
Abigail es una activista de derechos 
humanos y trabajadora de desarrollo 
comunitario que se enfoca en la 
justicia de género, específicamente 
aborda los matrimonios infantiles, la 
mutilación genital femenina y el abuso 
sexual. 

Banesa es una activista y 
facilitadora que brinda 
fortalecimiento de capacidades 
y empoderamiento a mujeres, 
sobrevivientes de violencia y 
jóvenes en Perú.

Faith es una activista y locutora 
que utiliza la radio comunitaria 
para apoyar a las mujeres a 
reclamar sus derechos de 
comunicación y definir sus 
prioridades políticas.

Jazz es una actriz y activista de 
El Salvador que utiliza el teatro 
para crear espacios radicales 
dentro de las artes escénicas 
con el fin de alentar la 
movilización feminista y la 
incidencia política.

Kinja es una activista centrada 
en abordar los derechos de los 
pueblos indígenas en Filipinas, 
que a menudo experimentan 
varias violaciones de derechos 
humanos, resaltando y usando 
el conocimiento indígena.

Nana es una activista que 
aboga por los derechos de las 
mujeres trans rurales, las 
trabajadoras sexuales juveniles 
trans y otros jóvenes con 
diversidad de género en el 
oeste de Uganda.

Perk es un activista ambiental, 
diseñador gráfico y artista que 
se enfoca en utilizar tácticas de 
acción directa no violenta y la 
creación de coaliciones para 
abordar el cambio climático en 
el contexto ghanés.

Sabir es un activista de 
derechos humanos enfocado 
en movilizar comunidades para 
la prevención de la violencia de 
género, la participación política 
de las mujeres, los derechos 
sexuales y reproductivos y la 

Raed es un escritor y 
organizador comunitario que 
aprovecha la narración de 
cuentos para compartir las 
experiencias de los palestinos 
que viven bajo la ocupación en 
Gaza. 

If you have any 
questions or concerns for the 
Youth Co-Design Team, send us an 
email at youth@civicus.org. 

Seif es un activista feminista 
queer que se enfoca en 
aprovechar formas de acción 
innovadoras y creativas dentro 
de las luchas feministas y 
queer en Túnez. 
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