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Intereses: Me interesa la programación, y quiero
aprender más sobre la CAT y los derechos del niño 
para hacer valer estas normas en mi país y, con algo
de suerte, en otros

Actividades: Formo parte de un grupo llamado
CoderDojo Iraq en el que enseñamos a los niños a
programar. En el pasado hemos hecho muchas cosas,
como asociarnos con CoderDojo en Grecia para enviar
un mensaje a la estación espacial sobre la paz a través
de la competencia de la misión astro pi 

MOHAMMED 
12 AÑOS | IRAQ

Hobbies: Me gustan los juegos y las manualidades. He hecho
muchas esculturas diferentes de mis juegos favoritos

Objetivos: Crear un mundo libre de discriminaciones y libre de
acoso sexual. Reducir el uso de plásticos de un solo uso para
proteger la naturaleza. Hacer diseños de ropa que puedan gustar

y ser usados por mucha gente. Escribir historias interesantes para

que la gente las lea



SOPHIA 

Intereses: Conocer personas de otros países. Escuchar las historias y

experiencias de otros niños. Conocer los derechos de los niños 

Actividades: Me uní a un grupo de cuentacuentos que llevaba cuentos

infantiles por la radio. Hice una historia sobre un pez que casi se extinguió

por culpa de la presa, esta historia se utilizará en la campaña sobre el

cambio climático y la biodiversidad. Ayudo a los niños víctimas de la

violencia sexual invitándoles a jugar y a hacer actividades juntos para

liberarse del trauma y la tristeza, aunque sea un poco. Ayudo a las

bibliotecas móviles infantiles seleccionando libros para que los lean. Me uní

a un grupo de niños que organizó un encuentro de la Semana

Interconfesional Global en el que participaron varios países del mundo

Aficiones: Escuchar canciones, leer, hornear, tejer, bordar, ver animes,

crear diseños de ropa, dibujar y escribir historias de fantasía

Objetivos: Crear un mundo libre de discriminaciones y libre de acoso

sexual. Reducir el uso de plásticos de un solo uso para proteger la

naturaleza. Hacer diseños de ropa que puedan gustar y ser usados

por mucha gente. Escribir historias interesantes para que la gente las

lea

13 AÑOS | INDONESIA



Intereses: Estoy muy contento de formar parte de este equipo de consejeros
infantiles. Es muy bueno poder mirar y ver a muchos jóvenes activistas. Junto
con Child Rights Connect haremos un hermoso trabajo y no tengo dudas.
Espero que podamos empoderarnos y ser un instrumento de cambio. 

Actividades: Participo en muchos grupos y entre como el MJPOP (Monitoreo
Juvenil de Políticas Públicas) y también el CAJ'S (Niños, Adolescentes y
Jóvenes), ambos con el objetivo del empoderamiento juvenil, la transformación
de la comunidad, haciendo que cada joven sea capaz de luchar por sus
derechos. También participo en un grupo de baile llamado FitDance 
Change, donde los jóvenes se reúnen para aprender y practicar ritmos. 

CARLOS
17 AÑOS  | BRAZIL 

Aficiones: Me encanta bailar, leer, conocer culturas y lugares
nuevos. La lucha por los derechos humanos ya forma parte de mí,
no me imagino sin participar en algún grupo.  

Metas: Suelo decir que vivo con metas y objetivos constantes.
Tenía planeado muchos de ellos para este año, lamentablemente 
no será posible. Sin embargo, no todo se verá afectado. Sigo
aspirando a dar lo mejor de mí en todo lo que participe, para
contribuir más y más. Espero poder participar en más 
reuniones internacionales y adquirir conocimientos, 
convirtiéndome en un ejemplo accesible para los niños 
y los jóvenes.



Intereses: Aprender más sobre las historias de los demás en el grupo,

para saber cómo cada uno de ellos quiere hacer valer sus derechos en

sus países 

Actividades: Este año estoy en segundo grado. Hace 5 años que

participo en un programa en mi comunidad y en redes de niños, niñas y

adolescentes en mi país, actualmente participo en la Red

Latinoamericana y del Caribe (RENNyAS) donde semanalmente se

realizan actividades de participación e incidencia. He participado en

foros nacionales e internacionales, congresos, talleres, encuentros junto

a otros niños y adolescentes de países como Colombia, Ecuador,

Argentina, Honduras. En cada actividad que participo aprendo algo

nuevo de otras personas y eso me gusta mucho.

Pasatiempos: Me gustan las series de televisión, cantar, escuchar

música, pintar y divertirme con los amigos 

Objetivos: Mis planes son seguir estudiando  y tener un negocio

con mi familia para poder pagar mis estudios. También quiero

seguir participando en espacios de decisión en mi comunidad, en mi

país y ser parte de la historia del cambio.

REBECA 

17 AÑOS | EL SALVADOR 



Intereses: Escuchar las distintas percepciones de los niños sobre cómo
ven el mundo y aprender de las diferentes experiencias de los niños de
todo el mundo. Aprender más sobre los derechos del niño y los defensores
de los derechos del niño. 

Actividades: Participé en una organización local llamada Vunilagi Book
Club, que proporciona material de lectura y ayuda a los niños
desfavorecidos. Participé en un taller de resiliencia y proceso de curación
de traumas para mujeres (madres). Participo en el grupo de jóvenes de mi
iglesia que visita a los enfermos y necesitados de mi comunidad, realiza
intercambios bíblicos, reflexiones, etc. Participé en un seminario web
organizado por la Comunidad del Pacífico Sur (SPC) sobre la revitalización
del vientre del Pacífico como panelista que representa a los jóvenes aquí
en el Pacífico.

Aficiones: Ver películas de terror, cantar, bailar y aprender cosas
nuevas.

Objetivos: Ser una voz para los niños que tienen demasiado miedo de
hablar. Aumentar mi confianza y, al mismo tiempo, la de otros niños.
Hacer un buen papel en mis últimos años de instituto, entrar en una
buena universidad y seguir mi carrera.

MELAIA
FIJI



Intereses: Me gusta ser la voz de los que no pueden hablar. Siempre me ha
interesado la naturaleza, por ejemplo el cambio climático, la contaminación, etc.

 
Actividades: Participé en el foro político de alto nivel sobre desarrollo

sostenible, y también abrí el segmento ministerial. También pronuncié un
discurso en la jornada de puertas abiertas de la ONU en Mongolia, una

presentación para niños sobre los ODS y otra sobre la contaminación del aire
que afecta a nuestra salud.

 Aficiones: Me encanta bailar y cantar por cierto tengo tanta energía
que a veces hasta yo me pregunto de donde viene.

 
Objetivos: En un futuro próximo... para ser sincera pensaba que había

planificado bien mi futuro, pero este año después de experimentar
algunas cosas inesperadas ya no sé cuál es mi objetivo futuro. Por

ahora sigo debatiendo sobre qué hacer en el futuro y en quién debo
convertirme, así que digo que mi meta futura es averiguarlo.

No estoy segura de que lo hayas notado pero soy una persona muy
torpe y un poco ingenua así que por favor cuídame y si digo algo

ofensivo o hiriente para ti por favor entiende que no lo dije o hice a
propósito sino principalmente porque actúo sin pensar. 

[y soy un poco rara].
.
 

NOMUNDARI
16 AÑOS| MONGOLIA 



Intereses: Conocer mejor los derechos de los niños y la
forma en que cada país aplica estas normas.

 
Actividades: Formo parte de un grupo llamado Time
Matters UK, que se centra en los niños con padres en

prisión. Organizamos la primera conferencia dirigida por
niños en Westminster sobre cómo afecta a los niños tener

un padre en la cárcel. Debido a la situación actual,
tenemos nuestros grupos de apoyo a través del zoom. 

SAVANNAH
12 AÑOS | ENGLAND

Aficiones: Pintar, dibujar y leer.
 

Objetivos: Mis objetivos futuros son ir bien en mi
nuevo instituto para poder ir a una gran universidad

 
 



Intereses: Estoy increíblemente interesado en escuchar las voces,
opiniones y experiencias de los niños y jóvenes de todo el mundo para

entender mejor la realidad de mis compañeros y los desafíos únicos que
muchos enfrentan.

 
Actividades: En mi tiempo libre, participo en la retribución a mis

comunidades a través de organizaciones como los Scouts (donde paso
una parte importante de mi tiempo) y la RCMP. A través de estas

experiencias, he podido trabajar junto a organizaciones como el IIN
(Instituto Interamericano del Niño) y la OEA (Organización de Estados

Americanos) para ayudar a entender y dar voz a los jóvenes en la
gobernanza.

.
Aficiones: Estoy intentando aprender más fuera de la escuela. Lo

consigo convirtiéndome en el estudiante más joven de mi universidad
local, creando redes y probando mi mano en la programación. 

 
Objetivos: Espero aprender más sobre las historias de otros jóvenes y 

 empoderar a la próxima generación. Desde el punto de vista
académico, en este momento tengo la intención de obtener buenos

resultados en la escuela, obtener mi diploma de BI, trabajar para
obtener certificaciones técnicas y asistir a la universidad..

JOSHUA
15 AÑOS | | CANADA



Intereses: Me interesan los derechos de los niños, ya que 
creo que las declaraciones y convenciones otorgan a los 
niños los derechos que todo ser humano debería tener. Además, 

soy una gran defensora del derecho de los niños a participar en los

asuntos que les afectan, porque les da la capacidad de cambiar el

mundo en beneficio de los niños.  

Actividades: Soy miembro del Parlamento de los Niños de Chipre

(CCP) y del Consejo de los Niños de Eurochild (ECC). Como
miembro del CCP, tuve la oportunidad de participar en una reunión

con el presidente de Chipre, cuatro ministros y el Comisario
chipriota para los derechos del niño.  Como miembro del CCE,
participé en una reunión con la Junta Directiva de Eurochild en
Berlín para debatir y tomar decisiones, por ejemplo, sobre la
Estrategia de Participación Infantil de Eurochild.

Aficiones: Soy un gran aficionado al fútbol y a los libros y películas de Harry

Potter  

Objetivos: Me gustaría estudiar algo que tenga que ver con la investigación,

por ejemplo, Biología, Genética. Me gustaría viajar por el mundo para conocer

nuevas culturas, así como hacer amigos en todo el mundo.   

ANDREAS
17 AÑOS | CYPRUS



intereses: Tengo la gran suerte de tener de trabajar aquí con algunos de los futuros

creadores de cambio del mundo. A través de esta plataforma, creo que puedo llegar a las

voces de millones de niños de mi país en todo el mundo. 

Actividades: Trabajo con una organización dirigida por niños en Bangladesh. El nombre de la

organización es National Children's Task Force (NCTF). La organización tiene un comité central

y un comité de distrito. Yo soy la secretaria de investigación del comité central de NCTF. Y el

presidente del comité de distrito de la NCTF de Barishal. A nivel nacional, hemos organizado

una sesión del Parlamento de los Niños con los responsables políticos de nuestro país para

cambiar la política relacionada con los niños. Soy el editor de una revista llamada "Sishu Buli".

KATHAK 

17 AÑOS | BANGLADESH

publicada localmente para los niños. Además, supervisa la situación de los

derechos de los niños y celebra reuniones con la administración local y

otros responsables sobre cuestiones de violación de derechos a nivel local.

Aficiones: Cantar, escribir canciones y poemas, hablar en público, ir a

zonas desconocidas 

Objetivos: Después de terminar mi educación secundaria superior, quiero

cursar mis estudios superiores en una universidad de renombre. De hecho,

estoy un poco confundida, pero creo que quiero 

quiero ser un buen diplomático. Quiero trabajar a nivel mundial en el

tema del cambio climático y su impacto. 



MARIAM

Intereses: Estoy muy agradecida y emocionada de trabajar con el
CAT, ya que siempre he soñado con ayudar a otras personas que no
pueden usar su voz para luchar por sus derechos. Creo que hay mucho
espacio para el cambio y la mejora en el mundo y estoy encantada de
contribuir a esta causa.  

Actividades: Formo parte del panel de niños de FDPD, una ONG
egipcia que explora y se centra en los derechos y problemas de los
niños. He participado en varias conferencias y eventos, tanto
nacionales como continentales, en los que se han tratado los derechos
de los niños. Además, he realizado una investigación y una
presentación sobre el matrimonio infantil en la conferencia africana
del Día Internacional de la Niña. Además, he realizado múltiples
encuestas sobre la educación de los niños. 

Aficiones:  Me encanta leer, escribir (tanto cuentos como poemas), el
ballet y el canto. También me interesa mucho la psicología. 

Objetivos: Mis objetivos se van desarrollando cada día, pero se
puede decir que mi meta final es observar y ayudar a contribuir a un
cambio en el mundo y ver cómo todos reciben sus derechos completos. 

15 AÑOS | EGIPTO



Intereses:  Me interesa que las voces de los
niños sean escuchadas.

 
Actividades: Pasar tiempo con la familia, ir a

la playa, hacer viajes por carretera con mi
madre. Jugar al fútbol con los amigos.

 
Aficiones: Escribir música, leer libros (me

encanta leer), escribir cuentos.
 

Objetivos: Ser periodista, convertirme en un
artista internacional de Dancehall y en un

activista de los derechos de los niños.

AFAYA
14 AÑOS | | JAMAICA



SHIN
15 AÑOS | COREA DEL SUR 

LOHORÉ
MONDÉSIR

JORGE

FADHIRI

16 AÑOS | BOLIVIA 

14 AÑOS | TANZANIA 


