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¡Activa a tu escuela!

a la delegación juvenil
de un país visitante



El IV Congreso Mundial sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia se celebrará en Puerto 
Rico del 15 al 18 de noviembre de 2010. Éste es un prestigioso evento que reúne a cientos 
de personas de más de 20 países. Como parte del Congreso, habrá un Foro Juvenil en el cual 
participarán delegaciones que nos visitarán de distintas partes del mundo. Cada delegación 
representará a su país y estará compuesta por 5 jóvenes de 14 a 17 años de edad. Las y 
los jóvenes intervendrán en talleres y trabajarán en grupos para compartir experiencias y 
aportar ideas sobre sus derechos. El Foro Juvenil culminará con la Declaración de Puerto 
Rico, un importante documento preparado por las y los jóvenes participantes y que se leerá 
en la actividad de cierre del Congreso.

Este año tendremos en nuestra Isla un gran
encuentro internacional por tus derechos.



Tu escuela puede adoptar a la delegación juvenil de uno de los países visitantes que 
participarán en el IV Congreso Mundial sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Es 
muy sencillo. Tu escuela se compromete a recaudar tres mil dólares ($3000) para que la 
delegación de un país visitante pueda participar en el Foro Juvenil del IV Congreso Mundial 
sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia. 

!"Los 5 miembros de la delegación juvenil que tu escuela haya adoptado visitarán tu 
plantel de estudios para compartir sus experiencias en el Congreso y dialogar sobre 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

!"Un o una estudiante no menor de 14 ni mayor de 17 años representará a tu escuela 
y tendrá la oportunidad de colaborar como voluntario o voluntaria en el Foro Juvenil 
durante el Congreso. Su función será la de ser anfitrión o anfitriona de la delegación 
juvenil adoptada por tu escuela. Para esto, antes del Congreso, el o la estudiante 
representante de tu escuela tendrá la oportunidad de participar en talleres para 
aprender sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

!"Una maestra o un maestro representante de tu escuela tendrá la oportunidad de 
participar en un taller para conocer sobre los derechos que las Naciones Unidas le 
han reconocido a todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. La maestra o el 
maestro podrá integrar el tema al plan de estudios.

!"El nombre de tu escuela aparecerá en el programa del Congreso como patrocinador 
de la delegación juvenil del país visitante que le corresponda.

Una gran oportunidad para tu escuela.



Tu escuela puede hacer muchas actividades educativas con motivo del IV Congreso 
Mundial sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia, al mismo tiempo que contribuye 
a cubrir los costos de hospedaje, transportación y alimentación de una delegación 
juvenil durante su participación en el Congreso.

!"Para más información, envíanos un correo electrónico a 
adoptaunadelegacion@defensores.org o llámanos al 787.961.6946
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¡Actívate!

  Únete a nuestro grupo en facebook: Congreso por mis derechos | !   Síguenos en twitter.com/DerechosNNA


