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AREQUIPA



Esteban Alonso Martinez García

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Para comenzar soy Embajador de una organización ambiental 
internacional llamada Eco - Network con sede principal en 
Bangladesh. Eco - Network Perú realizo un programa de 
concientización llamado ""Movimiento Juvenil para la justicia 
Climática"" La cual se desarrollo del 23 al 29 de enero del año 
2021. Nuestra Actividad tuvo un gran impacto a nivel nacional 
como a nivel internacional. Dejamos bien en claro a todos que 
el Cambio Climático no es un juego o una moda ambiental. 
Además he participado de un importante evento webinar 
llamado: ¿Cómo nos viene afectando el cambio climático? en 
donde se tuvo  como expositor principal Jorge Álvarez Lam, 
Oficial del Programa de Energía y Medio Ambiente en el PNUD 
en Perú. Además de jóvenes líderes de la macro región sur del 
Perú e importantes representantes de la sociedad civil 
organizada, la academia y gobiernos locales. Además participe 
1° Programa Internacional de Capacitación en Gestión 
Agroambiental y Desarrollo Comunitario Participativo en la 
Organización para el Desarrollo Agroambiental y Cambio 
Climático (ODACC).

Mi rol seria mas que todo participar y apoyar a otros 
jóvenes como yo para combatir al cambio climático. La 
forma en que yo podría aportar seria participando en 
eventos, darles publicidad y hasta dar ideas al momento 
de organizar eventos.



Alexa Yomira Solis Hanampa

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de 
Jóvenes

"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo” – Eduardo Galeano.
ORGANIZADORA del II Panel de Compromisos Ambientales Congresales rumbo al Bicentenario, llevado a cabo el pasado sábado 27 de febrero 
del 2021, organizado por la Mesa Concertada Ambiental y sus organizaciones miembros, en esa ocasión fui moderadora del evento que se 
realizó con el fin de conocer a los candidatos congresales de Arequipa, se tuvo un gran impacto, porque se logró invitar a todos los partidos, 
asistiendo un total de 14 candidatos de diferentes partidos para que expongan sus posturas frente a diversos temas ambientales como crisis 
climática, cambio climático, Acuerdo de Escazú, conflictos sociales, etc. y firmen un pacto ambiental, comprometiéndose a trabajar por el 
ambiente si salen escogidos.
ORGANIZADORA del “Ciclo de Foros Ambientales: Arequipa en camino al desarrollo sostenible”, organizado entre septiembre y octubre del 
2020 por la Sub Gerencia de Gestión Ambiental – MPA, en esta actividad tuve el honor de ser moderadora e interactuar con ponentes y 
participantes que buscaban soluciones a diversas problemáticas, entre ellas el cambio climático, se tuvo un gran impacto debido que al ser una 
plataforma virtual se pudo interactuar con personas a nivel nacional e internacional, estos ciclos de foros se desarrollaron en el marco del 
Programa EDUCCA del MINAM. 
Campaña de Sensibilización y Limpieza “Arequipa Limpia”, organizado en conjunto con la Municipalidad Provincial de Arequipa con 
organizaciones de la sociedad civil como RAJU, ASOPROVIDA, ASEZ, Mesa Concertada, Progresemos Juntos, Recuperando Valores, RUA PERU, 
ACELERY, Ejercito del Perú, Policía Nacional del Perú y Ministerio del Ambiente - Programa Perú Limpio, el 15 de agosto del 2019, día de 
Arequipa, esta actividad fue muy resaltante debido a que se realizó en una fecha emblema para los arequipeños, durante el ultimo Corso de la 
Amistad presencial, el impacto en esta actividad fue el unir fuerzas de más de 300 Voluntarios que logramos reducir en 12 toneladas de 
residuos sólidos aprovechables.
Programa de Embajadores Ciudadanos - Agenda 2030, realizado entre julio y diciembre del 2019, durante mi gestión como presidenta de la 
Red Ambiental de Jóvenes Universitarios - RAJU, este programa es promovido por la organización The Millennials Movement en alianza 
estratégica con la Campaña de Acción para los ODS de Naciones Unidas, con el objetivo de cumplir con 4 actividades: Comunidad 2030: 
Impactando desde mi esfera de acción (realizando una marcha en pro del ambiente), Escuela 2030 (dictado en escuela de Socabaya), Encuesta 
Mi Mundo 2030 (realizado en la misma escuela), Actúa por los ODS (Congreso Impactando desde mi esfera de acción), cabe resaltar que este 
trabajo fue en conjunto con miembros de RAJU.
Participación como LÍDER en Playa Motobomba (Santuario de Mejía), organizado por la Red Ambiental de Jóvenes Universitarios - RAJU en 
colaboración con Hazla por tu Playa, en marzo del 2019, esta campaña se organizó bajo mi liderazgo en conjunto con miembros RAJU, con el fin 
de recolectar aproximadamente 150 kilos de residuos del Santuario de Mejía.
Participaciones en encuentros nacionales: Laboratorio Nacional de Activismo Juvenil Actua.pe: Construyamos propuestas contra la desigualdad, 
organizado por OXFAM en Lima en marzo del 2019; Escuela Nacional Frente a la Crisis Climática, organizado por Fridays For Future Perú en 
Lima en Julio del 2019. Estos encuentros fueron muy enriquecedores para conocer la realidad ambiental en distintas partes del Perú, contado y 
experimentado por jóvenes involucrados con sus regiones.

Tendría el rol de comunicadora porque 
quiero llevar la voz de los y las jóvenes 
para que las entidades privadas como 
públicas tomen en cuenta los aportes 
que se tengan, además de plantear 
iniciativas como realizar un cambio en la 
matriz energética, migrando a energías 
renovables y evitando los monocultivos 
que vuelven los suelos pobres. Yo puedo 
aportar al Grupo Impulsor en el 
planteamiento de proyectos y/o 
anteproyectos para hacer frente a los 
desafíos climáticos, los cuales deben ser 
analizados y trabajados de forma 
unificada,  dependiendo de las 
necesidades de cada región, respetando 
su cultura, pensamiento y defendiendo 
los intereses ambientales de los y las 
jóvenes.



José Alonso Villanueva Cano

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

1.- Participe en el programa de actividades académicas 
""planta un árbol"" llevado a cabo en mi colegio Faustino B. 
Franco 2014, este buscaba sembrar arboles en toda la 
panamericana, específicamente en las veredas, en  
Camaná.

2.- Doy charlas informativas sobre el tratamiento de 
residuos solidos a estudiantes de nivel secundario de la 
ciudad de Arequipa, así como charlas dirigidas a generar 
conciencia ambiental para involucrarse con los nuevos 
retos mundiales frente al cambio climático.

3.- Como estudiante de la Universidad Nacional de San 
Agustín, de la carrera de Ingeniería Química, vengo 
desarrollando una investigación sobre   uso de plantas 
oriundas de la región, para su uso en la metrópolis por 
tener menor consumo de nutrientes."

Me gustaría poder ser el gestor de planes para contrarrestar 
el impacto del cambio climático, así mismo poder participar 
en la ejecución activa de proyectos.

Por mi parte, puedo aportar al equipo mi experiencia, sumado 
a las virtudes que me definen: solidaridad, honestidad, 
perseverancia, optimismo, compromiso, creatividad y trabajo 
en equipo. En mi persona encontraran alguien que le 
apasiona solucionar los problemas que se presenten, 
adaptándome y velando por el bien común."



Wendy Ancalla Chacnama

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Realice campañas de concientización virtual, afiches, 
charlas, apoyo en eventos en el programa continuado Yo 
promotor ambiental del MINAM, apoye en dos salidas de 
campo al proyecto “Estudio del estado de conservación de 
los taxones endémicos de plantas vasculares de la región 
Arequipa, bases para las estrategias de conservación frente 
a los escenarios del cambio climático”, realizo voluntariado 
en acciones ambientales en ORCCA y GYBN red Peruana 
de juventudes y biodiversidad, campaña de reforestación, 
parte del voluntariado Red agua joven de la Autoridad 
Nacional del agua.

Con la inmersión en mis grupos de voluntariado, podría 
fomentar las charlas, e invitar a mas organizaciones de mi 
ciudad a capacitarlos en temática de cambio climático, apoyo 
en la comunicación juventud e instituciones, proponer 
proyectos y actividades que mitiguen el cambio climático,  
fomentar la participación activa.



Monica Alejandra Lozada Loza

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

1) Investigación sobre áreas naturales protegidas y 
facultades de opinantes técnicos (4 meses) Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental-2018; 

2) Activismo ambiental (9 meses) ONG MAQAY - 
2020/2021

Creo que puedo contribuir no solo con mis conocimientos en 
Derecho Ambiental sino a través de habilidades para el 
relacionamiento entre stakeholders y gestión de proyectos.



CALLAO



Verónica Vilca Quispe

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

- Experiencia laboral (2019): Fui partícipe de un reciclatón 
organizado por Cofide, en donde se logró recaudar más de 
700 kg. de deshechos de papel y plástico en beneficio de 
las organizaciones Aniquem y Hogar San Camilo. Además, 
dentro de la institución, participé en la elaboración del 
primer plan de ecoeficiencia institucional.

-Experiencia de voluntariado (2021): Actualmente apoyo a 
la ONG Maqay, organización enfocada en la educación y 
participación ambiental, por medio de su área de 
comunicaciones y diseño. El proyecto en el que pude 
colaborar activamente fue en el lanzamiento de Agenda 
Ambiental 2021, una web informativa con las propuestas 
ambientales de los diversos partidos políticos. 

Mi rol dentro del GI sería el de ideadora y creadora, pues 
siempre he tenido una habilidad nata en fabricar soluciones 
creativas a problemas complejos. Además, como buena 
idealista, creo que se puede generar grandes cambios con 
ingenio y pronunciamiento.



Valeria Isabel Rondón Munar
Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

1. Participación en el Voluntariado Lima Ambiental, certificándome como Promotora Ambiental Juvenil 
(Agosto-Diciembre 2020). Fue una experiencia enriquecedora, gracias a la cual pude apoyar en campañas de 
educación, ciudadanía e información ambiental en el marco de estrategias Lima Limpia y Lima Natural. Además, 
trataron temas para el desarrollo de habilidades para diseño de iniciativas ambientales, proyectos decomunicación y 
capacitaciones de especialización. Lamentablemente por la cuarentena no pudimos reunirnos presencialmente ni hacer 
trabajo de campo, pero desde la virtualidad se logró alcanzar a mucha gente. Proximamente podremos reunirnos a 
trabajar en campo cuando todo esto acabe.

2. Participación en el I ENCUENTRO DE PROMOTORES AMBIENTALES PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA AMBIENTAL 
(30 noviembre 2020): Fue un espacio de intercambio e integración entre los promotores ambientales escolares (PAE), 
promotores ambientales juveniles (PAJ) y promotores ambientales comunitarios (PAC) del programa Educca-Lima, 
donde se recalcó la importancia de la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente, se debatieron y 
crearon ideas comunitarias para combatir el deterioro del ambiente.

3.  TRABAJO DE CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO: Diagnóstico de la situación actual de la 
Economía Circular para el desarrollo de una hoja de ruta. Es un proyecto solicitado por CTCN, UNEP y UNIDO (Dic 
2020-actualidad).Tiene un impacto internacional. He realizado investigacionesgracias a mi puesto como Asistente de 
Proyectos en la consultora Deuman, para los países de Ecuador, Paraguay, República Dominicana y El Salvador en 
relación a Economía Circular, Sostenibilidad, Circularidad en industrias (de moda, manufactura, minería, etc). Tema que 
está altamente ligado al cambio climático. Es una de las soluciones, pudiendo adaptar la gestión a un país basado en 
una industria circular. 

4. Aceptada como delegada de Chad sobre la temática de Plataforma de pueblos indígenas y comunidades locales en el 
1er Modelo Iberoamericano de Cambio Climático: Simulación COP 26 (ACTUALIDAD). Se llevará a cabo en Marzo 
2021. 

5. Participación en Hazla por tu Playa (1 día de recolección a nivel nacional 2020): Campaña nacional de limpieza de 
playas más grande del Perú. Recolección y clasificación mediante informes sobre los tipos de residuos que se 
encontraron. 

6. Uso cañas de acero, tomatodos de acero inoxidable, evitar uso de bolsas plásticas de un solo uso (diariamente, hace 
aprox 4 años). Recomiendo a mis amistades cercanas que lo hagan y estoy feliz de que varias hayan tomado nuevas 
acciones a la par. 

7. Pequeño huerto en mi casa de hierbas aromáticas como perejil, o también manzanilla y tomates (recién plantadas). 
8.  Participación como mentora en el 1er CURSO AMBIENTAL curso QUMIR HAWKAY RUA UNI (Enero-Febrero 2021): 

Curso virtual con temáticas ambientales dirigido atodos los estudiantes de pregrado de la UNI de las diferentes 
carreras, y busca reforzar nuestro accionarclimático al adoptar nuevos hábitos ambientales e interconectar las carreras 
de ingeniería con lassoluciones a las problemáticas ambientales. La mentoría consistió en ayuda, guía y asistencia en 
actividades sincrónicas con los estudiantes del curso en temas de huella hídrica, cambio climático y GIRS.

9. PARTICIPACIÓN EN LA YOUTH ENVIRONMENTAL ASSEMBLY REGIONAL CONSULTATION WITH PNUD(Febrero 
2021): La Asamblea comprendió sesiones sobre una variedad de temas ambientales, segmentos interactivos, grupos 
regionales y temáticos, sesiones plenarias dedicadas y segmentos de alto nivel con diálogos entre ministros de medio 
ambiente y jóvenes.

"Mi rol en el GI sería representar con respeto, tolerancia, igualdad y responsabilidad a mi 
región, y servir como medio de articulación y espacio como persona para llegar a acuerdos 
entre los jóvenes de las demás regiones del Perú en relación al cambio climático. Así como 
también velar y defender nuestra posición como jóvenes y principales actores de cambio 
frente a las problemáticas del cambio climático. 

El cuidado y preservación de la tierra y sus recursos naturales es mi pasión. Puedo aportar al 
GI como voz y representación del estudiante joven de la carrera de Ingeniería Ambiental en 
mi región y el país. Llevo actualmente la mención de Sostenibilidad, y a lo largo de los años 
he adquirido gran conocimiento acerca del cambio climático (gracias a cursos extras) y la 
gestión ambiental desde los jóvenes, gracias al Voluntariado Lima Ambiental. Soy capaz de 
dar aportes acerca del tema, conociendo la realidad de mi región y de otros países.

Soy una persona versátil que es capaz de responder ante distintos desafíos y ajustarme a 
nuevas situaciones, lo cual es primordial para cuando se tratan políticas del cambio climático 
y se busca representar a una región con muchas voces y opiniones. Sé escuchar a las 
personas, y soy muy empática, lo que me ha permitido ser eficiente liderando o guiando a 
grupos de trabajo. Esto me permitirá a la vez tener una representación saludable y 
responsable en el GI. 

He tenido la oportunidad de estudiar en Chile (Universidad Andrés Bello) presencialmente, 
en cursos relacionados a mi carrera; y de manera online en Argentina (Universidad 
Argentina de la Empresa), relacionados a la gestión ambiental. Llevar cursos en otros países 
relacionados directa o indirectamente al cambio climático, me permite conocer de primera 
mano las problemáticas internacionales, y también de las soluciones que se presentan de 
manera innovadora en esos países. Dentro de mis prácticas profesionales también he tenido 
la oportunidad de investigar sobre Economía Circular en países como Paraguay, Ecuador, El 
Salvador, entre otros; lo cual me ha permitido tener un enfoque global sobre las dificultades 
y grandes pérdidas que generaría el cambio climático si no tomamos acción ahora. Estas 
experiencias me sirven para llevar un nuevo punto de vista global en la gestión del cambio 
climático en mi región Callao y aportaría de ellas a los demás integrantes del GI Muchos 
ejemplos de posibles soluciones existen en otros países, pero son poco conocidas.

Por todas estas razones, considero que soy una excelente candidata para ocupar un puesto 
en el GI. Podré concretar aun más el compromiso que tengo con el cuidado del ambiente, 
envolverme más en las políticas nacionales ambientales, y aportar puntos de vista y 
conocimiento del tema con el resto del GI. "



Analuz Herreras Malhuayza

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

He desarrollado voluntariados en diferentes sectores 
Públicas la más destacada  el ministerio del ambiente 
durante los años 2017,2018 y 2019 en el sector 
mencionado he realizado diferentes actividades entre ellas 
fue promocionar la ley marco sobre el cambio climático  N° 
30754 , asi mismo actividades de educación ambiental para 
la adapatción al cambio climático talleres , charlas y 
proyectos .Del mismo modo durante mi experiencia laboral 
como Gestora y coordinadora de proyectos 
socioambientales , he impulsado programas y proyectos 
para la adaptación al cambio climático , También como 
estudiante  de posgrado vengo realizando investigaciones 
sobre la adpatción al cambio climático .

"Proponer las  alternativas de solución para reducir los GEI y 
plantear proyectos y programas para la adaptación al cambio 
climático .
Compartir  mi experiencia  ,mis sólidos conocimientos 
cientificos y técnicos 
A si mismo Impulsar  a trabajar en equipo frente a esta crisis 
climática . "



Diego Calero Valdez

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

1. Co-autor del Reporte 2019 de LEDS LAC: “Hacia un desarrollo 
resiliente y bajo en emisiones en Latinoamérica y el Caribe: avances en 
la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDCs)”. El reporte, desarrollado en aproximadamente 6 meses, busca 
evidenciar la los avances de los países de la región respecto a la 
implementación de su NDC, así como mostrar las tareas pendientes 
que cada uno tiene para lograr el cumplimiento del Acuerdo de Paris. 
En términos de impacto, el reporte fue descargado 1230 veces en los 
primeros 15 días desde su lanzamiento. Además su contenido fue 
considerado muy valioso para impulsar la acción climática en la región, 
por lo cual se incluyó como fuente de información para la herramienta 
digital ndclac.org , siendo yo el encargado de la gestión del contenido.

2. Formé parte de la delegación peruana en la COP25, en calidad de 
observador (party overflow). La COP25 se llevó a cabo en la ciudad de 
Madrid, España, del 2 al 14 de diciembre de 2019. El Perú contó con 
una delegación de más de 150 personas entre funcionarios públicos, 
sociedad civil, sector privado, joven, pueblos indígenas y academia que 
permitió al país compartir sus avances e identificar oportunidades. 
Como parte de la delegación participé de las reuniones de socialización 
de los avances en la acción climática. 

Considero que gracias a mi formación académica y 
profesional podré aportar al GI de Jóvenes poniendo a 
disposición mi conocimiento sobre cambio climático y acción 
climática a escala local, nacional y regional. Además, mi 
experiencia laboral de más de 4 años en la temática me ha 
permitido conocer la perspectiva de los distintos actores 
involucrados, por lo que considero podré aportar 
significativamente en la búsqueda de consensos por el bien 
común.



JUNIN



Estefany Grissel Veli Gonzales

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Vengo desarrollando el proyecto Simbiosis, Arquitectura desde mi 
comunidad, encarando los conflictos, desde el agosto del 2020 hasta 
estos momentos febrero de 2021, el impacto que logro mi 
investigación fue muy grande, como generador de conciencia, 
apreciando el valor de las comunidades nativas por sus actividades 
frente al cambio climático, por medio de la vivienda sustentable y modo 
de vivir reciproco hombre-naturaleza. Mi labor como ser humano y 
estudiante (etapa Universitaria), me permitió aproximarme más a estas 
realidades e investigar sobre ellas por medio de la vida en la vivienda 
rural.  Decidí centrarme en la investigación de este entorno y desarrollé 
medios que especifiquen y tecnifiquen las prácticas artesanales 
(“tejidos”) como tecnologías emergentes (como los procesos de 
transformación del material) en la arquitectura, con la finalidad de 
satisfacer las necesidades sociales más urgentes de ciudad, selva y mi 
país, concretamente en el caso de la selva central. Los sistemas 
tradicionales que se encuentran al sur de la selva central, me han 
servido como inspiración para repensar el modo en que proponemos la 
arquitectura en determinados lugares. Esta debe, desde mi punto de 
vista, rescatar de algún modo la identidad y la forma de vida de las 
comunidades, en este caso las zonas rurales que conforman la 
despensa natural de mi país.

Considero que mi rol en este GI, seria de investigador, como 
también de unir las voces de mi región y el país, para impulsar la 
acción frente al cambio climático, como agentes de cambio, con 
acciones concretas y exigir la responsabilidad ambiental de los 
gobiernos y las empresas.



Edith Ninoska Clemente Monago

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Con la formulación de la planta de tratamiento de 
resiudos solidos en el distrito de huamancaca en la 
ciudad de huancayo, logramos perfecccionar el 
proyecto de inversión, además de aplicar la primera 
etapa de concientización ala población del distrito.

Aportar con ideas de implementacion de proyectos y 
promover iniciativas que dsiminuyan la aceleración del 
cambio climático.



Jhoseline Andeny Rios Chuquillanqui

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Realicé  un voluntariado en la etapa universitaria la 
una feria ecológica denominada: ECOFEST donde se 
promovía y visibilizaba la situación climática y su 
importancia en nuestro País. Como parte de mi tesis 
pregrado vine desarrollando el estudio de la calidad de 
agua y ver la influencia en las aplicaciones agrícolas 
para poder usar el recurso hídrico de manera 
sostenible en el sector agroindustrial. Participé de un 
voluntariado con AIESEC donde fui a México para ver 
la situación climática y agronómica en el estado de 
Queretaro, donde traté con agricultores de la zona y 
ver las dificultades climáticas que podían tener.

Considero que tengo habilidades blandas y manejo de 
logística para los eventos e interacción con los demás, 
podría encabezar algún evento, reunión o grupo dentro 
del GI y hacer más campañas donde se informe sobre el 
cambio climático.



Angela Cristina Revolo Pomalaza

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

● Ser promotor ambiental juvenil 
● Ser perteneciente a un proyecto de optimización 

de agua con la implantación de los sistemas de 
riego en un colegio

En capacitaciones, charlas, entrevistas, difusión de la 
importancia de tomar conciencia frente a este problema 
y que aún estamos a tiempo de poder tomar conciencia 
respecto a este problema.



Vanesa Esthephany Tomas Ochoa

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Realicé un proyecto de investigación acerca de la 
influencia del Covid-19 en la gestión de residuos 
solidos, durante la investigación se pudo comprobar 
que los residuos solidos son un tema de suma 
importancia para frenar el cambio climático

Puedo aportar muchas capacidades, como la de apoyar 
en todo lo necesario, me informare para ser útil 
cognitivamente, pues un deber que tengo muy marcado 
es, que debo servir  a mi país, y  que mejor manera de 
demostrarlo que formar parte de un grupo que realizará 
revoluciones ambientales para educar a la población y 
luchar para revertir el cambio climatico.



Verónica Herlinda Portillo Soriano

Acciones climáticas más 
importantes

Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Guardaparque Voluntario, Reserva 
Nacional de Paracas ( Dic 2014 – Abr 
2015)
Labores de vigilancia horizontal dentro 
del territorio que comprende la Reserva 
Nacional de Paracas, monitoreo de las 
diferentes especies que existen en 
Reserva, capacitaciones sobre temas 
ambientales y sensibilización ambiental 
enfocada en la conservación de recursos y 
efectos del cambio climático en la reserva 
a los diferentes grupos sociales que 
acudían.

Voluntariado con la ONG AIESEC en 
Blumenau – Brasil (Nov – Dic 2019)
Sensibilización sobre el cambio climático 
a niños en la ONG Lar Bethel, mediante 
una metodología enfocada en la acción de 
prácticas para transformar los elementos 
de su mundo basado en los objetivos de 
desarrollo sostenible.

Mi rol sería trabajar con jóvenes que deseen tomar acciones frente al cambio climático en la región Junín, con  el 
apoyo de organizaciones existentes que estén realizando o deseen de aportar con proyectos para mitigar los 
efectos del cambio climático mediante propuestas adaptadas a la realidad y necesidades de la región.

Puedo aportar al GIJ con ideas complementarias que busquen la toma de acción frente al cambio climático, interés 
y ganas de aportar al ambiente con soluciones enfocadas en las necesidades de la población y el ambiente. Me 
gustaría trabajar con grupos interdisciplinarios que estén interesados en colaborar frente al cambio climático, 
debido a que la diversificación de conocimientos puede permitir obtener propuestas adaptadas a la realidad de la 
región y mediante este abordaje llegar a más pobladores de manera que se involucren voluntariamente a tomar 
acciones individuales frente al cambio climático.Algunas de las actividades con las que me gustaría aportar:

Reforestar áreas degradadas, bosques nativos y andinos  mediante cultivos mixtos que contengan especies 
endémicas y aprovechables que permitan el desarrollo económico de  las comunidades aledañas.

Recuperación de agua de lluvias en las zonas urbanas. La recolección se podría realizar mediante el sistema de 
alcantarillado para seguidamente tratar el agua hasta que pueda ser potabilizada. Adicionalmente, para mitigar el 
impacto por la disminución de lluvias, promover el mantenimiento de las represas en las cuencas hidrográficas de 
la región.

Trabajar con juntas vecinales, urbanizaciones, condominios, pequeños grupos de viviendas que tengan interés en 
realizar compost en sus hogares o que debido a dificultad de acceso a servicios públicos requieran otras 
alternativas de disposición de residuos.

Promover y fortalecer proyectos de eco y bionegocios existentes mediante plataformas virtuales para promover 
sus productos; así como capacitaciones en materias de marketing y fotografía para incrementar sus ventas y 
motivar a emprendimientos que busquen ser eco o bionegocios.



Evelin Magaly Espinoza De La Cruz

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

- Sensibilización a la población en manejo de Residuos 
Sólidos
- Promover el cuidado de suelo y recursos Hídricos
- Participación en plantaciones forestales 
- Brindar charlas en campo (teórico - practicas)
- Disertar ponencias a nivel nacional e internacional de 
todos los trabajos que se vienen realizando. "

"Considero que mi rol sería muy importante al igual que de 
todo el equipo porque sumaremos esfuerzos para lograr 
mejores cambios. Por ejemplo:  Brindar soporte a todas las 
actividades que se van a ejecutar y a su vez proponiendo 
soluciones que ayuden a mitigar los efectos del Cambio 
Climático. 

Yo puedo aportar desde mi experiencia desde el 
fortalecimiento de conocimiento a todo el equipo de trabajo 
con las experiencias que tengo. Asimismo, aprendería de 
cada uno para crear y proponer diversas actividades 
sostenibles que puedan ejecutarse a corto, mediano y largo 
plazo. Asimismo, me gustaría ser el medio con el cual se 
puedan involucrar más organizaciones (gubernamental, 
privadas, ONG) a las actividades. Finalmente, me gustaría 
poder aportar con todo lo que este a mi alcance para que 
nuestro pais y todo en mundo cree conciencia y buscar mas 
formas para llegar a mas personas comprometidas con el 
ambiente. "



Erika Pamela Ccasa Casimiro

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Recolección de residuos en la zona costera. Aportar mi creatividad y voluntad, tengo conocimientos 
pero sé que me falta más por aprender y dentro del 
grupo sé que lo haré para crear mejores argumentos 
que puedan sensibilizar a la población a corto y largo 
plazo.



LA LIBERTAD



Jennifer Carolina Ramírez Pantoja

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor 
de Jóvenes

En mi casa fomenté el reciclaje, desde hace 6 años y ahora tenemos un pequeño espacio donde separamos los cartones, papeles, 
plásticos, latas y botellas. Los envases de vidrio los reutilizamos (por ejemplo, los envases pequeños los utilizamos para rellenarlos con 
condimentos como ajo, ají amarillo, entre otros) e incluso los envases de mermelada como vasos. 
Creé una página de Instagram llamada Patitas Felices Perú en el 2020 donde ayudo a perros y gatos callejeros y realizo bebederos y 
comederos con objetos reciclados que nosotros reutilizamos. En la página, fomento al reciclaje y al mismo tiempo a la solidaridad con 
los que no tienen voz. 
Realicé los siguientes cursos: 
1. Iniciación a la Educación Ambiental, vía la plataforma online Aula Fácil. 
2. Análisis y Gestión de Riesgos Ambientales, vía la plataforma online Aula Fácil. 
3. Trabajo en Equipo, vía la plataforma online Aula Fácil. 
4. Sustainable Diet, E-learning programme One planet. One health, vía UN CC:Learn (Iniciativa Una ONU: Asociación para el 
Aprendizaje sobre el cambio Climático), UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) y DANONE.One Planet. One 
health.
5. Módulo Especializado sobre Niños y el Cambio Climático, vía UN CC:Learn (Iniciativa Una ONU: Asociación para el Aprendizaje 
sobre el cambio Climático), UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) y UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia).
6. Módulo Especializado sobre la Salud Humana y el Cambio Climático, vía UN CC:Learn (Iniciativa Una ONU: Asociación para el 
Aprendizaje sobre el cambio Climático), UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) y OMS (Organización Mundial de 
la Salud).
7. Liderazgo, gracias a la Fundación Romero, vía la plataforma Campus Virtual Romero. 
Realicé el artículo titulado: Huellas verdes en nuestro camino, en la sección de medio ambiente para Voices of Youth de UNICEF. 
Estoy inscrita en el programa de voluntariado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de la República del Perú.
Participé en el 75° aniversario de la ONU en la campaña Take Action. 
He modificado mis hábitos para conseguir ser más sostenible en mi día a día, como: consumir menos productos de origen animal y más 
vegetales, si tengo que salir prefiero caminar o usar bicicleta, hago todo lo posible para ducharme en 5 minutos, uso mi propia bolsa 
de tela cuando tengo que comprar algo, desenchufo, apago la luz el mayor tiempo posible, entre otras actividades. 
Pienso que es un gran error no hacer nada por creer que se hace poco.

Me considero una persona hábil, creativa, 
estratega, con un gran poder de 
persuasión, entonces, todas estas 
cualidades las voy a utilizar para impulsar 
la participación de los jóvenes de nuestro 
país en temas relacionados al medio 
ambiente y al cambio climático. 
Además, junto con los otros 
representantes de las otras regiones, 
haríamos una sola fuerza para fomentar la 
educación y sobre todo el interés en los 
temas que nos importan.
Estamos tan cerca del límite que puede 
que despertemos un día para darnos 
cuenta que ya no queda nada por salvar, 
el momento de salvar a nuestro planeta 
es ahora y que mejor que con la 
participación de todos nosotros, 
persiguiendo un mismo objetivo, 
HACERLE FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO.  



Josue Alexander Carlos Ucañay

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

En mi localidad fui al municipio presentandoles el tema " LA 
CONTAMINACION ATMOSFERICA GENERADA POR LAS 
EMISIONES DE PLANTAS PESQUERAS – CONTAMINACION 
DEL AIRE – PROBLEMAS EN LA SALUD – CONOCIMIENTO 
AMBIENTAL." 
desarrollado el dia 23 DE FEBRERO DEL 2021.

Gestionar, o asesorar con charlas involucradas en temas 
ambientales, planificando estrategias para poder 
plantarnos en la mente de las personas, como un 
marketing ecologico. 



Melissa Jhadira Ganoza Real

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor 
de Jóvenes

Como estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental y como joven independiente he contribuido durante 4 años, desde 2017 al 2021 en:
1. La realización de conferencia informativas a mi comunidad estudiantil referente a alternativas sostenibles que puedan contribuir al cambio 
climático, la charla fue titulada “El uso del ozono para la industria, una opción sostenible y rentable” en el año 2017, el cuál influyo en el uso 
tecnologías limpias en la Región La Libertad.
2. Implementación de materiales para la segregación adecuada de residuos en mi escuela académica, y fomentar de ese modo el reciclaje, 
entre los años 2017 – 2018, esto influyó de manera positiva en mi comunidad ya dio de manera exitosa la segregación y reciclaje de estos 
residuos.
3. También como delegada de curso elegida por mis compañeros durante los 4 años consecutivos, he organizado al grupo de estudiantes a 
mi cargo para la contribución de conocimientos en materia de cambio climático en algunas escuelas de mi Región, mediante una feria de 
ciencias en temas de meteorológicos.
4. He contribuido en el mejoramiento del vivero de la Universidad Nacional de Trujillo, junto con un grupo de estudiantes a mi cargo en el cual 
obtuve el mayor puntaje, esto ha contribuido a que los demás jóvenes puedan hacer uso de este espacio para realizar actividades de 
investigación respecto a temas ambientales, adicional a ello se implementó un invernadero en el C.E.E. "Rafael Narváez Cadenillas", el cuál 
fue financiado con recursos propios, lo cuál ha contribuido en la mejora de los procesos de enseñanza en temas ambientales de este colegio.
5. He participado en el “Encuentro científico internacional – ECI” en el año 2017 realizado en la ciudad de Lima, para contribuir 
posteriormente al conocimiento científico.
6. He elaborado un sistema de Gestión del Riesgo de Desastres para el Distrito de Pacanga, durante 4 meses (abril a agosto) en el año 2019, 
la cuál pusimos a disposición del ingeniero encargado del área ambiental de la municipalidad.
7. Me he capacitado en el programa de especialización en “Monitoreo y Evaluación de la Calidad Ambiental” del 06 de octubre al 12 de 
noviembre del 2020 en la Universidad Nacional de Ingeniería.
8. He elaborado una caracterización de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de huanchaco, haciendo uso de herramientas tecnológicas 
para mapear las rutas de recojo, durante los meses de noviembre del 2020 a marzo del 2021.
9. He organizado recientemente, la charla “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos por COVID-19” a cargo del Ing. Frans Allinson Leiva 
Calderon, esta charla fue de acceso libre y gratuito a toda la comunidad de La Libertad, se elaboró el día 23 de febrero del 2021.
10. Formulación y elaboración del Proyecto de Tesis titulado “Efecto del tiempo de fermentación y el porcentaje de sustrato hidrolizado en la 
producción de celulosa bacteriana a partir de cachaza”, el cual está orientado al uso de los residuos agroindustriales como materia prima para 
la producción de un biopolímero, que en un futuro pueda utilizarse como una alternativa al uso de plásticos, durante 4 meses de noviembre 
del 2020 a marzo del 2021.

Mi rol como parte del GI sería orientar, 
motivar y liderar a mi equipo y a los 
jóvenes de mi comunidad para lograr los 
objetivos y metas planteados por la 
CNCC, así como contribuir con mi 
conocimiento, entusiasmo y 
participación en el desarrollo de 
estrategias que mejoren la calidad de 
vida y disminuyan considerablemente 
las consecuencias que acarrea el cambio 
climático. Del mismo modo puedo 
aportar al GI de jóvenes con ideas y 
proyectos nuevos para contribuir y 
hacerle frente a los desafíos climáticos, 
así como puedo transmitir mis 
conocimientos en temas ambientales a 
las futuras generaciones, además de 
promover el uso de herramientas 
tecnológicas en materia del cambio 
climático debido a la coyuntura actual, 
coordinar la organización de eventos, 
capacitaciones, charlas informativas 
para nuestra Comunidad, recordando 
que vivimos en una era digital y 
mientras más participación tengamos en 
redes sociales y herramientas 
tecnológicas nuestra voz será 
escuchada, y sumaremos al cambio.



Jordin Jesus Joaquin Garcia

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Campaña de arborización "adopta un árbol, crece con el", El 
niño costero propuesta y retos, La hora del planeta "conéctate 
con el planeta", campañas de concientización, foros y talleres 
abiertos al publico sobre el Cambio climático. concurso con 
material reciclable. Todas estas actividades han permitido 
poder comprenden un poco más, generar conciencia social y 
que estas actividades sean realizadas de manera tradicional 
en las años siguientes con el apoyo de otras instituciones 
publicas y privadas. Me permite poder llegar a conocer mas de 
cerca las problemáticas que hay en mi distrito y base ello 
poder generar acciones de manera articulada para dar 
respuesta a las consecuencias del cambio climático.

Desde mi condición como joven poder compartir mis 
experiencias, ideas de proyecto, mi conocimiento sobre la 
base normativa legal, poder exponer la problemática que 
afronta mi región La Libertad, las propuestas de solución 
que se han tomado y que vienen impulsando. Mas que 
todo decir que tengo toda la voluntad por ser parte de 
este equipo y trabajar por los objetivos planteados.



Maria Grazia Campos Veintemilla

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor 
de Jóvenes

He sido ponente en distintos espacios, informando sobre la crisis climática y el Acuerdo de Escazú.

En la actualidad, nos estamos organizando en protesta con jóvenes del Valle por la seguridad hídrica, ya que en actualmente en 
Pacasmayo, la autoridad municipal distribuye agua no apta para el consumo humano.

Hace un mes fui embajadora del programa Ola Americana de la organización Eco actívate, el objetivo era resaltar las medidas de 
mitigación en los lugares turísticos en Perú, Brasil, Colombia. 

Durante el año 2020, lideré el proyecto "Fotografía por el Acuerdo de Escazú" como miembro de la Junta transitoria de COREJU - 
La Libertad en alianza con organizaciones públicas y privadas, con más de 200 participantes de diversas partes del país. 
Representé a la Sectorial de Mujeres Nuevo Perú - La Libertad en la reunión Macro Norte del Comité Nacional de Mujeres y Cambio 
Climático-CONAMUCC. Me gradué como promotora ambiental por el Ministerio del Ambiente.

En el año 2019 en la ciudad de Trujillo impulsé la I Escuela Climática con VPF, invitando a líderes de la sociedad civil, funcionarios 
de la Municipalidad de Trujillo y público en general. Participé en Trujillo del Taller "Dialoguemos". Lideré protestas en alianza con 
distintas organizaciones exigiendo la Declaratoria de Emergencia Climática.

Durante el año 2017 y años posteriores como regidora provincial de Chepén estuve inmersa en la fiscalización y seguimiento de las 
obras "Reconstrucción con Cambios". Gracias a la ONG Social Andean Expedition conseguí una donación de 20 paneles solares 
para familias afectadas por el Fenómeno del Niño. 

En el año 2016 diseñé una ordenanza en la provincia de Chepén, con el fin de dar continuidad al proyecto piloto "iniciativa del riego 
con secas intermitentes en el cultivo de arroz para el control vectorial de la malaria". Link: 
https://undiario.pe/2016/08/18/ordenanza-municipal-024-2016-mpch-municipalidad-provincial-de-chepen 

Ese mismo año, fui representante del Valle Jequetepeque en la Comité de Defensa de las 284 Lagunas del Alto Perú en Cajamarca.
Representé al país en el III Modelo de Cambio Climático en Bolivia, auspiciado por Hans Seidel.

En base a mi experiencia política y 
social mi rol sería propositivo, 
convocando, articulando y 
empoderando a las organizaciones 
ambientales y climáticas; asimismo, 
promovería iniciativas para el 
fortalecimiento de capacidades 
dirigido a las y los jóvenes por una 
mayor incidencia en la creación, 
seguimiento y fiscalización de 
políticas públicas en materia de 
cambio climático. 



LIMA 
METROPOLITANA



Cristina Amalia Alvarado Ortiz

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Mi mayor interés es poder aportar con mis conocimientos a 
buscar soluciones efectivas al problema del cambio climático. 
He realizado podcast sobre el cuidado de los océanos así como 
conversatorios, ponencias, entre otros. Si bien no directamente 
enfocado al cambio climático quiero hacerle presente mi 
interés por tener una oportunidad para aportar con mis 
conocimientos en este tema.  
Dejo algunos links donde pueden ver los trabajos que realicé:
https://web.facebook.com/panterapodcast/videos/9860692051
78012
https://web.facebook.com/parlamentoandinouniversitariounms
m/videos/2743749462617931 ,   
https://web.facebook.com/radionacionaldelperu/videos/28639
6782627478  ,  
https://web.facebook.com/parlamentoandinouniversitariounms
m/videos/2722299144718255   ,   
https://web.facebook.com/parlamentoandinouniversitariounms
m/videos/321485812359740/

Considero que mi rol en este GI es el de representar a la 
juventud reflexiva y que además busca soluciones a 
nuestros problemas climáticos. Considero que puedo 
aportar con mis conocimientos de Comunicadora Social a 
poder generar mayor atención y soluciones efectivas a la 
necesaria participación de la juventud en acciones 
efectivas contra el cambio climático.



Doroti Elena Cuestas Bernuy

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

En mi penúltimo ciclo de la universidad curse un curso de 
Cambio Climático y Huella de Carbono, en el cual se debía 
realizar una pasantía en un emprendimiento y presentar un 
informe final, este impresionó a la organizadora del curso 
que poco después de su culminación se contacto conmigo 
para ofrecerme trabajo en su consultora, en la cual laboré 
durante 08 meses como asistente de investigación, la 
consultora en mención es especialista en cambio climático 
y se denomina Climetría. A la par, durante mi último 
semestre en la universidad inicie mis prácticas 
pre-profesionales en la Subgerencia de Gestión Ambiental 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y en la cual una 
vez culminado mi periodo de prácticas fui contratada para 
una posición a tiempo completo, posición que mantengo 
hasta la actualidad.

Como impulsora me comprometería a cumplir mis funciones 
con el compromiso que caracteriza mi trabajo, con 
profesionalismo, y con mucha alegría de formar parte de un 
grupo tomador de decisiones. Puedo aportar mis humildes 
conocimientos en la materia y el compromiso de aprender lo 
que desconozco, de ser puntual y brindar mi tiempo durante 
el periodo necesario.



Hellen Crist Mosquera Guzman

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Antes de la pandemia, pertenecía en una ONG ALEV, 
realizábamos proyectos verdes como un atrapa nieblas 
para un biohuertos y energías limpias

Me gustaría concientizar , formarme como una líder, ayudar 
guiar y aprender con cada desafío.



Alejandra Victoria Carrasco Alayo

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Tengo un proyecto que tiene como eje el cuidado del medio 
ambiente, se llama Wawa Laptop.

Articular esfuerzos entre el Ministerio del Ambiente con 
ong's ambientalistas que busquen la reducción de los 
efectos del cambio climático. Incentivar más proyectos con 
ese factor "verde" en su core. Administrar un espacio de 
diálogo con más jóvene líderes en el seectro de cuidado del 
medio ambiente.



Carissa Anahi Lukac Montoya
Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Mi experiencia abogando por el medio ambiente comenzó a temprana edad, cuando mis padres me llevaron a la playa local en la víspera de año 
nuevo, pronto me di cuenta de que mi amada playa ya no estaba cubierta de arena sino de latas de cerveza, bolsas de plástico, envases de tecnopor,  
cañitas e incluso botellas de vidrio rotas.  Esta situación me conmovió, porque no solo amenazaba el medio ambiente y el ecosistema de la playa, sino 
que también amenazaba la salud de las personas.  Después de esta experiencia, comenzó mi pasión por luchar por nuestro medio ambiente y brindar 
soluciones a los desafíos climáticos / ambientales actuales. En el colegio inicié el proyecto “Cartucheras Sostenibles”, donde los estudiantes canjeaban 
sus botellas recicladas por cartucheras hechas de materiales biodegradables por la empresa Gexim S.A.C. También fuí organizadora de distintos 
eventos de Modelo de Naciones Unidas donde se le permitía a los delegados realizar compras después de la conferencia utilizando botellas o chapas 
como medio de pago. 
Pronto comencé a trabajar como voluntario en una organización peruana llamada Playa Limpia Perú, un programa de voluntariado de limpieza de 
playas que nos permitió participar en la limpieza de diferentes playas a lo largo de la costa peruana.  Una experiencia que me permitió comprender la 
importancia de este ecosistema en mi país, cómo sin él muchos de nosotros estaríamos condenados a perder múltiples recursos que sustentan 
nuestra vida diaria y cómo protegerlo no solo es asegurarnos de proteger nuestro planeta de origen sino también proteger a nuestras generaciones 
futuras.
Como muchos saben, el quince por ciento de la selva amazónica se encuentra en Perú y comprende el tramo de selva tropical con mayor biodiversidad 
del mundo.  El año pasado, pude realizar una presentación en la “Universidad Tecnológica del Perú” (UTEC) para una conferencia sobre Desafíos 
Globales, mi equipo fue seleccionado para presentar mientras se investigaba la relación entre la tala ilegal con la calidad de vida de una pequeña 
comunidad indígena (Shipibo-Conibo) en Saweto, Ucayali, Perú.  Trabajé con Julio Sánchez, reconocido ingeniero forestal y guardabosques de la 
Reserva Comunal “El Sira”.  Al ver la deforestación más grande del mundo en la Amazonía, se me ofreció la oportunidad de crear conciencia y motivar 
a las personas a tomar medidas hoy para prevenir un desastre ecológico irreversible a gran escala.  Incluso expuse el aumento de múltiples víctimas 
que pierden su vida defendiendo sus derechos ambientales, todo debido a quienes priorizan sus ingresos por encima de la protección de nuestro 
mundo, provocando que muchos sean asesinados al ejercer su derecho a un medio ambiente bien protegido, limpio y saludable.    Tomemos el 
ejemplo de Edwin Chota de la comunidad Shipibo Conibo en Saweto, Ucayali, Perú;  Edwin fue asesinado cuando reportó la presencia de actividades 
de tala ilegal realizadas cerca de su comunidad.  Fue ignorado en múltiples ocasiones por la Agencia de Supervisión de Recursos Forestales y Vida 
Silvestre (OSINFOR), cuando finalmente se le dio la oportunidad y su informe fue tomado en cuenta por el OSINFOR, fue encontrado muerto una 
semana después.  Este es uno de los múltiples asesinatos cometidos contra los defensores del medio ambiente que tratan de proteger nuestros 
recursos y patrimonio nacional.
Luego de esta experiencia me involucré en más acciones ambientales y climáticas, lo que me lleva a lo que sucedió el año pasado, cuando una 
empresa minera intentó construir un depósito de minerales tóxicos en la Reserva Natural de Paracas, hogar de dos especies en peligro de extinción y 
múltiples especies en situación vulnerable.  El intento de construir este almacén habría destruido el ecosistema de la Reserva, creando entropía y 
llevando a muchas especies a una posible extinción.  Comencé abogando por el ecosistema presente en Paracas y exponiendo los efectos negativos a 
través de campañas en las redes sociales y recolectando firmas.  Después de meses de trabajo, logramos llamar la atención de las noticias locales, el 
gobierno finalmente negó la continuación del proyecto, que demostró cómo si la juventud alza la voz, podemos lograr cosas inimaginables.
 La importancia de llevar la sostenibilidad a nuestro mundo es lo que aseguró aún más mis intereses en convertirme en un defensor del clima y los 
ODS.  La posibilidad especial de formar parte del GI me proporcionará las herramientas y la experiencia técnica necesarias para liderar innovaciones 
para hacer un mundo mejor y más justo.  Mi compromiso con la mitigación del cambio climático y el conocimiento adquirido a través del GI, así como 
las negociaciones realizadas por la gran red de jóvenes líderes de distintas regiones del país, me proporcionarán los recursos necesarios para hacer 
realidad muchas ideas, y cumplir mi  rol en la disminución del daño ambiental y en hacer una diferencia en el mundo.

Como parte del GI, cumpliré el rol de ser el portavoz de las ideas e 
iniciativas de jóvenes de Lima Metropolitana que comparten conmigo 
la misma pasión por el ambiente. Habiendo visto las diferentes 
facetas de la sociedad limeña, logré entender lo delicado que es el 
balance entre el mal uso y desuso de nuestros recursos naturales 
disponibles en la capital. No solo reconozco la importancia de 
proteger nuestros recursos para poder mitigar los efectos del cambio 
climático, pero también elevo mi voz y formo parte del grupo de 
jóvenes líderes que toman acción para construir un Perú sostenible. 
Mi pasión por el medio ambiente y mi experiencia en tanto 
voluntariados, proyectos o iniciativas a nivel nacional e internacional, 
me brindaron el conocimiento necesario para tomar acción a nivel 
personal. Sin embargo, estoy consciente que las acciones de una sola 
persona no generan el cambio necesario, hoy quiero abordar desafíos 
climáticos y ambientales más grandes, quiero asegurarme de que 
todos trabajamos para defender lo que debería ser un derecho 
humano básico, asegurarme de que todos protegemos el mundo que 
nos ha dado refugio durante miles de años. Es por esto y por muchas 
otras razones, que al unirme al GI como representante de Lima 
Metropolitana, podré defender nuestros derechos ambientales y 
denunciar a aquellos que los violen, así también como aplicar 
iniciativas que causen un mayor impacto en nuestras comunidades.  
He formado parte de múltiples iniciativas ambientales de mi región, y 
he sido ganadora de concursos regionales que promueven la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
nuestras comunidades (Applica a tu Ciudadanía). Soy consciente y me 
mantengo actualizada de todos los proyectos, innovaciones y avances 
propuestos por mi región, así también como conozco nuestros 
mayores obstáculos y problemáticas ambientales, por lo que mis 
propuestas e ideas dentro del GI considerarán todos los puntos 
mencionado previamente y serán una representación idónea de los 
puntos de vista y opiniones de la comunidad de Lima Metropolitana.  
Al asumir mi rol en este GI será mi responsabilidad alzar mi voz en 
representación a las ideas y aspiraciones de los habitantes de mi 
región de la manera más acertada posible.



Antonio Cortez Medina

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Voluntario en el Programa Yo promotor Ambiental (Enero 
2020 - diciembre 2020) 
Realice actividades de concientización en playas y de 
manera virtual debido a la pandemia. 

Practicas profesionales en el área de Seguridad y medio 
Ambiente de ICCGSA (Mayo 2018-junio2019) 

empresa de construcción que contaba con diversos 
proyectos viales en distintas regiones del país. Realice 
gestión de medio ambiente y seguridad de manera 
corporativa de los proyectos viales de la empresa.

Como ciudadano de Lima metropolitana, joven profesional y 
voluntario cuento con experiencia técnica y teórica que me 
permitirían aportar propuestas e ideas  en la mesa de trabajo 
en la que participaría.

Como voluntario he trabajado con otros jóvenes de diferentes 
regiones del país en la búsqueda de mismos objetivos que 
beneficien de nuestras comunidades, esto me brinda la 
experiencia para poder articular con diferentes redes de 
jóvenes y llevar sus ideas y aportes a la mesa de trabajo en 
las que participe. 



Rosario Natividad Palacios Hugo

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo 
Impulsor de Jóvenes

1. Participación en el comité organizador de la Conference of the youth 2014 (Septiembre - diciembre 
2014). Se llego a una agenda juvenil con propuesta para frenar el cambio climático que fue 
presentada en la COP 20 de ese mismo año. 
2. Participación como voluntaria en la feria Voces por el Clima - COP 20 (Diciembre 2014). 
Concientizar a la población asistente  a la feria sobre temas de adaptación climática y el impacto que 
se tendría en las montañas.
3. Asistente de investigación en la comunidad nativa de Puerto Prado (Enero 2015). Se realizó el 
inventario de insertos y especies forestales dentro de la comunidad, además de la instalación de un 
vivero agroforestal de especies nativas.
4. Voluntaria e implementadora de TINI-ANIA (febrero 2015). Se instaló mas de 20 huertos 
conducidos por niños, de los cuales apadrine 4 y se realizo el seguimiento durante los meses 
siguientes.
5. Representante juvenil de la Alianza del Pacifico en  México, con el proyecto Hagamos Hogar (Julio - 
Agosto 2017). Se realizo la identificación de los beneficiarios de las casas y  la capacitación de las 
personas para el uso de manejo de aguas residuales, capacitación de aguas de lluvia y uso de 
energías alternativas en sus hogares.
6. Tesista de ""Evaluación de calidad y Estabilidad del Biochar producido a partir de residuos 
agroforestales de la UNALM"" (2017 - 2019). Se llego a evidenciar que el uso del biochar producido 
ayuda a mitigar el cambio climático dado que fija CO2 en el suelo y lo libera muy lentamente, 
llegando a tener una vida media de 1000 años."

Mi rol es trabajar en equipo 
para aportar con propuestas 
efectivas y realistas que 
ayuden al objetivo  que  
tenemos en común. Desde mi 
posición, cuento con 
experiencia técnica y conozco 
parte de la realidad  de 
nuestro país y también 
internacional, por lo que 
considero poder aportar 
desde mis conocimientos y a 
través del dialogo que se 
puede generar en este grupo.



Xiomara Mercedes Pablo Villar

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Realizar la producción de biodiesel, combustible 
ecoamigable, utilizando el aceite reciclado de cocina para 
reducir las emisiones de gases contaminantes, reciclando 
un residuo que podría perjudicar a las fuentes de agua y 
compartiendo mis conocimientos con otros jóvenes.
Liderar al grupo de Promotores Ambientales Comunitarios 
""ECOVECINOS"" de la Municipalidad de San Borja, entre 
ellos jóvenes ciudadanos de mi distrito con los que 
desarrollamos campañas de adopción de arboles con la 
finalidad de generar filtros naturales de aire para las 
próximas generaciones. 

Alzar la voz por los jóvenes de mi ciudad; con mis 
conocimientos evaluar y recopilar propuestas viables y 
concretas que nuestra juventud quiera desarrollar para 
enfrentar los desafíos mas próximos del cambio climático.



Lourdes del Rosario Fernández poma

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de 
Jóvenes

"Durante el colegio en el año 2018, participe como miembro de la alcaldía escolar, 
durante esta gestión nosotros como representantes de la institución promovimos la 
implementación de mejoras en las actividades de reciclaje con el fin también de 
generar un impacto de mejora en la comunidad estudiantil y por otro lado recaudar 
fondos para la ejecutar las propuestas mencionadas en dicho año. Entre las acciones 
de reciclaje se opto por  el reciclaje de botellas de plástico y papel. Cada aula de 
cada salón recaudaba cierta cantidad de botellas de plástico, tapas y papeles de 
cuadernos que ya no eran utilizados, para luego ser vaciado y seleccionado para su 
envió a la institución recaudadora, por el contrario a nosotros nos daban un monto 
económico para invertirlo en la gestión.
En segundo lugar en el año 2019, en enero fui participe en un voluntariado 
organizado por la UNI se llamaba enfocada en la gestión de riesgos y desastres, en 
este voluntariado aprendimos sobre la problemática del distrito de Comas y la mala 
implementación urbana en las casas ubicadas en las zonas de riesgo, para ello se 
propuso como proyecto final un proyecto para la mejora urbana de las casas 
ubicadas en los asentamientos humanos de comas donde se optaba por una 
rearbolizacion y la implementación de acueductos para la irrigación de agua de las 
lluvias y así evitar los desastres y pérdidas ocasionadas por los huaicos"

Mi rol seria fomentar el dialogo y  
los acuerdos  entre diversas 
instituciones y organizaciones del 
Perú y del mundo con el fin de 
establecer acuerdos con metas 
objetivas  para la mejora del 
cuidado ambiental donde se 
priorice la participación de la 
juventud. Por otro lado proponer 
nuevos proyectos de mejora para el 
cuidado del medio ambiente donde 
los principales protagonistas e 
impulsores sean los jóvenes, por 
medio de concursos y 
capacitaciones en diversas 
instituciones educativas de 
educación básica y superior del 
Perú.



Angie Estela Villafuerte Poqui

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo 
Impulsor de Jóvenes

Líder HAZla Unalm 2020, duración de enero a marzo del 2020. Se logró la participación de todas las facultades 
de la Unalm. Se realizaron capacitaciones a los voluntarios sobre segregación de residuos sólidos, dónde se 
invito a Minagri, Mangle y La Gerencia de Ambiente de la Municipalidad de la Molina. Se realizaron 
investigaciones en microplásticos, sensibilización a veraniantes y limpieza de la playa Miramar, Ancón. Fue 
catalogada como las mejores HAZlas a nivel nacional.

Voluntaria Promotora Cultura de Agua - ANA, duración desde 2019 a 2020. Capacitada por la ANA en los 
recursos hídricos y con la ONG Calandria en habilidades blandas, desarrollé ponencias en colegios, congresos, 
municipalidades y radio. Siendo reconocida como voluntaria sobresaliente (en la nota no pusieron mi primer 
apellido, error de redacción). 

Co Fundadora y CEO de Scientia, desde el 2020 hasta la actualidad, Es una revista de divulgación científica. 
Reconocida por diferentes entidades: San Marcos, Unalm, Sunedu, Pronabec. La cual en sus ediciones visibiliza 
el trabajo en investigación de los jóvenes y sus impactos alcanzados. En esta primera edición del Volumen 2, la 
temática es "Alternativas sostenibles que nos permitirán construir un futuro para todos". 

Voluntaria OGA UNALM, desde el 2018 hasta la actualidad. Desarrolle funciones de fiscalizadora ambiental, 
concientización a oficinas y estudiantes, apoyo en logistica de eventos, apoyo en formulación de directivas y 
desarrollo de contenido en redes sociales.

Co Fundadora de Meraki Perucha, emprendimiento que fomenta la gestión ambiental distrital atraves de la 
formulación y ejecución de proyectos en sinergia con otros emprendimientos, con el respaldo de las 
municipalidades.

Representando la voz de los 
jóvenes para lograr un cambio 
real, defendiendo, transformando 
y tomando acción climática para 
fomentar un desarrollo 
sostenible.



Alessandra Cristina Quijandría Pérez

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Cuando fui practicante en Ferreycorp, 2017-2019, se empezó a 
medir la huella de carbono de la corporación. Estas mediciones 
in-house fueron realizadas previa capacitación de SGS, el primer 
año fueron dos locales, el segundo año se midieron de 9 locales. 
Logramos reducir la huella de carbono de los dos locales que se 
gestionaban directamente desde la corporación y se compraron 
bonos de carbono para alcanzar la carbono neutralidad. También 
se realizaron otras acciones como: elaboración de concursos de 
aceites residuales, residuos metálicos, residuos generales y 
peligrosos, medición de la huella hídrica, y donación del material 
reciclable de la corporación. 

Desde el año pasado, Octubre 2020, he realizado capacitaciones 
en temas como huella de carbono y análisis de ciclo de vida a 
estudiantes de la Universidad Nacional del Callao para el 
desarrollo de tesis de pregrado en estos ámbitos, lo que tendrá 
impacto en los estudios  de diversas industrias a nivel nacional. 

Me considero una persona con capacidad de articular los intereses 
de diversos actores y recoger lo más importante de las propuestas. 
Sería de gran ayuda como mediadora para establecer un diálogo en 
donde todos se vean involucrados y representados por igual. 
Además que me he visto involucrada en temas relacionados al 
cambio climático desde el 2012 que empecé la universidad, por lo 
que manejo los conceptos para representar a las juventudes ante la 
CNCC. 



Emilio Minaya Trujillo

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Plataforma Escazú Joven: Mi participación en la plataforma me 
permitió realizar incidencia en actores tomadores de decisiones, y 
fortalecer el trabajo colaborativo con diversas organizaciones de 
jóvenes respecto de un mismo frente en favor de la acción climática, 
concretamente de temas vinculados como es la ratificación del 
Acuerdo de Escazú en el Perú. En ese sentido, lideré y moderé un 
webinar con Ex Ministros de Ambiente, lideré y coordiné la 
elaboración de un informe técnico, y apoye en las diversas 
actividades de gestión y coordinación para agendar reuniones con 
congresistas, y otras acciones de activismo virtual como twitazos y 
pronunciamientos.

- Webinar de diálgo entre Ex Ministros del Ambiente y juventudes - 
“Mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú”: Participé como 
moderador de este webinar como parte de la campaña contra la 
desinformación y promoción de la ratificación del Acuerdo de 
Escazú. En este evento se conversó acerca de los mitos y verdades 
sobre el acuerdo y explican su importancia para prevenir conflictos 
ambientales bajo un enfoque de Derechos Humanos.  (21.08.20)
- Informe Técnico sobre el Acuerdo de Escazú desde las juventudes: 
Participé liderando un equipo de la plataforma para elaborar un 
Informe Técnico que se derivó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Congreso de la República, a fin de trasladar las 
preocupaciones por la insuficiente justicia ambiental peruana para 
los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, y 
resaltando la relevancia del enfoque intergeneracion

De ser escogido en el GI, mi rol principal será promover y fortalecer la capacidad de las 
juventudes para incidir en la acción y gobernanza climática en Lima Metropolitana. Desde mi 
experiencia en diferentes colectivos y organizaciones académicas y de promoción juvenil, así 
como por mi formación en derecho, considero puedo aportar para hacer efectivo el derecho de 
participación juvenil, aportar con soluciones desde lo legal y acciones de incidencia, mover 
campañas en medios, comunicación efectiva y en calidad argumentativa para transmitir ideas, 
todo lo cual apoyará en hacer frente al adultocentrismo, y hacer sinergias con diferentes 
actores estatales y privados, pues es común que “no se tome en serio” a los jóvenes en 
espacios de participación política.

Por otro lado, es mi interés poder generar consensos con las juventudes sobre las diferentes 
problemáticas que nos aquejan y visibilizar esa diversidad (cultural, etárea, etc) que nos 
caracteriza. En ese sentido, desde mi experiencia en participación política universitaria como 
Representante ante la Asamblea Universitaria (REA), gestión de grupos (Grupo de Estudios 
de la Organización Social y el Empleo - GEOSE como miembro fundador y ex director 
ejecutivo) y/o proyectos de investigación (Grupo de Investigación en Sociología y 
Antropología del Derecho - PAQTAY) y de responsabilidad social universitaria (Proyecto 
ganador del Desafío Pro Bono organizado por la Alianza Pro Bono con el “Programa de 
asesoría jurídica integral a los familiares de los adolescentes recluidos en el Centro Juvenil de 
Diagnóstico y rehabilitación de Lima (Ex - Maranguita)”, buscaré insertar la agenda de 
juventudes de Lima Metropolitana, abogando por que se incluya los factores de riesgo y 
vulnerabilidad de las juventudes en las NDC y que sean tomadas en cuenta en las políticas 
públicas y su ejecución en los diferentes niveles de gobierno, la realización de un nuevo 
informe GEO Juvenil, reconocer y/o declarar la “crisis ecológica” que viene sufriendo el país 
(por ejemplo, el acceso al agua potable y alcantarillado, las acciones de las juventudes sobre 
los ecosistemas, entre otros).



Katherine Ordaya Meza

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Desde Julio del año pasado creé un blog con una amiga de la 
universidad y publicamos problemáticas, soluciones y alternativas para 
tener una vida sostenible. Actualmente tenemos 355 seguidores y 
tenemos videos que han llegado a más de 1000 visualizaciones. 
Asimismo soy voluntaria de sostenibilidad en Perú 2021 y colaboro con 
la creación de base de datos que incluye las iniciativas sostenibles de 
las empresas de la red. Por el lado académico, mi tesis de licenciatura 
desarrollo la implementación de la sostenibilidad en micro y pequeñas 
empresas, de manera que abordamos cómo se realizaron cambios en la 
gestión de micro y pequeñas empresas, a partir de su implementación a 
la sostenibilidad. 

Brindar mi visión a partir de mi carrera de gestión y mi pasión por el 
medio ambiente, aportando ideas e iniciativas que integren ambos 
campos ya que las empresas pueden generar mucho impacto desde el 
habito de sus colaboradores hasta las emisiones que la misma empresa 
genera.



Caterina Ossio Tord
Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Mi experiencia abogando por el medio ambiente comenzó a temprana edad, cuando mis padres me llevaron a la playa local en la víspera de año nuevo, 
pronto me di cuenta de que mi amada playa ya no estaba cubierta de arena sino de latas de cerveza, bolsas de plástico, envases de tecnopor, cañitas e 
incluso botellas de vidrio rotas. Esta situación me conmovió, porque no solo amenazaba el medio ambiente y el ecosistema de la playa, sino que también 
amenazaba la salud de las personas. Después de esta experiencia, comenzó mi pasión por luchar por nuestro medio ambiente y brindar soluciones a los 
desafíos climáticos / ambientales actuales. En el colegio inicié el proyecto “Cartucheras Sostenibles”, donde los estudiantes canjeaban sus botellas 
recicladas por cartucheras hechas de materiales biodegradables por la empresa Gexim S.A.C. También fuí organizadora de distintos eventos de Modelo 
de Naciones Unidas donde se le permitía a los delegados realizar compras después de la conferencia utilizando botellas o chapas como medio de pago.

Pronto comencé a trabajar como voluntario en una organización peruana llamada Playa Limpia Perú, un programa de voluntariado de limpieza de playas 
que nos permitió participar en la limpieza de diferentes playas a lo largo de la costa peruana. Una experiencia que me permitió comprender la 
importancia de este ecosistema en mi país, cómo sin él muchos de nosotros estaríamos condenados a perder múltiples recursos que sustentan nuestra 
vida diaria y cómo protegerlo no solo es asegurarnos de proteger nuestro planeta de origen sino también proteger a nuestras generaciones futuras.

Como muchos saben, el quince por ciento de la selva amazónica se encuentra en Perú y comprende el tramo de selva tropical con mayor biodiversidad 
del mundo. El año pasado, pude realizar una presentación en la “Universidad Tecnológica del Perú” (UTEC) para una conferencia sobre Desafíos 
Globales, mi equipo fue seleccionado para presentar mientras se investigaba la relación entre la tala ilegal con la calidad de vida de una pequeña 
comunidad indígena (Shipibo-Conibo) en Saweto, Ucayali, Perú. Trabajé con Julio Sánchez, reconocido ingeniero forestal y guardabosques de la 
Reserva Comunal “El Sira”. Al ver la deforestación más grande del mundo en la Amazonía, se me ofreció la oportunidad de crear conciencia y motivar a 
las personas a tomar medidas hoy para prevenir un desastre ecológico irreversible a gran escala. Incluso expuse el aumento de múltiples víctimas que 
pierden su vida defendiendo sus derechos ambientales, todo debido a quienes priorizan sus ingresos por encima de la protección de nuestro mundo, 
provocando que muchos sean asesinados al ejercer su derecho a un medio ambiente bien protegido, limpio y saludable. Tomemos el ejemplo de Edwin 
Chota de la comunidad Shipibo Conibo en Saweto, Ucayali, Perú; Edwin fue asesinado cuando reportó la presencia de actividades de tala ilegal 
realizadas cerca de su comunidad. Fue ignorado en múltiples ocasiones por la Agencia de Supervisión de Recursos Forestales y Vida Silvestre 
(OSINFOR), cuando finalmente se le dio la oportunidad y su informe fue tomado en cuenta por el OSINFOR, fue encontrado muerto una semana 
después. Este es uno de los múltiples asesinatos cometidos contra los defensores del medio ambiente que tratan de proteger nuestros recursos y 
patrimonio nacional.

Luego de esta experiencia me involucré en más acciones ambientales y climáticas, lo que me lleva a lo que sucedió el año pasado, cuando una empresa 
minera intentó construir un depósito de minerales tóxicos en la Reserva Natural de Paracas, hogar de dos especies en peligro de extinción y múltiples 
especies en situación vulnerable. El intento de construir este almacén habría destruido el ecosistema de la Reserva, creando entropía y llevando a 
muchas especies a una posible extinción. Comencé abogando por el ecosistema presente en Paracas y exponiendo los efectos negativos a través de 
campañas en las redes sociales y recolectando firmas. Después de meses de trabajo, logramos llamar la atención de las noticias locales, el gobierno 
finalmente negó la continuación del proyecto, que demostró cómo si la juventud alza la voz, podemos lograr cosas inimaginables.

La importancia de llevar la sostenibilidad a nuestro mundo es lo que aseguró aún más mis intereses en convertirme en un defensor del clima y los ODS. 
La posibilidad especial de formar parte del GI me proporcionará las herramientas y la experiencia técnica necesarias para liderar innovaciones para 
hacer un mundo mejor y más justo. Mi compromiso con la mitigación del cambio climático y el conocimiento adquirido a través del GI, así como las 
negociaciones realizadas por la gran red de jóvenes líderes de distintas regiones del país, me proporcionarán los recursos necesarios para hacer 
realidad muchas ideas, y cumplir mi rol en la disminución del daño ambiental y en hacer una diferencia en el mundo.

Como parte del GI, cumpliré el rol de ser el portavoz de las ideas e 
iniciativas de jóvenes de Lima Metropolitana que comparten conmigo la 
misma pasión por el ambiente. Habiendo visto las diferentes facetas de 
la sociedad limeña, logré entender lo delicado que es el balance entre el 
mal uso y desuso de nuestros recursos naturales disponibles en la 
capital. No solo reconozco la importancia de proteger nuestros recursos 
para poder mitigar los efectos del cambio climático, pero también elevo 
mi voz y formo parte del grupo de jóvenes líderes que toman acción 
para construir un Perú sostenible. 

Mi pasión por el medio ambiente y mi experiencia en tanto 
voluntariados, proyectos o iniciativas a nivel nacional e internacional, 
me brindaron el conocimiento necesario para tomar acción a nivel 
personal. Sin embargo, estoy consciente que las acciones de una sola 
persona no generan el cambio necesario, hoy quiero abordar desafíos 
climáticos y ambientales más grandes, quiero asegurarme de que todos 
trabajamos para defender lo que debería ser un derecho humano 
básico, asegurarme de que todos protegemos el mundo que nos ha 
dado refugio durante miles de años. Es por esto y por muchas otras 
razones, que al unirme al GI como representante de Lima 
Metropolitana, podré defender nuestros derechos ambientales y 
denunciar a aquellos que los violen, así también como aplicar iniciativas 
que causen un mayor impacto en nuestras comunidades.  

He formado parte de múltiples iniciativas ambientales de mi región, y he 
sido ganadora de concursos regionales que promueven la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
nuestras comunidades (Applica a tu Ciudadanía). Soy consciente y me 
mantengo actualizada de todos los proyectos, innovaciones y avances 
propuestos por mi región, así también como conozco nuestros mayores 
obstáculos y problemáticas ambientales, por lo que mis propuestas e 
ideas dentro del GI considerarán todos los puntos mencionado 
previamente y serán una representación idónea de los puntos de vista y 
opiniones de la comunidad de Lima Metropolitana.  

Al asumir mi rol en este GI será mi responsabilidad alzar mi voz en 
representación a las ideas y aspiraciones de los habitantes de mi región 
de la manera más acertada posible.  



Guadalupe Valeria Alvarado Huarez

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Participe como miembro en la primer encuentro de jóvenes por el 
cambio climático realizado por el congreso de la República y 
Sustenaible Oceans Alliance, para mi fue una gran experiencia reunir a 
diferentes jóvenes universitarios para saber las diferentes propuestas y 
ser escuchadas, lamentablemente en el transcurso no se presentó 
ninguna autoridad sólo para finalizar el evento.
El año pasado participe como miembro de Líderes para el bicentenario 
en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde mi propuesta se dio de 
ley del graduado,se comunicó a las autoridades para empezar en mi 
universidad pero todavía no se llevó a acabo. 

Ser representante de mi región y aportar diferentes propuestas y 
ejecutarlas no sólo quedarse en el papel. Incentivar e involucrar a los 
jóvenes en el cambio climático. 



LORETO



Denisse Danae Calderon Ramirez

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

- Ser parte de Sembrando Vida en la Amazonía del Grupo 
Ambientalista Nueva Amazonía (GANA) - Junio y julio del 2019 (2 
meses) 

- Ser voluntaria hasta la actualidad en el Centro de Rescate 
Amazónico (CREA)  - Setiembre 2020 hasta la actualidad 

Como antes se mencionó uno de mis roles sería: formar, educar y 
empoderar a los futuros jóvenes conocimientos ambientales y 
climáticos, con el trabajo articulado de todos los miembros, coordinar y 
participar activamente en las actividades del grupos impulsores 
regionales juveniles (GIRJ), ser voz de nuestra región para dar el 
cambio.

Puedo aportar al Grupo Impulsor con mis conocimientos que vengo 
desarrollando en mis actividades, puedo aportar con mis ideas de 
cambio, porque quiero ser parte del cambio, quiero dar mejoría a mi 
país, quiero ser representante de mi Loreto, quiero que mi región sea 
escuchada, que mi región progrese, quiero aportar nos olí a mi región 
con mis acciones, si no a nuestro país, quiero demostrar que nosotros 
los jóvenes unidos podemos todo lo que nos proponemos y que juntos 
somos el gran cambio. 



Willy Rengifo Macuquillo 

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Revitalización de la cultura amazónica con enfoque de 
educación ambiental frente al cambio climático. 
Capacitación y empoderamiento a jóvenes indígenas de 
la cuenca del río ampiyacu. Participaron en encuentro 
internacional Jóvenes hacia el 2030 Innovación para la 
transformación en la ciudad de Acapulco. Ponente en el 
Congreso Internacional de educación ambiental con 
enfoque de interculturalidad en el contexto del Cambio 
climático realizado en la ciudad de Cusco  Participación 
en el IV encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, 
realizado en la ciudad de México. 

Considero que mi participación en este GI es de mucha 
importancia pues desde mi condición de profesional en el 
tema ambiental y líder indígena aportare ciertos 
conocimientos heredados de mis antepasados para poder 
vincularlos, innovarlos y adaptarlos al contexto actual para 
así hacer frente a los desafíos Climáticos. Teniendo en 
cuenta que no somos los únicos que habitamos en éste 
planeta, si no, que debemos de unir esfuerzos y 
implementar acciones por el bien de la humanidad. 



Roxana Alyssa Medina Reategui

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Soy bióloga de profesión por ende eh trabajo el tema en muchos 
aspectos, desde estudiante mediante trabajos en ello como hasta la 
actualidad.

Miembro de la organización juvenil Ara Ararauna (medio ambiente) 
desde el 2014, desarrollando muchas actividades de sensibilización 
y capacitaciones, como también con eventos por varias fechas 
importantes, como la hora del planeta, etc. 

Liderar muchos espacios regionales y provinciales sobre eventos 
con otras organizaciones a nivel nacional, por el día mundial de la 
limpieza (años 2019 y 2020)

Facilitadora en Acción por el clima de la organización Unicef, donde 
e desarrollado talleres con adolescentes de mi región para 
fortalecer capacidades y alternativas de solución (2018)

Puedo aportar mediante articulaciones con organizaciones 
juveniles que trabajan el tema ambiental y generan activismo a 
nivel regional y nacional, incentivando el trabajo del activismo 
digital para la contribución a la conciencia ambiental y su 
importancia.



Jean Pierre Orozco Ruiz
Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Acción 1:
Reportaje Informativo sobre Bosques, Género y Cambio Climático
La intención era reforzar el análisis sobre el Plan de Acción  en Género y Cambio Climático, instrumento de gestión que lo examinamos en el curso de Comunicación, Género y Media Ambiente, 
con el propósito de investigar el accionar de las entidades públicas en la localidad, midiendo la efectividad de la estrategia nacional, comparando el acceso  a la información y productividad de la 
matriz de resultados y acciones. Recopilando, tratando la  información y diseñando la presentación en aproximadamente un mes. 
Impacto Logrado: Conocer el plan de acción repercutió en mis intereses profesionales y personales, motivado por las grandes acciones estipuladas en la matriz, incentivando a buscar mayor 
información y ser vigilante de su cumplimiento, estamos en el año que este plan culmina su vigencia y sería interesante conocer los resultados de su impacto en cada región, asimismo genero 
desconcierto en los servidores públicos donde me presentaba para adquirir información, cuestionando sus estrategias de comunicación para transmitir las acciones al público de a pie. 
Particularmente conocer este instrumento, me motivo a priorizar esta problemática en mis acciones y proyecciones. 
Acción 2
Producción Audiovisual “Iquitos: La otra mirada”
Proyecto de investigación y gestión publicitaria que surgió en las aulas de la universidad, el propósito era innovar la imagen comercial de cómo se vende a la ciudad de Iquitos, rompiendo con 
esos esquemas de turismo sexual, noches de locura y “charapitas” calientes. En ese sentido intentamos revalorar las prácticas sociales del día a día, evidenciando aquellas riquezas, 
potencialidades y realidades en la ciudad,  configurando la narración convencional de un varón, por la de una mujer que inspira y conspira el  recorrido desde la cosmovisión chamanesca. En las 
pequeñas pero contundentes imágenes podemos abordar temas cono renovación de la publicidad, importancia de definir estrategias de seguridad alimentaria, cuidar los rios proveedores de  
insumos, entre otros. 
Impacto logrado: Calo tanto en  la sensación de compañeros y compañeras, de autocriticar nuestras formas de consumo, de tratar los rios y apreciar el humor y misticismo de nuestra amazonia, 
que logramos ganar el primer lugar en el concurso de cortometrajes de la facultad por la votación del público. Asimismo logramos una movilización en redes y fuimos invitados a difundir el video 
en diversos programas de televisión local.          
Acción 3:
Participación en el curso agente de cambio de la SENAJU – Ensayo sobre sostenibilidad Ambiental
Gracias al curso de la SENAJU, logre potenciar la investigación en varios ejes y uno de ellos la sostenibilidad, permitiéndome  comprender las estrategias de incorporar este enfoque en diferentes 
iniciativas o proyectos dirigidos a la población joven y por ellos mismos. Y en base a todo el modulo enseñado debía elaborar un ensayo sobre aquellos problemas ambientales que afectaran a mi 
región y asimismo las acciones que podrían realizar instituciones, sociedad civil y jóvenes independientes frente a esas situaciones. Si bien se desarrolló durante 15 horas académicas, el modulo 
me tomo casi 1 mes aproximadamente. 
Impacto Logrado: Me permitió incorporar mayores conocimientos, información sobre marco legal e institucional y sumar una educación y conciencia ambiental, dotando pequeñas pero eficientes 
acciones para reducir la huella de agua e indagar a profundidad sobre la política nacional de Educación Ambiental,  próxima a expirar.
Acción 4:
Postulación a Voluntariado “We CAN Be Heroes”
En esta oportunidad, me anime a postular a este voluntariado que demostraba grandes potencialidades para aprender y al mismo tiempo desarrollar mis habilidades comunicativas, 
lastimosamente no logre aprobar satisfactoriamente la tercera y última etapa, quedando sin la posibilidad de asumir participación, sin embargo, esta experiencia me permitió investigar a 
profundidad sobre el agua y saneamiento en las comunidades en comunidades nativas, pueblos indígenas y campesinas, asumiendo la responsabilidad de empaparme con la mayor cantidad de 
datos y fuentes para determinar información cualitativa de esta realidad, la cual carece los portales formales del estado, porque generalizan mucho la información en área urbana y rural. Adema 
me permitió analizar y simplificar algunas normas como el convenio 169 de la OIT, La ley de creación del ministerio de cultura, el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 Y la Política Nacional 
para la transversalización del enfoque intercultural.  
Acción 5:    
Participación en el 1 Concurso Nacional de fotografía: “El acuerdo de Escazú, más información, participación y democracia ambiental”
Particularmente considero que esté proyecto tuvo mayor impacto debido a la exposición en redes sociales, el mensaje que acompañó la publicación permitió una interacción masiva, recogiendo 
reflexiones muy interesantes y potenciando el significa de la composición fotográfica. Fueron dos fotografías, participando en la categoría A por el acuerdo de Escazú; Titulado Infausto, por la 
conexión del significado con la experiencia de vida que tienen muchos hermanos y hermanas del campo e indígenas, quienes deben asumir la realidad de consumir agua contaminada, y la 
investigación compagino perfectamente con la fotografía porque encontramos zonas contaminadas en una orilla muy cercana en donde los pobladores disfrutaban sin ser conscientes del peligro; 
asimismo en la categoría B Denuncia Ambiental; Titulada Invasión, con la recreación ficticia de una fotografía que  se vive a diario con empresas petroleras, el amor al verde de los billetes y la 
seducción de las autoridades a nuestros conciudadanos que por desconocimiento y poco respaldo no lograr hacer frente en diversos casos. 

Particularmente me gustaría aportar estrategias 
comunicacionales para mejorar los canales
internos, innovando los medios utilizados para el 
trabajo remoto, facilitando la comunicación interna, en 
ese sentido también me gustaría aportar al diseño de 
documentación y fórmulas de la  identidad del GI, 
imagino que esta iniciativa perdurara en el tiempo 
como un mecanismo de participación efectiva, tal 
como los CCONNA en diferentes ciudades, y por eso 
creo que es necesario instrumentos de gestión 
comunicacional para comunicar externamente los 
objetivos, propositivos y acciones. Y además 
intensificar el debate, estrategia con la que fui 
educado y me parece la mejor para concertar, 
aprender y proponer.

Mi mayor motivación es el ímpetu por participar en 
acciones que puedan movilizar a mi país  e impactar 
significativamente en la opinión y acción de mis 
autoridades locales y nacionales, permitiéndome 
proponer ideas y actividades, interactuando con otros 
agentes de cambio preocupados por nuestro mundo, 
en ese sentido, gracias a las diferentes experiencias 
de participación ciudadana que he forjado, desde mi 
infancia y adolescencia, interactuando en el campo 
cultural, social y político mediante la incidencia 
política, social y el protagonismo social de mis pares, 
desarrollando proyectos comunitarios, de habilidades 
interpersonales e iniciativas para  la promoción y la 
participación juvenil, considerando el enfoque de 
género, integridad y sostenibilidad ambiental para la 
promoción de iniciativas y proyectos de concertación 
con diferentes actores de la comunidad e instancias 
de gobierno, pues podría aportar con la mirada crítica, 
el enfoque de realidad y la propuesta de esquemas 
de participación.  



PIURA



Pool Konrad Aguilar León

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

1. Publicación en revistas científicas sobre temática ambiental: 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X201600090030
1&script=sci_arttext&tlng=es
https://www.redalyc.org/pdf/214/21444931016.pdf 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27367331/
2. Publicación en pagina especializada sobre Cambio Climático : 
https://climateandhealthalliance.org/resources/impacts/climate-cha
nge-and-health-in-south-america/
3. Co-organización Taller Cambio Climático y Salud:
https://www.dropbox.com/sh/qcvg7u0j321sakz/AAAnpRjpIUPsf19
GZJ9BzQgza?dl=0
4. Próxima publicación Capitulo COVID-19 aspectos 
socioambientales:
https://eproofing.springer.com/books_v3/author_editor.php?token=
Bc5EoeD12c_t08uf9Accvlz-Ote-SG9t1V4Wd-IdHEGxzO1cE6Now
i8aa2P8-VmV-AwCYuvva_bEDRUb5WD5Zw 
5. Signature junto a demás estudiantes de medicina alrededor del 
mundo en The Guardian:
https://www.theguardian.com/environment/2015/apr/30/fossil-fuel
s-new-tobacco-health-risk"

Mi persona busca traer a la discusión de la problemática 
ambiental el tópico de salud publica. Asimismo, aportar 
con ideas y opiniones para visibilizar el tema, con énfasis 
en el desarrollo sostenible. De igual manera, compartir 
conocimientos y empoderar a la juventud a través de este 
para la toma de decisiones acertadas por el mecanismo 
del voto.



Urpi Cabrejos Cardeña

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

Actualmente me encuentro en un voluntariado de la municipalidad 
de Miraflores que se encarga de educar a la ciudadanía sobre 
temas ambientales a través de dípticos informativos sobre que 
hacer y como actuar, el primer díptico que realice es sobre EL DIA 
MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE (tengo recién pocas semanas 
en este voluntariado por o que mas adelante seguiré realizando 
mas actividades); luego realice un proyecto de investigación en mi 
universidad para un curso que analiza los beneficios que genera el 
ecosistema de islote, las amenazas que se desarrolla actualmente, 
las mejoras que deberían de realizarse para preservar ese espacio, 
y el como los factores ambientales y las acciones humanas están 
causando daños a estas especies, mi tema fue ISLAS, ISLOTES Y 
PUNTAS GUANERAS; y más adelante realizare un proyecto de 
investigación sobre el ecoturismo y las áreas de conservación 
privada. Son actividades que hice de manera virtual, mayormente 
hago acciones en casa pero si se da la oportunidad lo haría de 
manera externa. Intente subir el documento de investigación que 
comente antes pero es muy pesado para el sistema por lo que solo 
pude subir la segunda parte de mi díptico. Mil disculpas.

Mi rol en mano con los encargados del programa sería 
desarrollar proyectos educativos o  sociales que impulsen 
el interés y la preocupación por el cambio climático a la 
población que hoy en día vive una vida super 
industrializada y acelerada.
Soy una persona interesada 100% en el medio ambiente y 
en todos los factores positivos y negativos que 
actualmente sucede, me gusta conocer más del tema y 
desarrollar buenos proyectos de investigación, realizo 
pequeñas acciones que generan sensibilización en mi zona, 
soy muy perseverante e ingeniosa por lo que apoyaría de 
manera positiva y satisfactoria al desarrollo de actividades 
o proyectos sociales o educativos frente al cambio 
climático,  puedo participar activamente en las reuniones y 
agregar ideas interesantes para generar planes a futuro, 
etc.



Vannya Lisbeth Meza Olaya 

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

En la escuela participe en campañas de cuidado del medio 
ambiente

Creo que mi rol sería el impulsar a otros jóvenes a formas 
campañas de concientización y buscar soluciones a 
distintos problemas, soy una persona muy activa,  
dinámica y con una actitud positiva entendiste 
circunstancias tengo facilidad para poderme desenvolver y 
creo que como joven de la región Piura puedo aportar 
mucho para que mejore nuestra zona y poder intercambiar 
ideas con otros compañeros



Juan Sebastian Rodriguez Gonzales

Acciones climáticas más importantes Aporte al Grupo Impulsor de Jóvenes

He realizado y dirigido distintos proyectos de alto impacto y de ayuda por medio de 
capacitaciones de reciclaje y reuniones de concientización ambiental (Proyecto "Unidos 
por el Chira", proyecto que se ha venido desarrollando desde el mes de diciembre hasta 
la actualidad, sigue en progreso, cuenta con un programa de capacitación sobre reciclaje 
y concientización sobre el cuidado de Areas verdes y limpieza; así como también un 
programa de arborización y la creación de un parque recreativo hecho con materiales 
reciclables con los mismos de las personas que viven en el área involucrada del proyecto 
realizaremos) , así como también he realizado proyectos de arborización (Proyecto 
"Vecino adopta un árbol", proyecto el cual ha sido realizado en distintos sectores de la 
ciudad de sullana, realizado en conjunto con la municipalidad provincial de Sullana, en la 
primera etapa del proyecto se sembraron en el centro de la ciudad más de 120 
plantones, en la segunda etapa del proyecto, se sembraron en el sector de nuevo 
horizonte aproximadamente 50 plantones; y por ultimo en la tercera etapa que recién se 
esta iniciando en conjunto con la municipalidad y la universidad nacional de la frontera, 
se sembraran en el sector de nuevo horizonte más de 8000 plantones, los cuales 
comenzara su siembra desde la primera semana del mes de abril y acabara el proyecto 
hasta finales del mes de marzo del siguiente año. Cabe destacar que todos estos 
proyectos mencionados tal como el primero, cuentan con sesiones de concientización 
hacia la población que será involucrada en el proyecto como también capacitaciones de 
gestión de basura, cuidado de las Areas verdes , entre otros temas a fines); Y proyectos 
de limpieza en zonas gravemente afectadas, este tipo de proyectos se hace de la mano 
con los proyectos de concientización, ya que el fin es que por medio de las 
capacitaciones motivar a la gente de la zona a apoyarnos con el proyecto de limpieza y 
ellos mismo formen parte del mismo cambio de la zona donde viven.

Tomando en cuenta los roles que desempeño dentro de mi 
grupo de ayuda, como también los cargos que presento 
dentro de la municipalidad, creo que uno de mis roles en 
GI, seria en la motivación , dirección y gestión de proyectos;  
ya que cuento con una gran capacidad de liderazgo,  soy 
proactivo, responsable y tengo buen acercamiento con las 
personas lo que me permite motivarlas o convencerlas a 
que formen parte de algún proyecto o evento que este 
realizando,  por otro lado como antes mencionado al tener 
cargos dentro de la municipalidad provincial, podre facilitar 
a nivel de gestión, desde el inicio hasta el final de cualquier 
proyecto de carácter ambientalista, generando así 
eficiencia y puntualidad para el desarrollo del mismo; seria 
un puente comunicación directa con la municipalidad 
provincial por los cargos que presento y tendría a la mano 
especialistas técnicos que me apoyarían y asesorarían para 
el desarrollo de algún proyecto que se este realizando o se 
piense hacer. Por otro lado al ser el representante de los 
grupos juveniles en la provincia, tengo una estrecha 
comunicación con los demás grupos juveniles, lo cual 
ayudaría a que estos mismos se alíen en proyectos futuros 
y tener rápidamente "mano de obra" para su realización.    



REPRESENTACIONES 
AUTOMÁTICAS

Grupo Impulsor de Jóvenes



1. AMAZONAS
2. ANCASH
3. APURIMAC
4. AYACUCHO
5. CAJAMARCA
6. CUSCO
7. HUANCAVELICA
8. HUANUCO
9. ICA

10. LIMA
11. LAMBAYEQUE
12. MADRE DE DIOS
13. MOQUEGUA

Regiones con Representaciones Automáticas
14. PUNO
15. SAN MARTIN
16. TACNA
17. TUMBES
18. UCAYALI



REGIONES CON 
REPRESENTACIÓN 

DESIERTA
Grupo Impulsor de Jóvenes



1. PASCO

Región con Representación Desierta


