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¿Puedo yo cambiar el mundo? 
 

Esta es la pregunta que muchos jóvenes se formulan al ver la alar-

mante situación de nuestro planeta. Activistas en todo el mundo co-

mo Greta Thunberg tienen clara la respuesta. Ellas y ellos disponen 

de la capacidad y la voluntad de propiciar cambios, y se encuentran 

comprometidos en este objetivo y cada día suman más. 

 

A estos jóvenes, Keilly Swift, directora editorial de First News, un lau-

reado periódico semanal para niños y niñas, dirige este libro, con 

ideas, consejos e información para primero poder mejorar como per-

sona y así, después, poder aportar valor a la comunidad y al mundo.  

 

¿Cómo crear un mundo mejor? es un libro altamente visual que trata 

de cómo gestionar emociones, de creatividad, de cómo desarrollar 

habilidades, de inteligencia emocional, de voluntariado, de activismo, 

de derechos humanos, de justicia social y de cómo conseguir que el 

mundo sea un lugar más justo. 
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Keilly Swift es directora editorial de First News, un laureado periódico semanal para ni-

ños y niñas con más de dos millones de lectores. Ha trabajado en publicaciones infantiles 

durante más de veinte años. Comprometida con el futuro de los jóvenes, desea que su 

trabajo inspire y aliente a la gente joven a luchar por un mundo más justo y sostenible. 

Keilly Swift es autora del libro ilustrado, The Tigon and the Liger, que celebra la diversi-

dad e invita a querer y respetar a las personas indistintamente de su color de piel. El li-

bro ha sido adaptado teatralmente y se estrenó en Nueva York en mayo de 2020. 

 

 


