- Ganadores 2019 -

GANADOR – Modalidad Comunicación Social
Organización Juvenil: Educativa TV
Proyecto: Educativa TV

Un espacio para que los maestros puedan mostrar el trabajo valioso, innovador que realizan es
sus aulas con el objetivo de hacer una educación de calidad.
Hace más de dos años venimos recogiendo y compartiendo nuevas metodologías de aprendizaje
(Innovadoras) con el fin de que estas sean replicadas en otras instituciones educativas y
de esa manera puedan beneficiar al estudiante en su proceso de enseñanza y aprendizaje;
fortaleciendo al maestro en su formación docente, dándole valor a su trabajo y servicio mediante
la exportación de su conocimiento innovador en la educación, describe Soser Ramos, líder de
Educativa TV.
Enlace:
https://web.facebook.com/educativaTv/

ZOSER RAMOS AMIQUERO
23 años
- Ayacucho -

Mención Honrosa – Modalidad Comunicación Social
Organización Juvenil: Yapa Films
Proyecto: Mercado

“Mercado” es una película de género documental que retrata la identidad de Arequipa a través
de uno de sus lugares más emblemáticos: el Mercado San Camilo.
A través de las proyecciones de este largometraje en colegios, universidades, cineclubes,
centros culturales y otros espacios, se ha conseguido preservar parte fundamental del
patrimonio arequipeño; en los jóvenes se ha generado interés por el cine documental y orgullo
por su cultura tradicional; se ha beneficiado a la comunidad del Mercado San Camilo; se han
conseguido donaciones de libros para su sala de lectura; y se ha motivado que la ciudadanía,
la empresa privada y las autoridades se sumen a trabajar por la preservación de nuestro
patrimonio y la promoción de nuestra identidad nacional.
Enlaces:
https://www.facebook.com/YapaFilmsAudiovisuales/
https://www.facebook.com/PeliculaMercado/

WALTER FREDDY
MANRIQUE CERVANTES
24 años
- Arequipa -

Mención Honrosa – Modalidad Comunicación Social
Organización Juvenil: Clínica de los Sueños
Proyecto: Enfocando el sueño y la realidad:
Cine comunitario en El Agustino

El proyecto propone el uso de las herramientas del cine comunitario y educación popular como
medio de transformación social.
Partimos de la mirada de niños y niñas para crear las historias, reflexionar en conjunto y
plantear soluciones a las problemáticas del entorno, así han nacido cortometrajes sobre la
identidad, el espacio público, la desigualdad, la constancia, entre otras temáticas trabajadas
colaborativamente, logrando un impacto local e incluso internacional. Algunos de los cambios
que hemos comprobado en el barrio La Pampita del cerro El Agustino, donde venimos trabajando
como colectivo hace más de tres años, son: mayor cohesión y colaboración entre vecinos, mayor
respeto al espacio de trabajo y juego de los niños, disminución de la violencia y la drogadicción
en la zona, considerada antes como de “alto riesgo”, fortalecimiento de la ciudadanía infantil
mediante movilizaciones y la valoración de sus opiniones en la esfera pública, sostiene Patricia
Chuquiano, líder de la organización juvenil.
Enlaces:
https://www.facebook.com/LaClinicaDeLosSuenos/
https://www.instagram.com/clinicasuenos/
https://www.youtube.com/channel/UC1IRkbENW5oQ5bPcKRLpPfw

PATRICIA CAROLINA
CHUQUIANO SÁNCHEZ
27 años
- Lima Metropolitana -

Ganador – Modalidad Ambiente
Organización Juvenil: Centro Urbes
Proyecto: Salvemos las Lomas

“Salvemos las Lomas” es un movimiento ciudadano, impulsado desde Centro Urbes, integrando
a la sociedad civil con los gobiernos locales y regionales, para colocar en agenda pública la
conservación de las Lomas de Lima.
El proyecto desarrolló una estrategia de involucramiento con la ciudadanía que consistía en
visitar alguna loma cercana y tomarse fotos con el hashtag #salvemoslaslomas. La siguiente
acción era invitar a firmar un petitorio para que los candidatos a la alcaldía de Lima se
comprometan a conservar las Lomas de Lima. Finalmente, analizar los Planes de Gobierno de
los partidos políticos postulantes orientados a la conservación de Lomas en nuestra ciudad.
Enlaces:
https://www.facebook.com/centrourbes/
https://www.instagram.com/centrourbes/
https://www.centrourbes.org/

FRANZ NEWTON GARCÍA
27 años
- Lima Metropolitana -

Mención Honrosa – Modalidad Ambiente
Organización Juvenil: Ento Piruw
Proyecto: Ento Piruw

Ento Piruw es la primera empresa peruana que desarrolla alimentos elaborados a base de
proteína sostenible de insectos, estos son criados en condiciones de laboratorio usando un
protocolo propio e innovador.
El Tenebrio Molitor contiene 52 % de proteína (equivale a dos veces el valor de la carne, tres
veces el valor del huevo y también tres veces el valor proteico del pollo), y además contiene
15.34 mg de hierro (que equivale a ocho veces el valor de hierro en la carne, carne tiene 1.9
mg de hierro). Con este insecto se elabora el polvo de Tenebrio Molitor el cual es parte de los
ingredientes de la barra DEMOLITOR, esta es alta en proteína que permite la regeneración
muscular del deportista, mientras que el hierro mejora la oxigenación para un mejor desempeño
durante la actividad.
Enlaces:
Facebook: https://www.facebook.com/EntoPiruw/

EDUARDO LAMA
28 años
- Arequipa -

Mención Honrosa – Modalidad Ambiente
Proyecto: Electrocoagulación fotovoltaica para reducir la carga
contaminante presente en efluente de Curtiembres

El Proyecto consiste en remover la carga contaminante presente en las aguas residuales de
las Curtiembres de la región de La libertad, a través de la alimentación parcial de un módulo
fotovoltaico que alimenta con corriente directa una fuente de energía, esta se dirige hacía
unos electrodos de aluminio que se disuelven para producir in situ cadenas de Polihidróxido
de aluminio con poder de desestabilización de coloides para remover la carga contaminante.
La finalidad es adecuarse a la normativa ambiental y retomar la producción de las curtiembres
de forma sostenible sin hacer uso de productos químicos ni energía, de bajo costo, fácil
mantenimiento y compacto.

DIEGO PÉREZ AMILCAR
27 años
- La Libertad (Trujillo) -

