
 
 
 
 

 
 

Reseñas de participantes  
 
 
Magaly Anaís Aguilar Rodríguez (Cajamarca)  
 
Soltera, 21 años. Estudia Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Privada 
Antonio Guillermo Urrelo. Está a cargo de la dirección de Salud del Parlamento Unión 
Colegial y Juvenil, organización que tiene como objetivos principales la toma de 
conciencia de los alumnos y jóvenes sobre la educación que reciben.  
 
Es miembro activo de la Asociación para la Litigación Oral con Justicia en el Perú (Aslij 
–Perú), grupo de magistrados que promueven el conocimiento de la nueva reforma del 
Código Procesal Penal y del sistema judicial en general.  
 
Actualmente está realizando su Sesigra en Derecho en la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca, en el Segundo Juzgado Especializado de Familia. 
 
Gissela Giovanna Cárdenas Macedo (San Martin) 
 
Soltera, 23 años. Es estudiante de la carrera médica de Obstetricia en la Universidad 
Nacional de San Martin – Tarapoto.  
 
Es presidenta de la Agrupación de Jóvenes Lideres – Colectivo de Jóvenes, la misma 
que tiene por objetivo fortalecer organizaciones juveniles a través del liderazgo 
democrático, la incidencia política y los procesos de inclusión juvenil en los espacios 
de toma de decisiones. 
 
Es coordinadora de la campaña de vigilancia ciudadana “Por equidad e inclusión, 
cuida tu inversión, mejora tu región” (organizada por la Asociación de Comunicadores 
Sociales - Calandria en coordinación con el Colectivo de Jóvenes de San Martin). De 
este modo, realiza actividades como conferencias de prensa, ferias informativas y 
foros públicos en los departamentos de la Libertad, Amazonas y San Martin.  
 
Sus temas de interés son organizaciones juveniles, participación ciudadana, 
democracia y gobernabilidad. 
 
 
Jenniffer Guissel Castañeda León (Lima) 
 
Soltera, 23 años. Es estudiante del X ciclo de Psicología Social en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal y miembro del equipo de voluntarios del IDEHPUCP. 
Perteneció al movimiento juvenil Jóvenes sin Fronteras, grupo de animación 
misionera.   
 
Actualmente es miembro de la parroquia El Señor de la Paz – comunidad Virgen del 
Carmen, en ella se encarga de asesorar el programa de Confirmación.  
 



Ahora, como parte de la parroquia, está diseñando un programa de promoción del 
reciclaje y mejoramiento de áreas verdes para niños y niñas de la comunidad; además 
está desarrollando los estatutos para la asociación de Psicólogos Sociales de la 
Universidad Nacional Federico Villareal.  
 
Sus principales temas de interés son derechos humanos, resiliencia y proyectos 
sociales.  
 
 
Giovana Liz Córdova Ravichagua (Junín) 
 
Soltera, 22 años.  Es bachiller en Sociología por la Universidad Nacional del Centro, 
colaboradora en el proyecto Maqta Pasñakunapaq Allin Kausayninpaq (Por el buen 
vivir de las y los jóvenes) de la Asociación Indígena para el Desarrollo de Nuestros 
Pueblos (Ucsicep).  
 
Dicha organización busca generar espacios de encuentro con jóvenes migrantes para 
trabajar en el fortalecimiento de sus múltiples capacidades y contribuir en su desarrollo 
personal y social.  
 
Sus  temas de interés son jóvenes, cultura, género, medio ambiente y desarrollo 
social, entre otros.  
 
Giovanna Célica Cruz Cajavilca (Ancash) 
 
Soltera, 23 años. Es bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Ancash. Pertenece a la Red Lideracción, 
conformada por jóvenes que implementan iniciativas de liderazgo y emprendimiento en 
sus localidades. 
 
Actualmente trabaja con comunidades rurales. Ha implementó iniciativas de liderazgo 
así como un voluntariado integrado por jóvenes universitarios de distintas carreras que 
comparten el interés de mejorar la calidad de vida de  sus comunidades. 
 
Sus principales intereses son la comunicación intercultural, la comunicación para el 
desarrollo entre otros. 
 
Thania Flor Cueva López (Ancash) 
 
Casada, 25 años. Es licenciada en Enfermería por la Universidad Nacional de Ancash 
Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz y miembro activo del equipo regional  de Foro 
Salud. 
 
Actualmente impulsa la formulación del Plan Regional de la Juventud. También ha 
realizado trabajos como encargada de la Secretaría Técnica de la Estrategia Regional 
“Creciendo Contigo” del Gobierno Regional de Ancash.  
Ha contribuido con la formulación del Plan Regional Articulado 2008 – 2015 de dicha 
estrategia.  
 
Sus principales temas de interés son atención integral de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes; educación; promoción de la salud; desarrollo económico y social; entre otros.  
 
Pedro David Chilón Chuquimango (Cajamarca) 
 



27 años. Es licenciado en Educación por la Especialidad de Lenguaje y Literatura de la 
Universidad Nacional Cajamarca.  
 
Ha trabajado en la Universidad San Pedro de Chimbote, filial Cajamarca. Es miembro 
activo de la Academia Regional del Idioma Quechua de Cajamarca (Ariqc), institución 
que se preocupa por la redención, el rescate, la conservación, el cultivo y la difusión 
de la lengua Quechua y  la cultura andina.  
 
Asimismo es promotor de Creación y presidente de la Academia Regional del Idioma 
kichwa variedad Cajamarca - Ariqc, filial Porcón Bajo. Del mismo modo, es miembro 
integrante de la Red Regional de Apoyo a la Educación Intercultural en Contextos 
Multilingües y miembro integrante de la Asociación Nacional de Maestros de 
Educación Bilingüe Intercultural (Anamebi). 

Ximena Stefani Docarmo Cohaila (Tacna) 

Soltera, 21 años. Es estudiante de Contabilidad en el Instituto Superior Tecnológico 
Telesup; integrante y coordinadora legal  de la asociación civil D-cada Ciudadano. Con 
dicha asociación, promueve la práctica de valores y el cambio de actitudes de los 
ciudadanos, el desarrollo de redes descentralizadas así como el cuidado del medio 
ambiente y la equidad de género. 
 
Ha sido becaria del curso de Voceros Políticos, organizado por la Fundación Alemana 
Konrad Adenauer y el Instituto de Economía Social de Mercado (IPESM). Ha 
organizado talleres sobre presupuesto participativo, educación, seguridad ciudadana, 
etc.  
 
Entre sus temas de interés se encuentran la participación ciudadana de los jóvenes, la 
educación, la inclusión y los procesos de interculturalidad, el desarrollo social, etc. 
 
Jesús Antonio Donayre Caicedo (Iquitos) 
 
Soltero, 26 años. Es bachiller en educación; egresado de la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana – Iquitos; facilitador del proyecto Punchi Warmi de la Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista. Dicho proyecto   busca fortalecer capacidades 
(habilidades sociales, lucha contra la violencia familiar y formación técnico -
 productivas) en mujeres de organizaciones sociales de base del distrito.  
 
Ha sido parte de  diferentes espacios de concertación centrados en promover la 
participación juvenil, como la Asociación Regional de Organizaciones Juveniles de 
Loreto (Arojul), el Consejo de Participación Juvenil e instituciones privadas como la 
Asociación Kallpa.  
 
Asimismo ha realizado talleres de formación de líderes juveniles con enfoque de 
género, talleres de autoestima, comunicación asertiva, entre otros. 
 
Narciso Gómez Pillaca (Ica) 
 
Soltero, 20 años. Es estudiante de la Especialidad de Lengua y Literatura de la 
Universidad Nacional San Luís Gonzaga de Ica y miembro de la Asociación de 
Jóvenes del asentamiento humano Fernando León de Vivero.  
 
Como parte de dicha asociación, logró desarrollar un proyecto de agua potable y 
alcantarillado en su distrito. Además participó del proyecto “En la emergencia y 
reconstrucción los Niños y las Niñas primero”. 



 
Actualmente es miembro activo de distintas organizaciones universitarias que buscan 
la reforma del sistema universitario desde la reflexión de los estudiantes. 
 
Sus principales temas de interés son la interculturalidad, la participación juvenil, la 
educación y el desarrollo sostenible. 
 
 
Georgee Giomar Gonzales Vega (Lambayeque) 
 
Soltero, 21 años. Es estudiante de Sociología en la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo. Es promotor del área de infancia del Centro Esperanza, el cual busca promover 
las habilidades y capacidades de los niños, niñas y mujeres a favor del desarrollo 
humano de su comunidad.  
 
Asimismo es militante de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, Secretario de 
Comunicaciones y Proyección Social del Centro Federado de Sociología de su 
universidad; además, es miembro de la agrupación política estudiantil Súmate. 
 
Judith Amaranta Huiza Soto (Huancavelica) 
 

Soltera, 24 años. Es bachiller en Educación en la Especialidad de Educación Primaria 
de la Universidad Nacional de Huancavelica; Vice-presidenta de la Asociación 
Iniciativa y Desarrollo (ASIDEH), la cual tiene por objetivo fortalecer las capacidades 
de la sociedad civil para mejor la calidad de vida de sus localidades. 
Es coordinadora del Espacio de Jóvenes Ambientalistas de Huancavelica. Ha 
organizado seminarios de identidad cultural y congresos como el de educación rural y 
medio ambiente, entre otros.  
 
Además fue secretaria del taller literario “Surcando Raíces” y ha apoyado el área de 
difusión cultural del Instituto Nacional de Cultura de Huancavelica. 
 
Los temas de su interés son derechos humanos y  medio ambiente, liderazgo y 
participación ciudadana y educación intercultural. 
 
 
Carlos Alberto León Quispe  (Arequipa)  
 
Soltero, 27 años. Es estudiante de Literatura y Lingüística en la Universidad Nacional 
de San Agustín; coordinador del área de Derechos Humanos de la Red Interquorum 
Arequipa; integrante del Colectivo de Inclusión Social y Reconciliación (Cisyr), de la 
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza y del Movimiento Ciudadano 
Para que no se Repita. 
 
Sus temáticas de interés y discusión son el protagonismo social juvenil, los derechos y 
el desarrollo humano, la democracia, la realidad nacional e internacional, la 
administración pública, el análisis crítico del discurso, entre otros.  
 
Guido Mamani Ccallaccasi (Cusco) 
 
Soltero, 21 años. Estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Informática y 
Sistemas de la Universidad Nacional de San Antonio Abab del Cusco (Unsaac). 



Miembro de la Federación Universitaria Cusco, ente máximo de representación de la 
comunidad estudiantil. En dicho especio desempeña el cargo de Secretario de 
Organización.  
 
Ha participado como represente de su universidad en diferentes eventos juveniles. Es 
parte del Círculo de Estudios "Infoxtreme", el cual promueve la igualdad del acceso a 
las tecnologías. 
 
Sus principales temas de interés son la tecnología e innovación, la política, la 
democracia y la ciudadanía. 
 
Daisy Cinira Méndez Cisneros (Ayacucho) 
 
Es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga (Unsch); coordinadora del grupo activista Amnistía 
Internacional de Ayacucho; miembro pleno de la Asociación Civil Voluntades 
(Voluntades Jurídico); integrante de la Mesa de Concertación de Jóvenes de Ayacucho 
y miembro fundador del círculo de estudios “Iter Veritas”. Además ha elaborado 
proyectos de impacto social en beneficio de su comunidad. 
 
Jaime Jordi Morales Herrera (Lampa-Puno) 
Soltero, 27 años. Estudiante de Ingeniería estadística e Informática en la Universidad 
Nacional del Altiplano. Vocero de la red Interquorum Lampa en el área temática de 
Medio ambiente y desarrollo sostenible. 
 
Es miembro pleno del Centro Cultural Sentimiento Lampa. Ha organizado talleres 
sobre empoderamiento juvenil abordando temas de organización, identidad, liderazgo 
y democracia, así como talleres de medio ambiente,  paneles de anticorrupción, entre 
otros.  
 
Sus temas de interés son jóvenes y medio ambiente,  desarrollo social y democracia 
política.  
 
Saulo Cristhian Paz Olivares (Piura) 
  
Soltero, 19 años. Llevó cursos de Marketing y Tratado de Libre Comercio en la 
Universidad Nacional de Piura. Es parte del Movimiento Ecologista del distrito de 
Catacaos. Su función como secretario en este grupo consiste en la restauración de las 
áreas verdes y la concientización de toda la población de su comunidad para el 
cuidado del medio ambiente.  
 
Es secretario general del comité de jóvenes de la organización política distrital Por mi 
Pueblo a Trabajar (PPT). Ésta tiene como objetivo principal formar jóvenes líderes en 
política y desarrollo social. 
 
Es presidente del comité de jóvenes del asentamiento humano José Carlos Mariátegui, 
el objetivo principal de la institución es ayudar en el rendimiento académico a los niños 
de nivel inicial-primario. 
 
 
Giuliana Gisella Quechu Chirinos (Arequipa) 
 
Soltera, 23 años. Es bachiller en Ciencias de la Comunicación  por la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa; reportera y conductora de Radio Yaraví, medio 
asociado a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR). 



 
Ha elaborado informes sobre el tema de igualdad de género. Es miembro del Núcleo 
Anticorrupción de Arequipa-Cecycap y del Núcleo Educativo Regional.  
 
Sus principales temas de interés son igualdad de género, educación y lucha contra la 
corrupción entre otros.  
 
Esly Yofrey Quijano Velásquez (Chiclayo) 

 
Soltero, 23 años. Es estudiante de Sociología en la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo; ex integrante del comité electoral, miembro y agente de desarrollo social de la 
Asociación Civil D-Cada Ciudadano.  
 
Actualmente, como parte de dicha asociación está apoyando al proyecto Tejiendo 
Redes. Además es representante de D-Cada Ciudadano en el Espacio Regional de 
Organizaciones Juveniles (EROJ).  
 
Dentro de su universidad es secretario de Economía del Movimiento Ético Social 
Independiente (MESI). 

Helen Patricia Reyes Hoyos (Chiclayo)  

Soltera, 25 años. Es madre de una niña de 5 años y estudiante de obstetricia. 
Voluntaria y coordinadora  del centro juvenil “Futuro”, el cual  busca comprometer a 
jóvenes  en la defensa de su ciudadanía y en el desarrollo de una cultura 
emprendedora.  

Como parte del centro juvenil “Futuro” implementa estrategias educativas, preventivas 
y promocionales en salud y desarrollo social, a través de talleres, charlas, video forum 
y campañas de prevención de conductas de riesgo.  

También es miembro  responsable del área de capacitación y eventos de la junta 
directiva del Comité de Vigilancia del Plan Regional de la Juventud y Cultura de Paz 
de la región Lambayeque. 

Los temas que más le interesan son los relacionados a la salud sexual y reproductiva. 

Elser Sánchez Díaz (San Martin) 
 
Soltero, 21 años. Es egresado de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad  Nacional 
de San Martin; coordinador del Comité de Proyectos de la Red de Organizaciones 
Juveniles de San Martin, la cual busca fortalecer las organizaciones juveniles de la 
región por medio del liderazgo democrático, vigilancia social e incidencia política.   
 
Además es miembro activo, ex-presidente y fundador del Equipo Estudiantil para el 
Desarrollo Agroindustrial, el cual trabaja temas de productividad agroindustrial y 
realizan visitas a diferentes plantas de procesamiento en la región. 
 
Alan Joel Tapia Robles (Ayacucho) 
 
Soltero, 22 años. Es vocero regional del Colectivo de Actores Políticos Jóvenes 
Corapjo, organización que agrupa a  actores políticos y sociales, jóvenes de distinta 
tendencia ideológica, comprometidos con la realidad local, regional y nacional. 
 



Asimismo es miembro del Comité Ejecutivo Regional; secretario de Juventudes del 
Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y miembro integrante del Comité Ejecutivo 
Regional de la Mclpa.  
 
También organizó el Foro Ciudadano Regional “Democratización Interna en los 
Partidos Políticos y Movimientos Regionales”, además de otros eventos dirigidos 
principalmente a jóvenes.  
 
 
Sandy Yannina Torres Alvarez (Trujillo) 
 
Soltera, 21 años. Es estudiante de Farmacia y Bioquímica en la Universidad Nacional 
de Trujillo; miembro de la Asociación Científica de Estudiantes de Farmacia (ACEF). 
Actualmente es la encargada de la Secretaria de Proyectos de Investigación con 
Servicio a la Comunidad, asociación que  está formada por estudiantes de Farmacia. 
 
Como integrante del ACEF realiza cursos para estudiantes de Farmacia,  desarrolla 
proyectos de investigación, organiza charlas educativas – sanitarias dirigidas a la 
sociedad y realiza pequeñas campañas de salud gratuitas para personas con bajos 
recursos. 
 
 
Nilo Valverde Meza (Cusco) 
 
Soltero, 21 años. Es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Privada Alas Peruanas, filial Cusco; secretario y miembro activo de la organización 
juvenil Jóvenes en Acción, la cual busca fortalecer la participación de  jóvenes en 
espacios de incidencia política para el logro del desarrollo local y regional.  
 
Es miembro de la mesa de jóvenes del distrito de San Jerónimo. En ella ejecuta, con la 
participación de los demás miembros, el microproyecto “Protegiendo al medio 
ambiente”. 
 
 
Jenny Eliana Zapana Silva (Ica) 
 
Soltera, 21 años. Es estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica y presidenta del grupo juvenil Juventud para el 
Desarrollo y Medio Ambiente (Judema-Ica), el cual tiene como objetivo aportar al 
desarrollo sostenible de la región a través de la participación activa y comprometida de 
cada uno de sus integrantes; asimismo, promover actividades para la protección del  
medio ambiente y la gobernabilidad. 
 
Promovió la creación de su organización a raíz de la emergencia vivida  por el 
terremoto del 2007. De manera voluntaria apoyó a un sector de los damnificados en la 
limpieza y recuperación de sus enceres.    
 
Está abocada a contribuir con el proceso de reconstrucción de Ica, y sus  temas de 
interés son la protección de medio ambiente, la gobernabilidad, la educación y el 
desarrollo social. 
 
 
 
 


