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REA
EDAD: 16
PAIS: KOSOVO
INTERESES: Estoy muy emocionada de trabajar con el Equipo de NNA Asesores, estoy deseando y muy interesada en realizar todas nuestras
futuras actividades que tendrán un impacto positivo en los niños, en todo el mundo. ¡Todos seremos parte del cambio que queremos ver en
nuestras comunidades!

ACTIVIDADES INVOLUCRADO/A: He estado defendiendo los derechos de los niños durante 3 años y por supuesto esos años me llevaron a
muchas actividades que cambiaron mi vida. Fui parte de una reunión con el ex primer ministro de Kosovo y todos los demás ministros de Kosovo,
y preguntamos si cumplieron todas las promesas que hicieron el año anterior.
He sido parte de los viernes para el Futuro / Huelgas Escolares organizadas en la capital de Kosovo, y también formé parte de una semana llena
de actividades en Bruselas para la Semana Europea de Acción para las Niñas donde también tuve la oportunidad de hablar en el Parlamento
Europeo y dirigirme a los diputados.

HOBBIES: Me gusta leer libros, aprender francés, montar en bicicleta, hacer ejercicio y pasar tiempo con mi familia.
METAS FUTURAS: Mi meta futura es definitivamente ser aceptado en una gran universidad y posiblemente ganar una beca, ha sido mi sueño
desde que era pequeña, y espero que se haga realidad algún día. Además, otro objetivo futuro muy importante es dar lo mejor de mí para
defender los derechos de los niños, quiero ser una buena representante y una voz fuerte para todos los niños de Kosovo.

LEOMAR
EDAD: 17
PAIS: MEXICO
INTERESES: Me encuentro muy emocionado de poder formar parte de este grupo, porque sé que juntos podremos hacer cosas positivas que
ayudaran a nuestros países. Me alegro mucho de poder conocer adolescentes activistas tan increíbles y que forman parte de este grupo. Vamos
a hacer cosas que ayudaran a muchos niños del mundo.

ACTIVIDADES INVOLUCRADO/A: Soy activista desde los 9 años, soy articulista en un periódico importante de México, formo parte de más
de 13 organizaciones de adolescentes en México y en diferentes partes del mundo. Soy conferencista, colaborador de UNICEF y UNFPA.
Soy Corresponsal Infantil y Adolescente del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente.
He sido galardonado por mi activismo y trayectoria con el Premio Huaxyacac que me lo otorgo el Congreso de Oaxaca, el Gobierno y
el presidente de México me otorgaron el Premio Nacional de la Juventud 2019 y fui nominado para el Premio Internacional de la Paz Infantil
2019.

HOBBIES: Me gusta mucho leer, escribir y escuchar música. Pero sobre todo me gusta poder motivar a más personas a que cumplan sus
sueños.

METAS FUTURAS: Mi principal objetivo es poder brindar conferencias en diferentes partes del mundo para que mi mensaje pueda llegar a
más personas y que mi historia de lucha y superación pueda ser inspiración para los niños y adolescentes. Además, quiero poder escribir un
libro personal y que pueda servir a muchos niños, adolescentes y jóvenes.

ALFONSINA
EDAD: 16
PAIS: URUGUAY
INTERESES: Mis intereses son conocer más sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, continuar trabajando en la defensa y
promoción de los mismos y conocer otros nna empoderados para alzar nuestras voces y contagiar a otros con nuestras energías y conocimientos.
Me encanta la idea de que podamos tener un contacto real con el Comité de los Derechos del Niño ya que es una entidad sumamente importante
para nosotros. ¡Esta es la verdadera tenida en cuenta!

ACTIVIDADES INVOLUCRADO/A: Fui representante de la Mesa Nacional de Participación Estundiantil, tallerista en mi liceo durante 3 años
(sobre temas relacionados a la participación Infantil y Adolescente, la Educación Sexual, la violencia de género, intrafamiliar, el bullying, etc).
Coordinadora en “Compromiso Educativo”, en el área de Jóvenes Lectores. Fui Corresponsal Infantil y Adolescente del Instituto Interamericano
del Niño y Adolescente generación 2018/2019. Nominada para el Premio Internacional de la Paz Infantil y Adolescente en el año 2019.
Actualmente soy consejera departamental del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay desde el año 2018. Soy Jóven Embajadora por la
embajada de los Estados Unidos en Uruguay. Fundadora de “Ser Parte” un proyecto que busca promover y defender los derechos de los niños,
las niñas y los adolescentes.

HOBBIES: Soy profesora de solfeo, toco la guitarra y el ukelele. Me encanta leer psicología, filosofía e Historia. Me gusta cantar, escribo mis
propias canciones. Pinto y antes hacía teatro, actividad que tuve que dejar debido a la falta de tiempo.

METAS FUTURAS: Mis metas a futuro son: estudiar abogacía y seguir ayudando a niños, niñas y adolescentes a ejercer sus derechos. Llevar
adelante mi propia fundación y escribir un libro. También quisiera viajar por diferentes partes del mundo para conocer las realidades de los
diversos países.

NOMUNDARI
EDAD: 15
PAIS: MONGOLIA
INTERESES: Me gusta ser la voz de los que no pueden hablar. Desde joven siempre me interesó la naturaleza, así que me gustaría trabajar en
temas relacionados con la naturaleza, como el cambio climático, la contaminación, etc.

ACTIVIDADES INVOLUCRADO/A: El año pasado participé en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y también inauguré
la serie de sesiones ministeriales. También pronuncié un discurso en la jornada de puertas abiertas de la ONU en Mongolia. Hice una presentación
para niños sobre los ODS. También presenté cómo la contaminación del aire está afectando nuestra salud. Esto es básicamente lo que he estado
haciendo y lo que seguiré haciendo.

HOBBIES: Me encanta bailar y cantar, tengo tanta energía que a veces incluso me pregunto de dónde viene.
METAS FUTURAS: En un futuro cercano... para ser honesta, pensé que había planeado 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 debería
convertirme, así que digo que mi objetivo futuro es averiguarlo.

CARLOS
EDAD: 16
PAIS: BRASIL
INTERESES: Estoy extremadamente feliz de ser parte de este equipo de jóvenes asesores. Es muy bueno poder mirar y ver a muchos jóvenes
activistas que buscan lo mejor para los demás. Junto con la conexión de los derechos del niño haremos un hermoso trabajo y no tengo
dudas. Espero que podamos aprovechar esta oportunidad para empoderarnos y ser un instrumento de cambio.

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

HOBBIES: Me encanta bailar, leer, conocer culturas y nuevos lugares, además de luchar por los derechos humanos, esto ya es parte de mí, no
puedo imaginarme no estar involucrada en algún grupo en este nicho.

METAS FUTURAS: A menudo digo que vivo con metas y objetivos constantes. Había planeado muchos de ellos para este año, pero por fuerzas
mayores no será posible. Sin embargo, no todo se dañará. Sigo intentando dar lo mejor de mí en todo lo que participo, para contribuir cada vez
más. Quiero participar en más reuniones internacionales y adquirir conocimientos, para convertirme en un ejemplo accesible para los niños y los
jóvenes.

SAVANNAH
EDAD: 11
PAIS: INGLATERRA
INTERESES: Para entender más sobre los derechos de los niños y cómo cada país hace cumplir estas normas.
ACTIVIDADES INVOLUCRADO/A: Soy parte de un grupo llamado Time Matters UK donde nos enfocamos en los niños que tienen padres en
la prisión. Organizamos la primera conferencia dirigida por niños en Westminster sobre cómo el tener un padre o madre en la prisión afecta a
los niños. Debido a la situación actual tenemos nuestros grupos de apoyo a través de zoom.

HOBBIES: Pintar, dibujar y leer.
METAS FUTURAS: Mis metas futuras son hacerlo bien en mi nueva escuela secundaria para poder ir a una gran universidad.

ANDREAS
EDAD: 16
PAIS: CHIPRE
INTERESES: Me interesan los derechos de los niños, ya que creo que las declaraciones y convenciones como la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, dan a los niños los derechos que todo ser humano debería tener. Además, soy particularmente un gran
defensor del derecho del niño a participar en los asuntos que le afectan, porque esto le da a los niños la capacidad de cambiar el mundo por el
mejor interés del niño.

ACTIVIDADES INVOLUCRADO/A: Soy miembro del Parlamento Infantil de Chipre (CCP) y del Consejo Infantil Europeo (ECC). Como miembro
del Parlamento de los Niños de Chipre, tuve la oportunidad de participar en una reunión entre el CCP, el presidente de Chipre, cuatro ministros
(Educación, Trabajo, Salud, Justicia) y el Comisionado Chipriota de los Derechos del Niño. Como miembro de la CCE, participé en una reunión con
el Consejo de Administración de Eurochild en Berlín para examinar y adoptar decisiones, por ejemplo, la Estrategia de participación de los niños
de Eurochild.

HOBBIES: Soy un gran fan del fútbol y de los libros y películas de Harry Potter.
METAS FUTURAS: Me gustaría estudiar algo que tenga que ver con la investigación, por ejemplo, Biología, Genética. Me encantaría viajar por
el mundo para conocer nuevas culturas, así como hacer amigos en todo el mundo.

REECE
EDAD: 16
PAIS: SUDÁFRICA
INTERESES: Adoro los viajes de todo tipo, ya sea un viaje a un museo o a la naturaleza.
ACTIVIDADES INVOLUCRADO/A: He empezado mi propia organización llamada Earth Kids Org (EKO). Educamos a los niños sobre la
contaminación y el reciclaje, y lo recogemos de muchas escuelas y empresas diferentes. Usamos este reciclaje para hacer juguetes/juegos de
desarrollo infantil para preescolares con pocos recursos. Soy mentor de la Campaña Chaeli, que es una organización que lucha por la inclusión
de niños con diferentes habilidades y discapacidades.

HOBBIES: ¡Me encanta todo tipo de aprendizaje! Mis asignaturas favoritas son Inglés e Historia. Me encantan los idiomas, hablo inglés y
afrikáans, y estoy aprendiendo francés, español, árabe e isiXhosa.

HISAYE
EDAD: 16
PAIS: REPUBLICA DE PALAU
INTERESES:

Estoy interesada en aprender más sobre nuestros derechos como niños.
Organizaciones como Child
Rights
me ayudan no sólo a entender más, sino que también me permiten compartir mis conocimientos con mis compañeros jóvenes.

Connect

ACTIVIDADES INVOLUCRADO/A: Soy parte de una organización llamada Herederos de Nuestros Océanos es una organización sin ánimo
de lucro que se dedica promover la responsabilidad, la acción y el liderazgo en la juventud de todo el mundo a través de la educación y la conexión
humana. Codirijo una de los tres secciones en Palau. Nuestras iniciativas se basan en la reducción de plásticos. Estamos trabajando en la creación
de un “Sello de Certificado Amigo del Futuro” que se otorgará a los restaurantes y negocios que hayan dejado de usar plástico. También estoy
trabajando en una nueva iniciativa que se centra en mi casa y en Micronesia y espero poder lanzarla pronto.

HOBBIES: Mis pasatiempos incluyen leer libros, practicar deportes como el baloncesto y el voleibol y hacer deliciosos dulces. También disfruto
nadando y haciendo snorkel en el océano.

METAS FUTURAS: Mi objetivo futuro es no sólo educar a mis compañeros jóvenes, sino inspirar a otros de mi edad a ser apasionados en
sus decisiones y creencias.

KATHAK
EDAD: 16
PAIS: BANGLADESH
INTERESES: Soy extremadamente afortunado de tener el privilegio de trabajar aquí con algunos de los futuros artífices del cambio mundial. A
través de esta plataforma, creo que puedo dar voz a millones de niños de mi país y de todo el mundo.

ACTIVIDADES INVOLUCRADO/A: Trabajo con una organización dirigida por niños en Bangladesh. El nombre de la organización es Grupo de
Trabajo Nacional de Niños (NCTF). La organización tiene un comité central y un comité de distrito. Soy el secretario de investigación del comité
central de la NCFT, y el presidente del comité de distrito de la NCTF de Barishal.
A nivel nacional, hemos organizado una sesión del parlamento infantil con los responsables de las políticas de nuestro país para cambiar la política
relacionada con los niños. Soy el editor de una revista llamada “Sushu Buli” que publicamos localmente para los niños. Además, superviso la
situación de los derechos del niño y me reúno con la administración local y otros titulares de deberes sobre cuestiones de violación de derechos
a nivel local.

HOBBIES: Escribir canciones y poemas, hablar en público, ir a zonas desconocidas...
METAS FUTURAS: Después de completar mi educación secundaria superior, quiero cursar mi educación superior en una universidad de
renombre. De hecho, estoy un poco confundido, pero supongo que quiero ser un buen diplomático. Quiero trabajar a nivel mundial en el tema
del cambio climático y su impacto.

FADHIL SAMWEL
EDAD: 14
PAIS: TANZANIA
INTERESES: Estoy muy interesado en trabajar con el Equipo de NNA Asesores, porque siempre ha sido mi sueño luchar por los derechos de
los niños de todo el mundo.

ACTIVIDADES INVOLUCRADO/A: He sido líder en la plataforma de Cheka Sana Tanzania durante un año donde ayudo a otros niños a
conocer sus derechos y como pueden ser embajadores para otros niños. También he estado participando en deportes y juegos que tenían como
objetivo concienciar sobre los derechos de los niños en África. He sido embajador para concienciar a mi familia y a la sociedad con la que vivo
sobre los derechos de los niños.

HOBBIES: Jugar al futbol, dibujar, nadar
METAS FUTURAS: Mi objetivo futuro es ser un líder que defienda los derechos de los niños en el mundo.

