
Una mañana en el Campus UNESCO 



 
 

 El martes 17 de septiembre, fuimos la 

UNESCO en París para participar a un proyecto 

para los jóvenes: el Campus UNESCO. 

 

A ese proyecto asistimos con muchos 

otros jóvenes, pudimos ver una película dirigida 

por Gilles De Maistre, un famoso director de cine 

que recorrió todo el mundo con una cámara en 

busca de jóvenes que cambiarán el mundo. Por 

ejemplo, conoció a José Adolfo Quisocala un 

chico peruano que fundó un banco cooperativo 

hecho para salvar al planeta y bajar la pobreza 

infantil de Arequipa, su pueblo. También se 

encontró con Aissatou en Guinea Bissau, una 

chica de 11 años y que impide las bodas forzadas 

de chicas menores con adultos. Lucha para parar 

las violencias conyugales de su país y para que 

las mujeres tengan más reconocimiento.  

Estos dos chicos muy valientes, que son los 

protagonistas de la película "Demain est à nous” 

que vimos, pudimos tener el honor de hacerles 

unas preguntas, disfrutar de sus respuestas, 

también hablar con ellos y sacarnos fotos. La 

película que vimos era muy emocionante y nos 

emocionó a cada uno de los que estuvimos 

presentes. 

 

Aunque contribuyen a cambiar el 

mundo son jóvenes como nosotros a los 

que les gusta disfrutar, jugar, reír…  

 

Ser un niño no era fácil porque los 

adultos no les tomaban en serio. ¡Los 

mayores tienen que escuchar lo que los 

jóvenes quieren decir! Nuestras voces son 

tan importantes como las suyas. ¡Somos 

el futuro de este planeta y tenemos que 

ser entendidos! Esta película nos lo 

muestra. A la salida de la conferencia 

nosotros que estábamos presentes, nos 

dijimos: “¿Por qué no hacer lo mismo 

que los jóvenes de la película?” 

Todos los que quieren cambiar el mundo 

deben solamente tener voluntad propia, 

lanzarse y no esperar que la gente lo haga 

por ellos. 

 

Aissatou, José y los otros niños nos 

muestran que cambiar el mundo es 

difícil pero no imposible y que 

deberíamos actuar y no quedar sin hacer 

nada frente a eso. ¡Cada gesto cuenta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta excursión nos ha permitido a 

todos y cada uno de nosotros hacernos más 

valientes e intentar a nuestra manera cambiar 

el mundo porque si no empezamos nosotros 

¿quién lo hará? Gracias a personas como 

José Adolfo y Aissatou que luchan cada día 

para hacer de este mundo un mundo más 

justo y más habitable ¡esperemos que cambie 

todo y que empecemos a actuar en cuanto 

antes!! 

 

 

 

¡¡¡La salida como la que hicimos al campus 

UNESCO nos unió más y guardamos un muy 

buen recuerdo de esta experiencia!!! 

 

Mohamed MOHAMED y Julie ABADIN 


