio rápido,
de bajo costo, hazlo tú mismo llena de actividades
de resiliencia urbana.

En Suecia, un representante juvenil de la FEDERACIÓN se unió a la iniciativa mundial de participación de

jóvenes de la Asociación NDC, alineando al Movimiento con importantes socios de defensa mundial.

Hacer oír tu voz donde importa
Abogacía

03
Conviértase en los principales defensores "desde dentro" para pedir un
cambio de cultura institucional a "Verde la Roja". No se trata sólo de la
adopción, sino que también alentamos a jóvenes a apoyar a sus Sociedades
Nacionales para reducir sus propias huellas ambientales.

Kit de capacitación sobre el clima: diseñado
para proporcionar herramientas innovadoras a
capacitadores y facilitadores dentro del
Movimiento y sus socios. Echa un vistazo a la
Unidad Juvenil.

Y-Adapt: kit de herramientas curriculares basado
en juegos. Educa, involucra e inspira a jóvenes a
actuar en sus comunidades para adaptarse al
cambio climático.

Respondiendo a las grandes preguntas:
por NASA kids: proporciona videos claros y
descripciones sobre el cambio climático.

El juego de los gases de efecto invernadero
explica la ciencia del cambio climático;

Pagar por predicciones gestiona desastres
mientras afronta riesgos cambiantes (jóvenes
mayores) ;

Sinking Island, un juego físico y enérgico en
el que puedes experimentar los impactos del
cambio climático;

¡Difundir la palabra! Conozca sus hechos y
cuénteles a sus amigos, familiares y vecinos.
Pídales que se unan a #FacesOfClimateChange y
movilicen el poder de las personas

Juegos climáticos: utilice estos juegos para
involucrar a jóvenes y mayores. Recomendamos
especialmente para personas jóvenes:



Introducción de cuatro factores para la acción climática dirigida por jóvenes

Para crear éxito, necesitamos crear un entorno propicio

Compartir conocimientos

Asociaciones

Financiación

Inserción

Como muestran los ejemplos, hay muchos ejemplos inspiradores de acción juvenil de todo el mundo.
Para avanzar y escalar eficazmente estas agendas, alentaremos y permitiremos encarecidamente el
intercambio de conocimientos. La Comisión de Juventud de la FEDERACIÓN y el Centro climático de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja organizarán una feria virtual anual: "Clima y Juventudes" donde
jóvenes pueden intercambiar lecciones y realizaremos un seguimiento de los progresos.

El cambio climático es un desafío multidisciplinario y intersectorial. Nuestro impacto será mayor si
trabajamos en asociación a nivel local a global. Se alienta a jóvenes a comunicarse con sus propias redes
y organizaciones locales para crear conciencia, ley y defensor. Los socios pueden ir desde clubes juveniles
a autoridades locales y oficinas meteorológicas, ONG y OSC, escuelas y universidades, a socios expertos.

Alentamos a jóvenes a pensar creativamente en la acción climática de bajo costo que pueden tomar
utilizando las capacidades y recursos que tienen a su disposición. Para la financiación de enfoques
programáticos más amplios sobre las juventudes y el cambio climático, se alentará a las SN a pensar en el
cambio climático y juventudes como una agenda multifacturada y transversal y cómo esto se alinea con
sus objetivos estratégicos existentes para la integración en los programas existentes y las propuestas de
financiación en el futuro

La inclusividad, accesibilidad y sensibilidad de género es fundamental para nuestro trabajo en el
Movimiento y será clave para toda nuestra juventud y el trabajo climático. Las juventudes no son un
grupo homogéneo. Debemos reconocer que el cambio climático afecta a diferentes jóvenes de diferentes
maneras, sobre la base de una serie de factores, incluyendo el género, la etnia, la discapacidad, el estatus
legal y la pobreza. Es imperativo incluir a los grupos más marginados, incluidos la niñez con discapacidad,
las niñas, las minorías y niñez en la calle.
Trabajar a través de la brecha digital también será crucial. Nos esforzaremos por garantizar que la
información sea accesible en línea, así como formatos en línea que puedan funcionar con anchos de banda
bajos.
Y por último, en todo el trabajo que hacemos, es imperativo que jóvenes sean conscientes de posibles
cuestiones de protección de la infancia, y es necesario proteger a la niñez, adolescentes y adultos jóvenes
contra la violencia, el abuso y la explotación en las actividades relacionadas con el cambio climático y los
desastres relacionados con el clima.



Diez de nuestras herramientas favoritas

# Nombre Descripción Dimensión Edad

1 Y-Adapt Kit de herramientas curriculares basado en juegos. Educa, involucra e inspira a
jóvenes a actuar en sus comunidades para adaptarse al cambio climático.

2 Kit de entrenamiento climático Diseñado para proporcionar herramientas innovadoras a formadores y facilitadores
dentro del Movimiento RCRC y sus socios y socias. Echa un vistazo a la sección
unidad juvenil y política.

3 Tarjetas climáticas para la niñez Las tarjetas climáticas para niños y niñas ofrecen una serie de actividades 
inspiradoras e interactivas para involucrarles en la agenda del cambio climático y 
llamar a la acción climática. 

4 ¡Corre la voz! Conozca sus hechos y dígale a sus amistades, familiares y vecindario. Pídales que se
unan a #FacesOfClimateChange y movilicen el poder de la gente.

5 Juegos climáticos Usa estos juegos serios para involucrar a jóvenes y grandes. Echa un vistazo a las
tres páginas de Dimensión para obtener recomendaciones específicas por dimensión.

6 Conviértete en activista del clima La iniciativa IFRC Rostros del cambio climático propone ejemplos concretos:
hacer que su campus sea libre de plástico de un solo uso o introducir bombillas que
ahorren energía.

7 Manual de capacitación en defensa Este manual de capacitación proporciona herramientas prácticas para el diálogo y la
promoción de la Gestión Integrada de Riesgos, véase especialmente el módulo 6.

8 Kit de acción urbana Esta es una guía de inicio rápido, de bajo costo, hazlo tú mismo llena de actividades 
de resiliencia urbana. ¡Jóvenes de las zonas urbanas pueden elegir actividades sobre 
diversos temas, incluida la agricultura urbana!

9 Climate Kids Activities Este sitio para niños y niñas de la NASA ofrece videos claros y descripciones sobre el
cambio climático. Además, hay actividades divertidas a la niñez de 9 a 11 años.

10 La lección más grande del 

mundo 

Recursos de la campaña climática para involucrar e inspirar a estudiantes de 8 a 14
años. Los recursos climáticos están disponibles en inglés, francés, español, árabe,
alemán y ruso.

Descripción general de la herramienta 

conciencia acción Abogacía Niños de 5 a 12 años
Adolescentes de 13 a 17
años

Adultos jóvenes 18-30 años

https://www.weadapt.org/knowledge-base/y-adapt
https://climatecentre.org/resources-games/children-s-climate-cards


ÚNASE A NOSOTROS EN EL 
LIDERAZGO IMPACTANTE Y 

ACCIÓN CLIMÁTICA 
DIRIGIDA POR JÓVENES


