Cydraddoldeb i Ferched
Hawliau merched yw hawliau dynol
Hawliau dynol yw hawliau merched
Ni allwn achub y byd os nad yw’r byd yn gyfartal
Mae hyn yn fwy na hashtag.
Ail-feddyliwn ein geiriau
Trown y negyddol yn gadarnhaol
Nid pengaled ond pwerus.
Nid hunanbwysig, ond hyderus.
Nid cegog ond awdurdodol
Nid emosiynol ond angerddol

Mensaje de paz y buena voluntad de Urdd
2021
Igualdad para mujeres y niñas
Los derechos de las mujeres son derechos humanos
Los derechos humanos son derechos de las mujeres
No podemos salvar el mundo hasta que el mundo sea
igualitario
Esto es más que una etiqueta.

Ni yw ieuenctid Cymru yn sefyll gyda’n chwiorydd ar
draws y byd
Mae coronafeirws wedi stopio’r cloc.
Defnyddiwn y normal newydd i greu dyfodol gwell.
Dyfodol o addysg i bob merch.
Dyfodol o ferched llawn hyder.
Dyfodol cyfartal, o gefn gwlad i’r dinasoedd,
ar draws y byd.
Ni yw myfyrwyr a disgyblion heddiw
Ni yw arloeswyr ac arweinwyr yfory
Chwalwn y nenfwd wydr gyda’n gilydd,
Dilynwn ein breuddwydion,
Gan ddangos y ffordd i’r genhedlaeth nesaf
Mae hyn yn fwy na hashtag.
Gweithreda er mwyn pob merch.
Fe gyda Hi gyda Nhw gyda Ni.
Does dim terfyn ar ein nerth ni, gyda’n gilydd.

Repensemos nuestras palabras
y sustituyamos lo negativo por lo algo positivo
No es mandona, sino segura de sí misma
No es grosera, sino independiente
No es emocional, sino profunda
No es obstinada, sino exitosa
Somos las jóvenes de Gales junto a nuestras hermanas de todo
el mundo.
El coronavirus ha detenido el reloj.
Utilicemos la nueva normalidad para crear un futuro mejor.
Un futuro en el que todas las niñas reciban educación.
Un futuro de mujeres seguras de sí mismas.
Un futuro igualitario para todas y todos, en el campo y en la
ciudad,
de este a oeste.
Somos las estudiantes y alumnas de hoy.
Somos las líderes y pioneras del mañana.
Juntas, romperemos esa barrera invisible,
seguiremos nuestros sueños
Y abriremos el camino para la próxima generación.
Esto es más que una etiqueta.
Esta es tu decisión, de acompañar a todas las mujeres y niñas.
Él por Ella, y Ellos con Nosotras.
No hay nada que nos detenga, juntas.
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