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ALUMNOS
Germán Scott Aguirre Tucto (Huánuco)
Soltero, 26 años. Ingeniero de sistemas e informática por la Universidad de Huánuco.
Ha cursado el Diploma en Ciudadanía y Política en la misma casa de estudios. Es
presidente del Frente de Defensa y Desarrollo del Distrito de Amarilis, Huánuco.
Actualmente se desempeña como promotor y analista de créditos en el Scotiabank. Ha
sido docente del Instituto Superior Tecnológico Huánuco. Sus principales temas de
interés son política, juventud, desarrollo, y liderazgo democrático.
Cecilia Ahumada Pedrera (Piura)
Soltera, 24 años. Bachiller en derecho por la Universidad Nacional de Piura.
Representante de eventos y proyectos de la Asociación D-Cada Ciudadano, asociación
que depende la Fundación Konrad Adenauer. Actualmente apoya al área de gerencia y
desarrollo social de la municipalidad provincial de Piura
Diana Janine Añasco Noriega (Amazonas)
Soltera, 27 años. Estudiante de administración de empresas turísticas en la Universidad
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Es representante estudiantil en
la Federación Estudiantil de la misma casa de estudios. Es miembro de la Red
Interquorum, donde ha trabajado en la organización de foros y talleres para la
formación de jóvenes líderes. Sus principales temas de interés son jóvenes y
educación, liderazgo, ética, responsabilidad social y economía.
Ruth Ángela Arriola Escalante (Cusco)
Soltera, 25 años. Estudiante de antropología de la Universidad San Antonio de Abad
del Cusco. Es coordinadora nacional de Cultura y Educación de la Red Nacional Perú
Jóven. Cuenta con estudios de “Liderazgo y Gobernabilidad” dirigido por la
Corporación Andina de Fomento en la Universidad de San Martin de Porres. Habla
francés y castellano. Sus principales temas de interés son jóvenes y liderazgo, análisis y
gestión de proyectos, responsabilidad, interculturalidad, entre otros.
Sammy Apaza Leyva (Lima)
Soltera, 19 años. Es promotora social de La Casa de Panchita en la Asociación Grupo
de Trabajo Redes. Actualmente asiste a un taller de Formación de promotoras
adolescentes y jóvenes, con experiencia en trabajo en servicio doméstico para la atención de
niñas o niños en trabajo infantil doméstico. Ha participado en talleres de mejoramiento de
las habilidades de comunicación de adolescentes en trabajo infantil doméstico. Se ha
desempeñado como trabajadora del hogar. Sus temas de interés están relacionados
con el trabajo doméstico en menores de edad, con su educación y con sus derechos
laborales.
César Juvino Cárdenas Javier (Junín)
Soltero, 26 años. Es licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad
Nacional del Centro en Huancayo. Ha cursado estudios en el Programa de
Gobernabilidad y Gerencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es
miembro titular en el Acuerdo Regional de Junín en representación de la

Coordinadora Regional de Jóvenes de Junín. Ha sido observador electoral para
Transparencia y colaborador electoral de la Defensoría del Pueblo en Huancayo. Tiene
experiencia en prensa radial y televisiva. Entre sus principales intereses se encuentran
los temas de comunicación para el desarrollo, democracia participativa, políticas
anticorrupción, descentralización e integración regional, entre otros.
Carlos Enrique Chipana Tucno (Lima)
Soltero, 26 años. Miembro del Comité Coordinador de Trabajadores Desocupados en
Construcción Civil de la Carretera Central y Aledaños de Lima. Ha participado en
talleres de capacitación en liderazgo, manejo de conflictos, planificación popular y
formación integral en derechos humanos. Ha sido empadronador del Instituto
Nacional de Estadística e Informática – INEI. Se ha desempeñado como secretario de
organización en la constructora Moromizato. Sus principales temas de interés son
resolución de conflictos, legislación laboral y derechos humanos, entre otros.
Ybeth Yesselen Chirinos Zegarra (Arequipa)
Soltera, 23 años. Estudia ingeniería de sistemas en la Universidad Católica de Santa
María en Arequipa. Ha cursado el Diplomado en Relaciones Internacionales en la
Universidad Miguel de Cervantes, Chile. Es presidenta de la Asociación de Alcaldes y
Concejales Jóvenes de la Región Arequipa. En el 2007 ha participado del Encuentro
Internacional de Jóvenes Líderes UPLA, en Guatemala. Ha cursado el curso
Democratic Institutions, and Participatory Democracy realizado pro SIPU Internacional
(Swedish Instituto for Public Administration). Es delegada de la Marco Región Sur de la
Red de Mujeres Municipalistas de la AMPE. Sus principales temas de interés son
inclusión social, ciudadanía, liderazgo y desarrollo local.
Lusmila Curo Cuti (Ayacucho)
Soltera, 24 años. Es promotora social de la Asociación de Familias Desplazadas de la
Provincia de Huanta – AFADIPH. Cuenta con estudios técnicos en computación e
informática en el Instituto Tecnológica de Huanta. Actualmente se está preparando
para postular a la carrera de trabajo social en la Universidad Nacional de San Cristóbal
de Junín. Como facilitadora del Mindes ha velado por la protección de los niños,
adolescentes y madres de familia en asentamientos humanos de la región. Sus
principales temas de interés son inclusión social, gestión y diseño de proyectos,
derechos humanos, violencia familiar, educación y medio ambiente.
Flor Rosa Echegaray Quichca (Ica)
Soltera, 18 años. Estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Luís
de Gonzaga en Ica. Se desempeña en la Comisión de Derechos Humanos
acompañando a las bases del Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes
Trabajadores del Perú. Sus principales temas de interés son educación y derechos
humanos.
Segundo Herrera Mejia (Lambayeque)
Soltero, 22 años. Es egresado de la especialidad de educación primaria del Instituto
Superior Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús en Chiclayo. Es responsable del Área
de Educación en Derechos Humanos de la Comisión de Solidaridad, Desarrollo y
Justicia – COSDEJ. También se desempeña como encargado de la Mesa Local Contra el
Racismo de la región Lambayeque. Sus principales temas de interés son etnicidad,
racismo, educación rural, derechos humanos, medio ambiente, democracia y justicia,
entre otros.
Wladimir Lantaron Huamani (Cusco)

Soltero, 23 años. Técnico en producción agropecuaria por el Instituto Superior
Tecnológico Público Vilcanota de Sicuani. Habla quechua y castellano. Es secretario
general de la Juventud Chumbivilacana. Es responsable del Programa Nacional del
Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos - PRONAMACHS de la
Municipalidad Distrital de Velille. Es presidente de la Unidad Profesional de
Transferencia y Extensión Agraria. Sus principales temas de interés son el desarrollo
sostenible, minería, mejoramiento genético, diseño de proyectos, manejo de suelos,
entre otros.
Carlos Alberto López Meza (Piura)
Soltero, 24 años. Estudiante de derecho de la Universidad Nacional de Piura. Es
voluntario en el área Pastoral Carcelaria de la Diaconía para la Justicia y la Paz. Ha
participado del Grupo Consultivo Voces Nuevas del Banco Mundial. Cuenta con
experiencia en diversos proyectos y varias organizaciones relacionados a la generación
de empleo juvenil, al medio ambiente, y al acceso del sistema judicial por parte de los
ciudadanos de asentamiento humanos. Sus principales temas de interés son política,
participación ciudadana, medio ambiente, democracia, derechos humanos, entre otros.
Fredy Mauricio Quispe (Ayacucho)
Soltero, 26 años. Bachiller en Trabajo Social por la Universidad de San Cristobal de
Huamanga de Ayacucho. Actualmente se desempeña en el Centro de Información y
Educación para la Prevención del Abuso de Dogras – CEDRO como Responsable del
proyecto Juventud Ayacuchana: Hacia una cultura de la legalidad. Es fundador y
miembro activo de la Mesa de Concertación de la Juventud de Ayacucho. Miembro de
la Asociación Escuela de Líderes y Desarrollo Empresarial. Ha conducido el programa
Magazín de los Sábados en radio Antena Sur. Sus principales intereses giran en torno a
la educación y las estrategias de comunicación para el cambio de actitudes.
Alonso Marañón Tovar (Lima)
Soltero, 19 años. Estudiante de ciencia política y gobierno de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Ha sido voluntario del proyecto Un Techo para mi País. Miembro
del colectivo Acción Crítica. Actualmente es voluntario del IDEHPUCP. Sus principales
temas de interés son gobernabilidad, partidos políticos, democracia y
representatividad, derechos humanos, sociedades post-conflicto, entre otros.
Julio Cesar Meza Ccanto (Huancavelica)
Soltero, 21 años. Estudiante de administración en la Universidad Nacional de
Huancavelica. Promotor del Proyecto Inclusión Social de Niños, Niñas y Adolescentes
trabajadores, desde el enfoque de derechos humanos e incidencia en políticas públicas. Es
representante estudiantil en la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de
Huancavelica. Se desempeña como presidente de la Asociación Juventud Promoviendo
el Cambio (JUPROC). Es integrante del Foro de la Sociedad Civil en Salud FOROSALUD. Habla quechua y castellano. Sus principales temas de interés son
educación, salud y derechos en niños y adolescentes.
Álvaro Rommel Quito Ticona (Puno)
Soltero, 27 años. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad
Nacional del Altiplano en Puno. Ha cursado el Diplomado Descentralizado en
Derechos Humanos del IDEHPUCP. Ha sido responsable de la Dirección de
Comunicaciones de Caritas Puno. Ha laborado como periodista y productor en la
emisora católica Onda Azul. Ha editado y dirigido diversas publicaciones periodísticas
en Puno. Cuenta con conocimientos de herramientas para el diseño multimedia. Habla
quechua y castellano. Sus principales temas de interés son comunicación y desarrollo,

periodismo ciudadano, metodologías educativas, periodismo y discapacidad, entre
otros.
Nestor Paiva Pinedo (Ucayali)
Soltero, 22 años. Es promotor cultural por el Instituto Educativo Ocupacional
Particular Ananias Villar. Se desempeña como coordinador del Grupo de Trabajo
Intercultural Bena Shinan de la región Ucayali. Es presidente de la Comisión de la
Juventud del Foro Permanente de Pueblos Indígenas y cuenta con más de cinco años
de experiencia en trabajo con organizaciones juveniles mestizas e indígenas en la
región. Conduce el espacio La Voz de la Juventud en la radio La Voz de la Selva. Entre
sus principales intereses se encuentran los temas de participación ciudadana, política,
derechos humanos, medio ambiente, salud, educación, artes escénicas, entre otros.
Actualmente viene investigando la educación intercultural bilingüe con los nativos
shipibos de la zona.
Mayra Ramírez Mamani (Puno)
Soltera, 23 años. Egresada de educación de la Universidad Nacional del Altiplano de
Puno. Actualmente cursa la carrera de ciencias sociales. Presidenta del Vaso de Leche
de su localidad en la provincia de Moho. Integrante técnico del equipo Empo-mujer en
la provincia de Puno. Habla aymara y castellano. Sus principales temas de interés son ,
democracia, género, participación y representatividad.
Sheti Carol Riveros Caucho (Huancavelica)
Soltera, 26 años. Cursa estudios de historia y ciencias sociales en la Universidad
Nacional del Centro en Huancayo. Se desempeña en la sección informativa y cultural
de del espacio radial Opinión Libre de la radio Súper Cadena. Se ha desempeñado
como docente en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia – CEDIF en
Huancavelica. Sus principales temas de interés son educación familiar, liderazgo,
democracia y derechos humanos.
Carla Rossana Rodríguez Figueroa (Junín)
Soltera, 20 años. Estudiante de trabajo social de la Universidad Nacional del Centro
del Perú. Es asesora de la Central Regional de Organizaciones de Mujeres Rurales
“Yachaq Mama”. Miembro de la Red Interquorum – Junín en el eje derechos humanos,
género y medio ambiente. Fundadora e integrante de la organización juvenil Mundo
Joven. Entre sus principales temas de interés están el diseño y ejecución de proyectos
en el ámbito de los derechos humanos y la equidad de género.
Felimón Salvatierra Garamendi (Ayacucho)
Soltero, 26 años. Actualmente es estudiante de la especialidad de agronomía en la
Universidad José Carlos Mariátegui en Moquegua. Es técnico agropecuario por el
Instituto Superior Tecnológico Privado Cristo Rey. Es integrante de la Asociación
Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú –
ANFASEP. Es presidente de la Juventud ANFASEP. Actualmente se desempeña en el
Área de Ciudadanía y Desarrollo de la Asociación Paz y Esperanza. Habla quechua y
castellano. Entre sus principales temas de interés están el diseño de políticas públicas
para el desarrollo local, identidad cultural, derechos humanos, entre otros.
Yermy Yobalina Santiago Mori (Junín)
Licenciada en Psicología de la Facultad Ciencias Médicas por la Universidad Nacional
Herminio Valdizan de Huánuco. Se viene desempeñando en el Proyecto por el buen vivir
de las y los jóvenes migrantes que viene realizando la Asociación Indígena para el
Desarrollo de Nuestro Pueblos Jóvenes – UCSICEP. Entre sus principales temas de

interés están el diseño de políticas públicas para el desarrollo local, identidad cultural,
derechos humanos, entre otros.
Juan Luis Valverde Vidal (Ancash)
Soltero, 21 años. Cursa derecho en la Universidad Privada San Pedro de Chimbote. Se
desempeña como asistente de Asesoría Legal en Agroindustrias San Jacinto. Fundador
y miembro de la Asociación Cultural San Jacinto. Sus principales temas de interés son
derechos, liderazgo y salud.
Pilar Milagros Vela Aguirre (Huánuco)
Soltera, 21 años. Estudiante de ingeniería civil en la Universidad Nacional Herminio
Valdizán de Huánuco. Presidenta del Comité Directivo de la Red Wanuko Joven, la
cual tiene por objetivo promover la participación de los jóvenes en los espacios
políticos públicos de tal modo que puedan contribuir al desarrollo local y regional. Es
miembro pleno del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la
Lucha Contra la Pobreza de Huánuco. Ha organizado talleres sobre economía
abordando la agenda interna del Agro frente al Tratado de Libre Comercio con EE.UU.
Sus principales temas de interés son jóvenes y educación, economía y desarrollo social,
entre otros.
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