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I. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN KONRAD 
ADENAUER (KAS)

"Todos vivimos bajo el mismo cielo, 
pero ninguno tiene el mismo horizonte”

Konrad Adenauer

Libertad, jus�cia y solidaridad son los principios hacia los que se orienta 

el trabajo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) desde hace más de 50 

años. La KAS es la fundación polí�ca allegada a la Unión Demócrata 

Cris�ana de Alemania (CDU). Como cofundador de la CDU y primer 

canciller federal alemán, Konrad Adenauer (1876-1967) vinculó las 

tradiciones social-cris�anas, conservadoras y liberales. Su nombre 

representa la reconstrucción de Alemania, su asentamiento en polí�ca 

exterior en una comunidad de valores transatlán�cos, la visión sobre la 

Unión Europea, la reconciliación con los vecinos y la orientación hacia la 

economía social de mercado. Su legado intelectual sigue siendo para 

nosotros tarea y obligación al mismo �empo. 

En el Perú, desde hace más de 40 años, la KAS ha estado comprome�da 

con la promoción de los ideales de la democracia. Así, el foco del trabajo 

de la Fundación en el Perú sigue representando el fortalecimiento de la 

ins�tucionalidad, cultura y prác�ca democrá�ca. Contribuir al fomento 

de la confianza necesaria entre las fuerzas de la sociedad y las 

ins�tuciones polí�cas es de suma importancia para el desarrollo de una 

cultura de par�cipación polí�ca, con el fin de lograr un diálogo 

permanente.

Con el fin de contribuir en la formación de los futuros representantes 

polí�cos y actores de relevo de la sociedad civil, en el año 2015 la KAS ha 

iniciado la Escuela de Formación Polí�ca (EFP) "Millennials para el 

cambio", mediante esta inicia�va se ha logrado formar la primera 

generación de 15 jóvenes líderes de organizaciones polí�cas y sociales 

de todo el país. Jóvenes de diversos orígenes, regiones y profesiones; 

jóvenes que reflejan un país mul�cultural y diverso que enfrenta 

necesidades tan amplias y, a la vez, tan comunes.
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Para nosotros la persona forma el punto de par�da para la jus�cia social, 

la democracia en libertad y una economía sostenible. Al fomentar el 

intercambio y la relación entre las personas que asumen su 

responsabilidad social desarrollamos redes ac�vas en los ámbitos de la 

polí�ca, la economía y la sociedad. Nuestra ges�ón sobre el 

conocimiento polí�co mejora la perspec�va de configurar una 

globalización socialmente justa, ecológicamente sostenible y 

económicamente eficiente.

En este proceso de formación, los par�cipantes de la EFP han 

desarrollado destrezas y adquirido nuevos conocimientos que creemos 

les servirán para ges�onar proyectos en sus organizaciones con un 

compromiso democrá�co renovado.

Este proceso de formación no habría sido posible sin el invaluable apoyo 

de Luis Nunes, Director Académico de la Escuela de Formación Polí�ca y 

maestro para diversas generaciones de jóvenes que hoy par�cipan 

ac�vamente en esta lucha común por la democracia. Asimismo, 

agradecemos a todos los maestros que nos acompañaron en este 

proceso, por sus conocimientos y su �empo en estos fines de semana. 

Finalmente, quisiéramos resaltar la dedicación de los 15 becarios que 

estuvieron comprome�dos con este proceso de formación y con su 

entrega en cada una de las organizaciones y proyectos que lideran, 

sabemos desde ya que llegarán muy lejos.

Nos despedimos, esperando que este documento, que resume el 

resultado de meses de preparación y acompañamiento a la EFP 

"Millennials para el cambio" resulte ú�l para descubrir el proceso de 

formación seguido por nuestros Millennials.

Reinhard Willig
Representante en el Perú

Konrad-Adenauer-S��ung e.V.
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II. IA "MILLENNIALS PARA EL CAMBIO”LA EXPERIENC

Sin duda que dirigir esta Escuela ha sido un maravilloso recorrido por la 

posibilidad de explorar una vez más los grandes aportes que un excelente grupo 

de facilitadores y expertos de dis�ntas ramas del saber, pueden entregar a unos 

jóvenes que aún están en un proceso de aprendizaje y de formación en 

liderazgo. Y, digo explorar porque esta experiencia empezó como un proyecto 

piloto, para tratar de aproximar al campo socio polí�co a un grupo mul�facé�co 

de jóvenes que �enen diversas inquietudes con muchos proyectos rodando en 

sus cabezas y unos deseos de conquistar el mundo, aún sin saber cuándo ni 

cómo.

Las y los jóvenes la�noamericanos vienen transitando entre la desconfianza y el 

escep�cismo en lo que respecta a la vida polí�ca; muchas veces, no encuentran 

los referentes que les sirvan de modelo a sus ideales, y no consiguen imaginar ni 

plasmar lo que quieren, pero �enen la fuerza y el empuje de querer hacerlo y ello 

ya es un gran avance.

A diferencia de otras décadas, el incursionar en polí�ca en estos �empos es una 

apuesta complicada. Las y los jóvenes peruanos prefieren encausar sus 

proyectos en otros campos de la ac�vidad social, explorar novedosas 

posibilidades, esas que no estén "contaminadas" por lo que ellos y ellas 

consideran que es la polí�ca actual. No saben que en realidad, eso que los 

espanta no es Polí�ca (con "p" mayúscula) sino poli�quería (con "p" minúscula), 

o sea, la degradación del noble oficio.

Esa coyuntura nos hizo ampliar el proceso de selección de las y los par�cipantes, 

mirar "más allá" de lo evidente y entender que a la polí�ca se le puede llegar 

desde diferentes campos. Es así, que las y los par�cipantes ingresaron a nuestra 

primera Escuela con dis�ntas aproximaciones e inquietudes. Al término de esta 

primera exploración, muchas son las lecciones aprendidas pero en el fondo la 

conclusión más concreta se refiere a que todo es polí�co aunque así no parezca y 

que la formación polí�ca es vital tanto en contenidos como en herramientas y 

aprendizajes.

Esta experiencia nos permite pensar en nuevas versiones de estas Escuelas 

Millennials, siempre con la mente puesta en una cultura del liderazgo 

transformacional, procurando que el cambio siga siendo una palabra de gran 

poder convocatorio y no un mero término marquetero. 

                                                                                Luis Fernando Nunes
                                                                                Director Académico 

                                                                                 EFP "Millennials para el cambio”
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III. CONTEXTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA 

(EFP) “MILLENNIALS PARA EL CAMBIO”

Las problemá�cas vinculadas a la juventud no sólo se asocian a aspectos de �po 

socio polí�cos, económicos y laborales que afectan a la sociedad en su conjunto, 

sino que �enen menores posibilidades de influir en su des�no y par�cipar en la 

toma de decisiones que el mundo adulto se reserva para sí, subes�mando las 

potenciales contribuciones de las y los jóvenes. 

En el caso de la presencia de jóvenes en los par�dos polí�cos, éstos deben luchar 

permanentemente con las múl�ples resistencias que confrontan por parte de 

las cúpulas dirigenciales, que muchas veces sólo pretenden u�lizarlos como 

brazos ac�vos movilizadores de acciones par�darias o electorales. Se piensa 

que, dada su poca experiencia polí�ca, necesitan esperar más �empo para ser 

protagonistas, pero resulta que ese �empo di�cilmente llega.

Uno de los temas más complejos es la ausencia de espacios forma�vos 

permanentes para las y los jóvenes; hay esfuerzos pero estos aparecen aislados, 

circunstanciales, sin una estrategia de fondo y desprovistos de mecanismos de 

seguimiento, monitoreo y evaluación.

IV. OBJETIVOS GENERALES

Elevar el conocimiento de los procesos de desarrollo, reingeniería y 

renovación de las organizaciones polí�cas, manejando técnicas y nuevas 

herramientas de aprendizaje, que les permitan lograr avances concretos y 

mejores prác�cas.

Mejorar la capacidad de liderazgo de las y los par�cipantes, incluyendo sus 

destrezas para diseñar y llevar a cabo proyectos des�nados al fortalecimiento 

y modernización de las organizaciones polí�cas.

Entender que la actual coyuntura, nos da una ventana de oportunidades para 

lograr establecer alianzas estratégicas con organizaciones de la Sociedad 

Civil, en esfuerzos complementarios de acercamiento a la ciudadanía y de 

recuperación del pres�gio de la polí�ca como vocación de servicio. 

Contribuir a la formación y desarrollo de verdaderos Agentes de Cambio en lo 

polí�co y en lo social.
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V. PROGRAMACIÓN

a. PRIMER ENCUENTRO

El primer encuentro se realizó los días 15, 16 y 17 de mayo de 2015 en el 

Hotel La Casona de los Cóndores, en Chaclacayo, Lima.

i. TEMAS

Democracia y modernización de los par�dos polí�cos: los grandes retos 

vistos desde y para las y los jóvenes.

¿Cómo hacer incidencia sociopolí�ca?: Una herramienta clave en los 

�empos de hoy.
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ii. PROGRAMA

CONFERENCIAS

I Conferencia: "Panorama y análisis de la democracia y la gobernanza en 

América La�na”
Expositor: Dr. Carlos Alza Barco, Director de la Escuela de Gobierno y 

Polí�cas Públicas de la Pon�ficia Universidad Católica del Perú (PUCP)

II Conferencia: "Una mirada hacia el sistema de par�dos polí�cos en el 

Perú" y Foro de diálogo sobre los par�dos polí�cos en el Perú
Expositor: Piero Alessandro Corve�o Salinas, Gerente de Registro Electoral 

de Registro Nacional de Iden�dad y Estado Civil (RENIEC), Politólogo y 

Profesor de la Pon�ficia Universidad Católica del Perú y de la Universidad del 

Pacífico

I I I  Conferencia: "Cambio y reingeniería par�daria: acciones y 

herramientas para la renovación de las organizaciones polí�cas”
Expositor: Carlo Magno Salcedo Cuadros, Abogado, Asesor de Jefatura 

Nacional en RENIEC, Profesor de la Escuela de Ciencia Polí�ca de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

IV Conferencia: "Estrategias polí�cas de Incidencia en las Agendas 

polí�co-par�darias" y Taller de trabajo sobre mejores prác�cas de 

incidencia polí�ca
Expositor: Marco Antonio Ramírez, Presidente de Ashan� Perú, Red 

Peruana de Jóvenes Afrodescendientes, Experto en Incidencia Socio 

Polí�ca, Miembro de Transparencia Perú

CINE FÓRUM
Cine fórum: Película "NO" (2012)
Facilitadora: Ximena Docarmo, Coordinadora de Eventos de la KAS

TALLERES DE TRABAJO
Taller de trabajo sobre proyectos de modernización y renovación 

par�daria
Facilitador: Luis Nunes, Director Académico de la EFP "Millennials para el 

cambio”

"Amarrándolo todo": Una mirada conclusiva del primer encuentro de la 

EFP
Facilitador: Luis Nunes, Director Académico de la EFP "Millennials para el 

cambio”
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iii. APUNTES

Los obje�vos a consolidar en este Primer Encuentro, estuvieron 

encaminados a reflexionar sobre el estado de la Democracia en América 

La�na y en el Perú y entender la problemá�ca y los retos que afrontan los 

par�dos polí�cos del país; los ponentes y los par�cipantes 

intercambiaron puntos de vista sobre estos temas y coincidieron en la 

necesaria reingeniería par�daria, en cambios sustanciales, en 

herramientas y acciones tendientes a modificar los paradigmas 

tradicionales de la forma de entender y hacer polí�ca.

El cónclave también permi�ó entender que hay dis�ntas formas de 

acercarse a la polí�ca y a lo polí�co, por ejemplo, a través de tareas de 

incidencia socio polí�ca, a fin de que se pongan en ejecución una serie 

de prác�cas y acciones que permitan abrir los espacios par�darios a los 

grandes temas sociales, polí�cos y económicos que afectan a la 

ciudadanía. Se combinaron las exposiciones teóricas con Talleres de 

Trabajo, Exposiciones Grupales y Sesiones de Preguntas y Respuestas.

Concluyeron estos dos días y medio de reflexión, con un Taller de Trabajo 

donde se revisaron los Proyectos con los cuales las y los par�cipantes 

fueron aceptados en esta Escuela y se les dieron sugerencias de cómo 

mejorarlos y de cómo sistema�zar en un Cronograma integral los 

próximos pasos y acciones. 

Al inicio del encuentro se realizó una dinámica en la que los Millennials 

debían indicar cuáles eras sus expecta�vas, al culminar el evento los 

par�cipantes evaluaron sus expecta�vas. Las respuestas permi�eron 

iden�ficar si el evento había sido sa�sfactorio; llamó especial atención 

que los cuatro ponentes principales de este Primer Encuentro fueron 

muy bien evaluados por los educandos.
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b. SEGUNDO ENCUENTRO

El segundo encuentro se realizó los días 10, 11 y 12 de julio de 2015 en el 

Hotel Señorial, en Miraflores, Lima.

i. TEMAS

Comunicación Polí�ca: La gran tarea pendiente en los par�dos; ¿qué 

puede hacer el segmento juvenil en este campo tan importante?; el 

ac�vismo polí�co en los �empos de las Redes Sociales.

Las relaciones entre las organizaciones polí�cas y la Sociedad Civil, la 

par�cipación polí�ca y social de las y los jóvenes: principales 

mo�vaciones y dificultades a la hora de par�cipar; ¿qué estrategias 

manejar frente a los Movimientos Sociales?; la coexistencia de la 

militancia par�daria y social; ¿cómo aumentar la par�cipación 

polí�ca de las y los jóvenes?; algunas técnicas de uso frecuente en el 

voluntariado social.
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ii. PROGRAMA

Del Primer al Segundo Encuentro: ¿cómo vamos…?
Facilitador: Luis F. Nunes, Director Académico de la EFP "Millennials para 

el cambio”

CONFERENCIAS

Conferencia I: Comunicación Polí�ca y Redes Sociales: Una ventana de 

oportunidades y retos
Expositor: Alfonso Baella Herrera, Presidente y Fundador de Baella 

Consul�ng. Autor del éxito editorial. "Yo quiero ser presidente ¿Cómo 

usar internet para ganar una elección? La estrategia electrónica de Barack 

Obama”

Conferencia II: Comunicación Polí�ca: La gran tarea pendiente en los 

par�dos
Expositor: Luis Benavente Gianella, Director de VOX POPULI | 

Comunicación & Marke�ng

Conferencia III: Jóvenes y Polí�ca: De la palabra a la faena y a la protesta:
Exposición I: La mirada de la Lima Profunda y algunas técnicas del 

Voluntariado Social; principales mo�vaciones y dificultades a la 

hora de par�cipar; la coexistencia de la militancia par�daria y 

social
Expositora: Sarita Sánchez, Politóloga, Consultora en Programas 

Sociales y Juveniles; Lideresa y Ac�vista en San Juan de Lurigancho
Exposición II: Venezuela en �empos di�ciles: Una experiencia 

internacional de lucha juvenil y las lecciones aprendidas; la 

par�cipación polí�ca y social de las y los jóvenes ¿cómo aumentar 

la par�cipación juvenil?
Expositor: Juan Daniel Tapia, Abogado, Experto en Campañas 

Electorales y dirigente del Par�do Social Cris�ano - Comité de 

Organización Polí�ca Electoral (COPEI) - Venezuela

Conferencia IV: Las relaciones entre las organizaciones polí�cas y la 

Sociedad Civil
Expositor: Luis F. Nunes, Director Académico de la EFP "Millennials para el 

cambio”
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PANELES

Panel I: El Ac�vismo Polí�co Juvenil en los �empos de las Redes 

Sociales: De la teoría a la prác�ca; lo ideal y lo real.
Panelista: Miguel Mar�n Cas�lla, Comunicador Social
Panelista: Alexander Casas Flores, Ac�vista Ciberné�co.
Moderadora: Ximena Docarmo, Coordinadora de Eventos de la KAS

Panel II: Estrategias de Comunicación para las y los jóvenes
Panelista: Alejandro Cavero, Periodista
Panelista: Enrique Valderrama, Revista Punto de Encuentro
Panelista: Jonathan Condezo, Conductor del espacio televisivo 

"Opinión Libre" en CC Televisión y Vocero de la Red de Actores 

Polí�cos Jóvenes de Lima (RENAPJ Lima) 
Panelista: Anita Araujo, Ac�vista Juvenil LGTB (Lesbianas, Gays, 

Transexuales y Bisexuales), miembro de Parlamento Joven

TALLLERES DE TRABAJO
Taller de Trabajo I: Los Jóvenes y la Polí�ca
Facilitadora: Sarita Sánchez
Facilitador: Juan Daniel Tapia

Taller de trabajo II: Mapa de actores en la ges�ón de proyectos 

sociales
Facilitador: Luis F. Nunes, Director Académico de la EFP "Millennials 

para el cambio”

Taller de trabajo III: "Amarrándolo todo": Una mirada conclusiva de 

este Segundo Programa de Formación 
Facilitador: Luis F. Nunes, Director Académico de la EFP "Millennials 

para el cambio”
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iii. APUNTES

Dentro de los problemas analizados en el Segundo Encuentro, surgió 

que una de las debilidades del sistema de par�dos peruanos, es lo 

referido a la comunicación polí�ca y a sus múl�ples formas de presencia 

en la actualidad, con énfasis en lo que viene aconteciendo en las Redes 

Sociales. La intervención de dos experimentados profesionales del área 

de la Comunicación, abrió paso a una serie de reflexiones más prác�cas 

que teóricas sobre la necesidad de que los par�dos se reinventen en este 

tema y logren reconstruir un puente de confianza con la ciudadanía. Hoy 

el ac�vismo polí�co se aborda de manera muy dis�nta y en ello, la 

comunicación es vital y presenta una serie de retos y alcances que 

merecen especial ización y profesional ización del  trabajo 

comunicacional. Se trabajó sobre las estrategias de comunicación para 

las y los jóvenes, las cuales �enen sus propias especificidades.

Por otra parte, se quiso aterrizar aún más el tema comunicacional en lo 

polí�co, con su interrelación y complementariedad con la par�cipación 

polí�ca juvenil, lo cual se hizo con la presentación de una serie de 

experiencias o "casos prác�cos", tanto de la Lima como metrópolis 

diversa y demandante de una coexistencia entre lo social y lo polí�co, 

como de las luchas juveniles en contextos de confrontación y 

radicalización polí�ca (caso Venezuela); por úl�mo, este Segundo 

Encuentro permi�ó reflexionar sobre las relaciones entre las 

organizaciones polí�cas y la llamada Sociedad Civil, un campo fér�l pero 

también sumamente complejo por sus dis�ntas inter actuaciones, 

choques, muestra de desconfianzas mutuas y otros factores y 

circunstancias. Las y los par�cipantes trabajaron nuevamente sobre el 

avance de sus proyectos y sobre cómo corregir algunas dificultades en su 

implementación.
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c. TERCER ENCUENTRO

El tercer encuentro se realizó los días 11, 12 y 13 de se�embre de 2015 

en el Hotel Señorial, en Miraflores, Lima.

i. TEMAS

Los nuevos paradigmas del liderazgo polí�co juvenil y cómo enfrentar 

las resistencias al cambio en las organizaciones polí�cas. Liderazgo 

mo�vacional y transformacional. Administración (uso, eficacia y 

eficiencia) de los �empos en la polí�ca; su importancia para las y los 

polí�cos; los hábitos de la alta efec�vidad en polí�ca.

Las y los jóvenes y la necesidad de comprometerse con ser una 

Generación dis�nta en la Era del Conocimiento y del Liderazgo 

Transformacional. 
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ii. PROGRAMA

PANELES
I Panel de discusión y aportes: "Los nuevos paradigmas del liderazgo 

polí�co juvenil”
Expositor: José Julio Montalvo, Director de Asistencia Integral y Monitoreo 

en la Secretaria Nacional de la Juventud (SENAJU)
Panelista: Mía Yalta, Miembro Fundador de la Juventud Social Cris�ana y 

Presidenta del Club de Emprendedores de Universidad San Ignacio de Loyola 

(USIL)
Panelista: Franco Arce, Presidente de la Asociación de Jóvenes Estudiantes 

del Perú
Moderador: Luis Nunes, Director Académico de la EFP "Millennials para el 

cambio”

II Panel de discusión y aportes: "La resistencia al cambio en el ámbito 

polí�co: Causas y posibles soluciones”
Expositor: San�ago Mariani, politólogo argen�no, Catedrá�co en la 

Universidad del Pacífico, escritor y consultor internacional
Moderadora: Ximena Docarmo, Coordinadora de Eventos de la KAS

III Panel de Discusión y aportes: "La necesidad de prospec�va en la polí�ca 

y en los par�dos: La necesaria mirada al futuro de la democracia en el Perú”
Expositor: Luciano Ponce, abogado, consultor polí�co y empresarial, ex 

Secretario Nacional de Organización del APRA (Alianza Popular 

Revolucionaria Americana)
Panelista: Jenny Vento, abogada, Docente de la Universidad de San Mar�n 

de Porres (USPM), experta en Derechos Humanos y asesora parlamentaria
Panelista: Josef Zielinski, abogado, miembro del Ins�tuto de Estudios Social 

Cris�anos (IESC), Docente de la Universidad de Lima
Moderador: Luis Nunes, Director Académico de la EFP "Millennials para el 

cambio”

EXPOSICIONES
I Exposición: "¿Cómo hacer polí�ca en el Siglo XXI: Dos óp�cas frente al 

tema?"
Expositores: Fernando Tuesta, Doctor en Ciencia Polí�ca, Catedrá�co 

universitario, ex Jefe Nacional de ONPE, experto en reformas electorales
Expositor: Alberto Valenzuela, ex Regidor Metropolitano y dirigente 

nacional del Par�do Popular Cris�ano (PPC)
Moderador: Luis Nunes, Director Académico de la EFP "Millennials para el 

cambio”
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II Exposición: "Las y los jóvenes como Agentes de Cambio en lo polí�co y 

social: Oportunidades y retos”
Expositora: Nadia Ramos, Expresidenta de la Asociación de Jóvenes 

Iberoamericanos, Coordinadora General de la Asamblea de Jóvenes 

Iberoamericanos, experta en polí�cas públicas en seguridad y defensa y en 

polí�cas de juventud
Panelistas: Cesar Loredo, Coordinador Nacional Par�do Todos por el Perú
Panelista: Joul Camones, politólogo de la Universidad Ruiz de Montoya y 

ac�vista social

Exposición III: Liderazgo Transformacional
Expositor: Luis Nunes, Director Académico de la EFP "Millennials para el 

cambio”

Exposición IV: "Los hábitos de la alta efec�vidad en la polí�ca”
Expositora: Elaine Ford, Consultora Internacional y Directora-Fundadora 

de Democracia y Desarrollo

Exposición V: Sorteo del proyecto de cinco par�cipantes
Expositores: Julio Cesar Soria, Tarapoto; Chris�an Sánchez, Cajamarca; 

Stephany Ames, Cieneguilla - Lima, José Ramos, Ayacucho; Juan Gabriel 

Panay, Lima

TALLERES DE TRABAJO
I Taller de Trabajo: ¿Cómo conver�rnos en Agentes de Cambio?
Moderadores: Nadia Ramos y Joul Camones

II Taller de Trabajo: "Y, frente a nuestros retos: ¿Por dentro cómo 

andamos?"
Moderador: Pedro García, Director de Insight Perú, consultor y coach 

internacional

CONFERENCIA MAGISTRAL
Conferencia Magistral y discusión abierta: "Valores y prác�cas 

democrá�cas en la  Era del  Conocimiento y  del  L iderazgo 

Transformacional”
Expositor: Pablo Zuñiga, Representante para el Perú de la Organización de 

Estados Americanos (OEA)
"Amarrándolo todo": Una mirada conclusiva del Programa de Formación 

Polí�ca "Millennials para el Cambio", aprendizajes y Hoja de Ruta.
Facilitador: Luis Nunes, Director Académico de la EFP "Millennials para el 

cambio”
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CLAUSURA DEL EVENTO
Palabras de Clausura a cargo de Reinhard Willig, Representante de la 
KAS en el Perú
Palabras de Despedida a cargo de Chris�an Paz, en representación de las 
y los Millennials

iii. APUNTES

Siendo esta la úl�ma oportunidad de tener a este grupo de par�cipantes 

todos juntos, se hizo un minucioso recorrido sobre los nuevos 

paradigmas del liderazgo polí�co juvenil y ello fue abordado en una 

combinación de paneles de discusión con exposiciones y talleres 

prác�cos. Inevitablemente surgió el debate de cómo enfrentar las 

resistencias al cambio por parte de las cúpulas par�darias y de otras 

ins�tuciones presentes alrededor de la órbita juvenil.

Las nuevas concepciones sobre el Liderazgo Transformacional fueron 

debidamente presentadas y discu�das, con un abordaje prác�co y 

aser�vo, para demandar de las y los par�cipantes un papel mucho más 

proac�vo en la dinámica de los espacios sociopolí�cos donde vienen 

desarrollando sus ac�vidades y proyectos.

De igual manera -y como ayuda final- se les instruyó en cómo 

administrar mejor sus �empos y hacer más efec�vo su trabajo y en 

especial, cómo comprometerse de manera más integral y decidida en un 

mundo globalizado insertado en la Era del Conocimiento. 

De los tres encuentros, este fue el que incluyó un mayor número de 

expositores, expertos y panelistas, precisamente para combinar de 

mejor manera lo teórico con las experiencias prác�cas y procurar un 

mayor número de buenas prác�cas y lecciones aprendidas.
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LOS	MAESTROS



VI. LISTA DE MAESTROS DE LA PRIMERA EFP

1.     Carlos Alza 
2.     Ana Araujo 
3.     Franco Arce
4.     Alfonso Baella 
5.     Luis Benavente
6.     Joul Camones
7.    Miguel Cas�lla
8.    Alexander Casas
9.    Alejandro Cavero 
10.  Jonathan Condezo
11.  Piero Corve�o
12.  Elaine Ford
13.  Pedro García
14.  César Loredo
15.  San�ago Mariani
16.  José Julio Montalvo
17.  Luis Nunes
18.  Luciano Ponce
19.  Marco Antonio Ramírez
20.  Nadia Ramos
21.  Carlo Magno Salcedo
22.  Sarita Sánchez
23.  Juan Daniel Tapia
24.  Fernando Tuesta
25.  Enrique Valderrama
26.  Alberto Valenzuela
27.  Jenny Vento
28.  Mía Yalta
29.  Josef Zielinski
30.  Pablo Zúñiga
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29

Director de la Escuela de Gobierno y Polí�cas 
Públicas de la Pon�ficia Universidad Católica del 
Perú (PUCP).

Candidato a doctor en Ciencia Polí�ca por la 
PUCP. Magíster en Regulación por la London 
School of Economics and Poli�cal Science en el 
Reino Unido. Estudió Derecho en la PUCP y ha 
realizado estudios de especialización en 
Polí�cas Públicas, Salud y Derechos Humanos en 
la Universidad de Harvard e Inves�gación en 
Teorías crí�cas del Derecho, Democracia y 
Derechos Humanos en la Universidad de Sevilla. 
Se ha desempeñado en la Alta Dirección y 
Gerencia en oficinas públicas del Gobierno 
Peruano (Defensoría del Pueblo).

CARLOS ALZA

ANA ARAUJO

Ac�vista LGTB desde el 2014, ha liderado la 
campaña por la unión civil como miembro del 
Colec�vo Unión Civil ¡YA! organizando la I y la II 
Marcha por la Igualdad en el Perú.

Egresada en Derecho y Ciencias Polí�cas por la 
Universidad Nacional de Trujillo. Ha recibido la 
Medalla en Honor al mérito que otorga la 
Universidad Nacional de Trujillo por su 
destacada trayectoria académica. Ha cursado el 
Seminario "Human and Civil Rights" en la 
Interna�onal Academy for Leadership IAF en 
Gummersbach - Alemania. Fue elegida 
Secretaria General del XXIX Modelo de la 
Organización de los Estados Americanos 
desarrollado (OEA) en El Salvador.

FRANCO ARCE

Presidente de la Asociación de Jóvenes 
Estudiantes del Perú (AJEDPERU).

Administrador de la Universidad del 
Pacífico. Ha sido candidato a regidor de 
Lima en las elecciones del año 2014 y 
miembro del equipo técnico de Plan de 
Gobierno del ex candidato Salvador 
Heresi. Cuenta con amplia experiencia 
formando y capacitando a jóvenes.
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29

Gerente General de Baella Consul�ng y 
d e s t a c a d o  e s t u d i o s o  d e  l a s 
comunicaciones.

Graduado de la Universidad de Lima y 
ESAN. Escribió el libro "Yo quiero ser 
Presidente", donde analiza la estrategia 
de propaganda virtual de Barack Obama. 
Fue parte del comité organizador del I 
Congreso de Redes Sociales para Jóvenes. 
Ha dado diversas conferencias en canales 
de televisión (Hora N), radio (RPP) y otros 
(UTP y Congreso de la República) sobre 
propaganda en las Redes Sociales. Su 
página web también con�ene un blog 
dedicado a estos temas.

ALFONSO BAELLA

Director de la consultora Vox Populi 
Comunicación y Marke�ng.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y 
Magíster en Administración, graduado por la 
Universidad de Lima. En la Universidad de 
Lima ha sido director del Grupo de Opinión 
Pública (1997-2010), director de imagen 
ins�tucional (1994-2002) y profesor principal 
de la Facultad de Comunicación (1980-2012). 
También ha sido docente del Máster en 
Comunicación Polí�ca e Ins�tucional del 
Ins�tuto Universitario Ortega y Gasset de 
Madrid, y del Máster en Campañas Electorales 
del Jurado Nacional de Elecciones.

LUIS BENAVENTE

Ac�vista desde el año 2010 por los 
Derechos Humanos de las personas 
transexuales,  lesbianas,  gays y 
bisexuales.

Actualmente estudia la carrera de 
Ciencia Polí�ca, en la Universidad 
"Antonio Ruíz de Montoya". Ex director 
del "Colec�vo Raíz 2.0" - hoy "Raíz 
Disidencia Sexual". Representante de 
l a  " R e d  N a c i o n a l  d e  J ó v e n e s 
transexuales,  lesbianas,  gays y 
bisexuales" en el Perú.

JOUL CAMONES
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Especialista en estrategia en redes 
sociales 2.0, juventud, liderazgo, 
par�cipación, vigilancia ciudadana.

Becario Internacional del Ins�tuto 
Nacional Demócrata (NDI). Consultor 
sobre redes sociales. Facilitador de 
procesos grupales, dinámicas grupales y 
elaboración de proyectos. Miembro del 
I n s � t u t o  A l a m e d a  e l a b o r a n d o 
m a t e r i a l e s  e d u c a � v o s  s o b r e 
Herramientas Social  Media para 
Organizaciones Juveniles y manejo de la 
marca organizacional en redes sociales.

ALEXANDER CASAS

Columnista de la sección de Polí�ca del 
diario virtual Lucidez.pe y prac�cante 
en la sección de Opinión del diario El 
Comercio.

Estudiante de Derecho de la Pon�ficia 
Universidad Católica del Perú. Ex 
director de Publicaciones de la Revista 
Themis de la Facultad de Derecho de la 
PUCP. Ex miembro del Movimiento 
Unión Estudian�l de la PUCP. Ex 
presidente del Grupo Perú Futuro.

ALEJANDRO CAVERO

Consultor en materia de comunicación.

De formación en comunicación social por la 
Universidad de San Mar�n de Porres con 
mención en Relaciones Públicas, ex oficial de 
programas  en  e l  Ins�tuto  Nac iona l 
Demócrata (NDI) con sede en Lima. Ha 
laborado en la Secretaría de Prensa de 
Palacio de Gobierno durante el Gobierno 
Transitorio, en el Congreso de la República 
como asistente parlamentario, así como 
consultor para el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Consultor 
para el Programa de Apoyo a la Reforma del 
Sector Salud del MINSA, programa que busca 
mejorar las capacidades resolu�vas de 
establecimientos de salud estratégicos.

MIGUEL CASTILLA
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Vocero de la Red de Actores Polí�cos 
Jóvenes de Lima.

Ingeniero Industrial, Secretario de 
Capacitación del Foro Democrá�co 
Juvenil. Es Vicepresidente de la 
Asociación Enfoque Democrá�co, 
C o n d u c to r  d e  " O p i n i ó n  L i b re " 
Programa TV, Coordinador de la 
Escuela Huella Polí�ca. También es 
miembro de la Casa de la Cons�tución. JONATHAN CONDEZO

Gerente de Registro Electoral en el RENIEC.

Politólogo y Comunicador Social. Egresado del 
Doctorado en Ciencia Polí�ca y Gobierno en la 
Escuela de Gobierno y Polí�cas Públicas de la 
Pon�ficia Universidad Católica del Perú - PUCP. 
Magíster en Ciencia Polí�ca, con mención en 
Polí�ca Comparada, de la PUCP, Licenciado y 
Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad de Lima. Ex Gerente de la Oficina 
General de Comunicaciones e Imagen Ins�tucional, 
Asesor de la Jefatura Nacional y Subgerente de 
Asistencia Técnica en la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE). Ha representado al 
Estado Peruano en un número importante de 
misiones electorales en América La�na.

PIERO CORVETTO 

Es directora y fundadora de Democracia & 
Desarrollo Internacional (D&D Internacional).

Magíster en Estudios Internacionales de la 
Universidad de Chile. Postgrado en Derecho 
I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U n i v e rs i d a d  d e 
No�ngham, Inglaterra. Periodista de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
( U P C ) .  D o c e n t e  d e  l a  F a c u l t a d  d e 
Comunicaciones de la UPC. Representa en el 
Perú a la Fundación Internacional de Jóvenes 
Líderes (FIJL). Obtuvo el Premio "Joven Líder" 
de la FIJL (Argen�na, 2010).Publica ar�culos 
de opinión en diversos diarios y blogs 
nacionales y extranjeros. 

ELAINE FORD
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Coach Internacional cer�ficado por la 
Interna�onal Coaching Community (ICC), 
dedicado a los recursos humanos desde el 
año 2001.

Administrador de Empresas. Con su trabajo 
ha alcanzado a más de 6,500 personas en 
temas relacionados al autoconocimiento y 
el desarrollo de habilidades y competencias. 
Actualmente es Facilitador Líder en 
S e m i n a r i o s  I n s i g ht  -  o rga n i za c i ó n 
internacional, con sede en más de 20 países, 
dedicada al mejoramiento del ser humano a 
través de procesos de toma de conciencia - y 
Director de G&G Consultores en Perú.

PEDRO GARCÍA

CÉSAR LOREDO

Coordinador Nacional de los Jóvenes Morados, 
las Juventudes del Par�do Todos por el Perú.

Miembro del Consejo Universitario en Escuela 
Superior de Administración de Negocios 
(ESAN), miembro de la Sociedad Internacional 
d e  H o n o r  B e t a  G a m m a  S i g m a .  F u e 
representante en Polí�ca de Youthful Ci�es 
(Canadá) en Lima y becario de El Cato Ins�tute 
(Washington DC). Fundó la Sociedad de Debate 
ESAN y ha sido jurado en torneos de debate 
nacionales e internacionales. Organizó 
diversos eventos entre ellos la COY10, el 
evento juvenil sobre cambio climá�co más 
importante del mundo.

SANTIAGO MARIANI

Docente de ciencia polí�ca en la Universidad 
del Pacífico y en la Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya.

Graduado en relaciones internacionales de 
la Universidad del Salvador (Argen�na). 
Realizó la Maestría en Acción Polí�ca y 
Par�cipación Ciudadana en el Estado de 
Derecho, Universidad Francisco de Vitoria, y 
la Maestría en Polí�cas Públicas, Centro de 
Estudios La�noamericanos - St. Antony's 
College -Universidad de Oxford. Experto 
Asociado del Cluster de Gobernabilidad de 
la Dirección Regional del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Director de Asistencia Integral y 
Monitoreo en la Secretaria Nacional de 
la Juventud (SENAJU).

Sociólogo egresado de la Universidad 
M ayo r  d e  S a n  M a rc o s ;  h a  s i d o 
funcionario de la Escuela Electoral y de 
Gobernabilidad del Jurado Nacional de 
Elecciones y es experto en temas de 
Democracia, Igualdad de Género e 
Incidencia Social. Ac�vista LGTBIQ con 
una dilatada Hoja de Vida al servicio de 
este grupo tan es�gma�zado en la 
sociedad peruana.

JOSÉ JULIO MONTALVO

Director Académico de la Escuela de Formación 
Polí�ca "Millennials para el cambio" de la 
Fundación Konrad Adenauer.

Doctor en Ciencias Polí�cas y Relaciones 
Internacionales por la Universidad Nacional de 
Brasilia, con una Maestría en Sicología de la 
Comunicación por la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), Egresado del Curso Anual 
Interamericano de Elecciones del Centro de 
Asesoría y Promoción Electoral del Ins�tuto 
Interamericano de Derechos Humanos. Ex 
Director Residente del Na�onal Democra�c 
Ins�tute (NDI) en Lima hasta el 2011, Consultor 
de Interna�onal IDEA, Miembro del Consejo 
Direc�vo de Democracia  & Desarrol lo 
Internacional.

LUIS NUNES

Director del Taller de Estudios Polí�cos del 
APRA.

Egresado de la Facultad de Derecho de la 
Pon�ficia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), con especialidad en Derecho Polí�co. 
Diplomado en Ciencia Polí�ca por la PUCP, en 
Comunicación Pol í�ca por  la  George 
Washington University. Ex asesor en el 
Congreso de la República y en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Ex Secretario 
Nacional de Organización del Par�do Aprista 
Peruano (2007-2010). Consultor en Liderazgo 
y Polí�cas Públicas, y asesorías a gobiernos 
locales, provinciales y regionales.

LUCIANO PONCE
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Presidente de Ashan� Perú - Red Peruana de 
Jóvenes Afrodescendientes.

Bachiller en Derecho y Ciencias Polí�cas. 
Miembro de la Red Iberoamericana de 
Juventud Indígena y Afrodescendiente 
(REJINA), ha par�cipado en espacios de 
diálogo e incidencia polí�ca regional de 
Naciones Unidas y la OEA en EEUU, 
Argen�na, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, 
Paraguay, Honduras, Panamá, Hungría, 
Portugal y Polonia. Becario del Programa 
"Líderes Polí�cos" de la Escuela Electoral y 
de Gobernabilidad del Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE).

MARCO ANTONIO RAMÍREZ

NADIA RAMOS

P o l í � c o ,  a c � v i s t a ,  v o l u n t a r i a  y 
emprendedora social.

Ha realizado un Master en Ciencias 
Polí�cas por la Universidad Ortega y Gasset 
de España y la Escuela de Alto Gobierno - 
GOBERNA América La�na de Madrid, Ex 
presidente de Jóvenes Iberoamericanos. 
Ha desarrollado y acompañado proyectos 
de empoderamiento juvenil, escribe para 
varias revistas de juventud para América 
La�na.

Asesor de Jefatura Nacional en el Registro Nacional 
de Iden�ficación y Estado Civil (RENIEC).

Abogado cons�tucionalista, abogado por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y 
egresado de la Maestría en Ciencia Polí�ca de la 
Pon�ficia Universidad Católica del Perú. Asimismo, 
actualmente cursa la Maestría en Ges�ón Pública 
de la Universidad del Pacífico. Ex Jefe del Área 
Electoral y Cons�tucional de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica en la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE). Ex asesor parlamentario del 
grupo parlamentario especial Compromiso 
Democrá�co (2009); y consultor invitado del NDI. 
Profesor de la Escuela de Ciencia Polí�ca de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

CARLO MAGNO SALCEDO
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Presidenta Ejecu�va de la Red de Líderes 
Sociales de San Juan de Lurigancho (RELIS SJL).

Politóloga de la Universidad Nacional "Federico 
Villarreal". Egresada del Diplomado de Gerencia 
Electoral, de la Organización Demócrata 
Cris�ana de América (ODCA) y KAS (México). 
Analista del Área de Intermediación e Inserción 
Laboral del Programa Jóvenes Produc�vos del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
fue candidata a regidora de Lima y San Juan de 
Lurigancho por Par�do Popular Cris�ano (PPC), 
es miembro del Tribunal Nacional de É�ca y 
Disciplina y de la Comisión Polí�ca del PPC. SARITA SÁNCHEZ
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JUAN DANIEL TAPIA

Consultor de Consultora LIZARP, Estrategia & 
Tác�ca.

Abogado venezolano egresado de la Universidad 
Bicentenaria de Aragua, Becario de la KAS, 
experto en Redes Sociales campañas polí�cas y 
organización de equipos de Campaña, Ac�vista 
Polí�co, Demócrata Cris�ano, Miembro del 
Movimiento Estudian�l Venezolano generación 
2007, Ex Secretario Nacional de Juventudes de 
COPEI (Comité de Organización Polí�ca Electoral 
Independiente) - Par�do Popular, Coordinador 
de Juventudes del Comando Simón Bolívar, 
Conferencista, profesor Universitario, asesor de 
alcaldes, congresistas y ministros en el Perú.

Profesor principal de ciencia polí�ca de la 
Pon�ficia Universidad Católica del Perú 
(PUCP).
Doctor en Ciencias Sociales con mención en 
Sociología, en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM), Licenciado y 
Magister en Sociología en la PUCP. Estudios 
de doctorado en Ciencia Polí�ca, en la 
Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg 
(Ins�tut für Poli�sche Wissenscha�), 
Alemania. Ha colaborado en El Comercio, 
Peru21, Correo, Caretas, �ene una columna 
de opinión en el diario La República, 
administra el Blog Poli�ka.

FERNANDO TUESTA



C o o rd i n a d o r  d e l  C e nt ro  p a ra  l a 
Democracia Social.

Estudiante de Derecho de la Pon�ficia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), 
ejerce el periodismo y la opinión polí�ca 
desde el Diario Expreso y junto a un 
equipo de jóvenes menores de 30 años ha 
implementado la plataforma de opinión 
polí�ca "Punto de Encuentro", de la que 
es Director Fundador. Es dirigente 
nacional del APRA.

ENRIQUE VALDERRAMA

ALBERTO VALENZUELA

E x  R e g i d o r  e n  l a  M u n i c i p a l i d a d 
Metropolitana de Lima por el Par�do Popular 
Cris�ano (PPC).

Administrador de empresas egresado de la 
Universidad de Lima, con estudios de post 
grado en Concesiones Público Privadas en el 
IE Business School de Madrid. Presidente de 
la Comisión Metropolitana de Seguridad 
Ciudadana y Defensa Civil en el 2012 y Vice 
Presidente de la Comisión Metropolitana de 
Transportes y Comercialización en 2014. Se 
desempeña como gerente general de la 
Clínica de Día Jockey Salud.

Asesora en el Congreso de la República.

Abogada con tesis cum laude por la Universidad San 
Mar�n de Porres (USMP). Máster en Acción Polí�ca, 
Par�cipación Ciudadana y Fortalecimiento Ins�tucional 
en el Estado de Derecho por la Universidad Rey Juan 
Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Especialista 
en derechos humanos por la American University - WCL, 
Na�onal Defense University- William J. Perry Center for 
Hemispheric Defense Studies, Universidad de Alfonso X 
El  Sabio y Berg Ins�tute- Human Rights and 
Interna�onal Rela�ons. Profesora en la USMP y en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 
Consultora y li�gante independiente ante organismos 
internacionales. Ex asesora de alta dirección en la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio 
del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), entre 
otros.

JENNY VENTO
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Miembro fundador de la organización 
Juventud Social Cris�ana (JUS).

E s t u d i a  l a  C a r r e ra  d e  Re l a c i o n e s 
Internacionales, Diplomada en Derecho 
Diplomá�co y Relaciones Internacionales 
de la Escuela de la Sociedad de Altos 
Estudios Jurídicos de Madrid, Diplomada en 
G e s � ó n  P ú b l i c a  y  R e l a c i o n e s 
Internacionales de la Pon�ficia Universidad 
Católica de Chile. Ex Vicepresidenta Andina 
de la Juventud Organización Demócrata 
Cris�ana de América JODCA, militante del 
Par�do Popular Cris�ano.

MÍA YALTA

JOSEF ZIELINSKI

Profesor de las cátedras de Ciencia Polí�ca e 
Historia de las Ideas Polí�cas en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Lima.

Abogado por la Universidad de Lima y Master 
en Acción Polí�ca por la Universidad Rey Juan 
Carlos I de España. Ha sido Director Ejecu�vo 
del Ins�tuto Peruano de Economía Social de 
Mercado -  I P E S M; Asimismo ha sido 
colaborador de la Fundación para el Análisis y 
los Estudios Sociales - FAES, con sede en 
Madrid (España) y la Sociedad Internacional 
por los Derechos Humanos, con sede en 
Frankfurt en el Meno, Alemania. Actualmente 
es miembro del Ins�tuto de Estudios Social 
Cris�anos - IESC.

Representante de la Organización de los 
Estados Americanos en Perú.

Fue Especialista Principal en la Secretaría de 
Asuntos Polí�cos; es abogado con Bachelor's 
Degree en Economía de la Universidad de 
Maryland (1983) y Juris Doctor de la 
Universidad de Bal�more (1986).  Ha 
coordinado y diseñado cursos de capacitación 
para jóvenes líderes sobre ins�tuciones, 
valores y prác�cas democrá�cas. Apoyó a la 
creación del Programa Interamericano de 
E d u c a c i ó n  e n  Va l o r e s  y  P r á c � c a s 
Democrá�cas que apoya a los ministerios de 
e d u c a c i ó n  a  p r o m o v e r  p o l í � c a s  y 
metodologías para la educación cívica.

PABLO ZÚÑIGA
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LOS	MILLENNIALS



VII. LISTA DE MILLENNIALS POR CIUDAD DE 
PROCEDENCIA

AYACUCHO
 Ramos López, José (Huamanga)

ÁNCASH
 Medina Cabanillas, Jessenia (Chimbote)

CAJAMARCA
 Casanova Hoyos, Elmer
 Ortega Norabuena, Mayra 
 Sánchez Pérez, Chris�an 

LAMBAYEQUE
 Capuñay Vega, Mónica (Chiclayo)

LIMA 
 Ames Carrión, Stefany (Cieneguilla)
 Canchumanta Chumbe, Miguel (Cieneguilla)
 Miranda Quezada, Miguel (Lurín)
 Panay Sobrevilla, Juan Gabriel
 Silva Rossel, Fabrizzio

PIURA
 Paz Olivares, Cristhian (Catacaos)

SAN MARTÍN
 Soria Fernández, Julio César (Tarapoto)

TACNA
 Castro Carranza, Mirella

TUMBES
 Balladares Cruz, Pedro
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PROYECTO:
EVENTOS JUVENILES EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA: 
COMPARTIENDO TALENTOS 2015

Introducción:
Todos los jóvenes necesitan espacios y eventos para poder 
relacionarse, par�cularmente en el Distrito de Cieneguilla 
donde hay aproximadamente ocho agrupaciones juveniles 
reconocidas oficialmente. La Municipalidad apoya realizando 
eventos juveniles pero son esporádicos, que no responden a 
un plan preconcebido. Sin embargo, la población juvenil 
supera la mitad de los habitantes y por ello deberían tener 
mayor protagonismo. 

Propuesta:
Realizar el úl�mo domingo de cada mes un evento juvenil 
donde los jóvenes de Cieneguilla y de otros distritos aledaños 
puedan par�cipar sus demostraciones de talento (canto, 
baile, teatro, improvisaciones, arte urbano, concurso de Dj's y 
campeonatos depor�vos). La finalidad de estos eventos sería 
que los jóvenes formen lazos de confraternidad los cuales les 
sirva para poder relacionarse más y mantenerse ocupados en 
temas que sean correctos y los sigan insertando a la sociedad. 
Una mo�vación para que ellos par�cipen de estos eventos 
sería los premios que podrían ser, por ejemplo, beca de tres 
meses en cursos como repostería, cosmetología, bartender, 
corte y confección entre otros talleres prác�cos que hayan 
sido solicitadas previamente a ins�tuciones o empresas que 
desean apoyar.

Resultados esperados:
Que los jóvenes se sientan protagonistas y tomados en cuenta 
bajo cualquier circunstancia, promover su par�cipación y que 
cada mes se tenga mayor convocatoria de grupos juveniles. 
Asimismo, que se conozcan nuevos líderes que puedan 
aportar con mayor conocimiento y experiencia, mientras 
otros jóvenes que obtuvieron la beca, mostrando su talento, 
puedan acceder a una profesión o especialización técnica que 
les pueda servir en el futuro.

VIII. LOS MILLENNIALS Y SUS PROYECTOS 2015

Regidora  en e l  D istr i to  de 
Cieneguilla, Lima, en el periodo 
2015 - 2018, egresada de la 
especialidad de Periodismo de la 
Universidad Jaime Bausate y 
Meza (2009 - 2014), estudiante 
de la carrera de Sociología en la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal.

¿Qué es la polí�ca para �?

Es la especialidad que te permite 
mejorar la calidad de vida de las 
personas y el desarrollo del 
distrito, región o país. Somos 
seres sociales, necesitamos vivir 
en una sociedad en donde todas 
l a s  p e r s o n a s  s e  s i e n t a n 
desarrolladas, no excluidas. Para 
que un país llegue al desarrollo 
necesitamos desarrollarnos 
como personas. Las naturales 
resistencias a los cambios deben 
ser superadas.

STEFANY MILAGROS 
AMES CARRIÓN

Edad: 23 años

Procedencia: Cieneguilla, Lima
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PEDRO ERASMO 
BALLADARES CRUZ

Edad: 28 años

Procedencia: Cieneguilla, Lima

Tur ismo por  la  Univers idad 
Nacional de Tumbes; Coordinador 
del Proyecto Bosque Seco de los 
Niños" El Rincón de l Buena 
Energía"-Casitas, Tumbes-Perú de 
la Asociación para la Niñez y su 
ambiente (ANIA), Escribe para el 
Blog de "Generación +1"; Egresado 
del Programa de Formación en 
Liderazgo y Emprendimiento 
frente al Cambio Climá�co.

¿ P a r � c i p a r  e n  l a  E F P  h a 
contribuido a tu trabajo polí�co / 
social?

Si, se han incrementado mis cono-
cimientos polí�cos, lo cual es 
a p l i c a b l e  a  m i  á m b i t o  d e 
intervención en la sociedad, así no 
sea de acción polí�ca par�daria; 
asimismo se han potenciado mis 
capacidades de liderazgo para 
seguir desempeñándome como 
Agente de Cambio, principalmente 
en el ámbito ambiental-climá�co.

PROYECTO:
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO E 
INCIDENCIA DE JÓVENES RURALES

Introducción:
El 27% de la población del Perú son jóvenes, de ellos el 25% 
vive en zonas rurales . Estos jóvenes �enen menos acceso a las 
oportunidades de desarrollo que aquellos residentes en áreas 
urbanas.
Casitas, es un Distrito rural de Tumbes, con una población de 
2.233 habitantes; la mayoría de los jóvenes sólo cuenta con el 
nivel secundaria.
La ubicación geográfica, la ausencia de ins�tuciones de 
formación académica, las ac�vidades económicas 
tradicionales, la resistencia al cambio y los bajos recursos 
económicos son los principales causantes de que las brechas 
se amplíen entre los jóvenes del campo y la ciudad.

Propuesta:
Beneficiar a 20 Jóvenes residentes del Distrito de Casitas 
(Tumbes), cuya edad está comprendida entre los 18 y 29 años, 
miembros de organizaciones sociales, religiosas; clubes 
depor�vos; juntas vecinales y que quieran potenciar su 
talento en temas de liderazgo e incidencia. Se tomó en cuenta 
la diversidad cultural, perfil socio económico heterogéneo, 
representa�vidad en organizaciones y/o ins�tuciones, 
interdisciplinariedad y la equidad de género.
El propósito del proyecto es potenciar las competencias de 
estos jóvenes durante 4 meses, para que se conviertan en 
Agentes de Cambio, generen acciones de incidencia en los 
espacios en los cuales actúan e interactúan.

Resultados esperados:
Desarrollar el liderazgo personal y colec�vo de los 
par�cipantes para ges�onar y potenciar la diversidad, 
facilitar la transformación e inspirar la innovación social.

Fortalecer sus competencias para la formulación de 
proyectos y acciones de incidencia con énfasis en el aspecto 
polí�co.

Visibilizar sus acciones en espacios de par�cipación y 
comunicarlas efec�vamente, para que puedan ser 
replicadas y mejoradas.
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PROYECTO:
DESPERTANDO CORAZONES SIN FRONTERAS”

Introducción:
En Corazones sin Fronteras (CSF), una agrupación juvenil 
comunitaria y sin fines de lucro, �ene un mensaje que quiere 
compar�r con el mundo: "Las pequeñas acciones sí pueden 
cambiar el mundo". Desde que se formó ha realizado diversas 
ac�vidades en bien de la sociedad y de nuestro planeta, ha 
realizado faenas de limpieza, rescate de animales, repar�r 
sonrisas en albergues, etc.
Cuando inicio CSF solo estaba conformado por 10 personas, 
con el pasar del �empo las personas que eran tes�gos de las 
acciones y se sumaban a esta noble causa, sucedía lo que 
llaman "Un despertar del corazón sin fronteras que yace en 
cada una de las personas del mundo", pues  Corazones sin 
Fronteras no es un grupo, si no cada persona; no hay mejor 
manera de educar que con un buen ejemplo.

Propuesta:
Difundir el mensaje "Las pequeñas acciones pueden cambiar 
el mundo" en escuelas, ins�tutos y universidades, pues es ahí 
en donde se prepara el futuro de nuestra sociedad.
Despertar el corazón sin fronteras de aquellos niños, jóvenes y 
adultos de las ins�tuciones educa�vas, así empezar con la 
expansión del mensaje que quiere transmi�r la organización y 
se logrará mediante la educación como ejemplo.

Resultados esperados:
Cambiar la perspec�va de las personas y conver�rlos en 
Agentes de Cambio, ya no más simples espectadores. Lograr 
cambiar la mentalidad de las personas para que no piensen 
solo en sí mismas, sino en lo que hay alrededor de ellas. 

E s t u d i a n t e  d e  l a  c a r r e r a 
profesional de Periodismo en la 
Universidad Jaime Bausate; 
Presidente fundador del grupo 
juvenil "Corazones sin Fronteras", 
el cual está dedicado a realizar 
labores sociales sin fines de lucro. 

¿ P a r � c i p a r  e n  l a  E F P  h a 
contribuido a tu trabajo polí�co / 
social? 

Defini�vamente sí. Formar parte 
de la EFP "Millennials para el 
cambio" me hizo crecer no solo en 
conocimiento, sino también 
como persona; y me dio una base 
para materializar las ideas y 
proyectos que tengo en mente.

MIGUEL ANDRES
CAMCHUMANTA CHUMBE

Edad: 22 años

Procedencia: Cieneguilla, Lima
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PROYECTO:

F O R T A L E C I M I E N T O  I N T E R N O :  E S C U E L A S  D E 
CAPACITACION Y FORMACION PARA JÓVENES

Introducción:
Implementar Escuelas de Capacitación y Formación, nace de 
la necesidad que el par�do �ene de espacios que brinden 
herramientas a la militancia joven, la cual llega al par�do 
desde las universidades, ins�tutos o desde su intención de 
ganarse un espacio en la polí�ca local.
Crear estas Escuelas, fortalecerán capacidades personales 
que asegurarán además de una mayor preparación, cuadros 
que permitan cumplir una buena función pública, que es a lo 
que todo militante aspira dentro de un par�do polí�co.

Propuesta:
Capacitar, formar y brindar herramientas de fortalecimiento 
interno en jóvenes entre 15 y 35 años
En el desarrollo de la Escuela se contará con facilitadores de 
nivel y conocimiento tanto social como polí�co que puedan 
transmi�r conocimientos idóneos y que permitan contar con 
la parte experimental.
Se plantea dirigir cada Escuela a 40 par�cipantes.

Resultados esperados:
Establecer un mecanismo permanente de formación, la idea 
piloto se basa en ins�tucionalizar una Escuela que se dé dos 
veces por año, tratando de formar en temas ligados a la 
ges�ón pública, a la esencia par�daria y al crecimiento 
personal de cada par�cipante.
Se busca brindar una Escuela entre los meses de mayo - junio y 
otra en los meses de noviembre - diciembre que duren 
aproximadamente dos meses y que incluyan todo lo 
necesario para el logro de los obje�vos par�darios, 
intentando buscar que cada sesión tenga un sen�do de taller 
en el que se interactúe, más que una sesión exposi�va.

Secretaria de Juventudes del 
Par�do Popular Cris�ano (PPC).
Bachiller de Contabilidad, Ex 
B e c a r i a  d e l  P r o g r a m a  d e 
Formación Polí�ca de I D EA 
I n t e r n a � o n a l ;  A g e n t e  d e 
Desarrollo Local de la Asociación 
Civil D - Cada Ciudadano; ex 
voluntaria del Voluntariado 
Juvenil de Essalud y ex miembro 
del Voluntariado Juvenil Kurame. 

¿Tu par�cipación en la EFP 
"Millennials para el cambio" ha 
c o n t r i b u i d o  a  t u  t r a b a j o 
polí�co/social?

Defini�vamente s í ,  dada la 
c a l i d a d  y  v a r i e d a d  d e 
información, sé cómo tomar 
decisiones teniendo en cuenta 
otras perspec�vas. Asimismo 
conocí de otras herramientas que 
sirven y refuerzan el trabajo de mi 
organización.

MÓNICA DEL PILAR
CAPUÑAY VEGA

Edad: 24 años

Procedencia: Chiclayo, Lambayeque
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PROYECTO:
JUVENTUD LÍDER Y PARTICIPATIVA

Introducción:
La juventud cajamarquina y peruana se ha sen�do marginada 
en la par�cipación dentro de los par�dos polí�cos, al no 
contar con recursos económicos, aunque tengan propuestas 
no se ve su par�cipación. Los actos de corrupción que se han 
venido dando en los par�dos y a nivel de gobiernos han dado 
una mala imagen de la polí�ca. La juventud se ha ido alejando 
de par�cipar en polí�ca, se ha vuelto tan escép�ca que ya no 
le interesa lo que pase en el gobierno nacional y gobiernos 
regionales y locales. 

Propuesta:
Sabiendo que la juventud es alrededor de un tercio de la 
población peruana, deben tener una mayor par�cipación en 
los par�dos polí�cos y su par�cipación debe ser ac�va como 
candidatos. Para ello, se plantea formar jóvenes a través de 
los par�dos polí�cos para que puedan dirigir los des�nos de 
un distrito, provincia, región y del país. Se deben formar a la 
juventud con valores, patrio�smo, conocimiento de la 
problemá�ca nacional.

Resultados esperados:
Que la juventud sea formada para asumir y dirigir los des�nos 
del país y también que tenga una par�cipación más ac�va 
dentro de los par�dos polí�cos nacionales; la juventud 
también debe liderar las diferentes listas a los cargos públicos 
de elección popular, sin pensar en lo económico, pero 
considerando planes de trabajo que ayuden al desarrollo de 
las provincias, regiones y del país. Con la capacitación y 
formación integral a los líderes jóvenes a nivel nacional, se le 
puede dar una nueva imagen a la polí�ca.

Egresado de la Facultad de 
C i e n c i a s  V e t e r i n a r i a s  d e 
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e 
Cajamarca; dirigente estudian�l, 
Parlamentario Joven por la Región 
Cajamarca en el período 2014 - 
2015. Ac�vista pro defensa de los 
animales y del Medio Ambiente.

¿El proyecto con el que postulaste 
a la EFP es el mismo con el que 
culminaste el proyecto?

Sí. El proyecto está a un 90 %, he 
formado un movimiento polí�co 
en mi universidad que dirigen 
otros líderes universitarios, se 
d e n o m i n a  " L E O  l í d e r e s 
estudian�les  organizados" . 
Actualmente par�cipan en la 
e l e c c i ó n  d e  l a  F e d e ra c i ó n 
Universitaria de la Universidad 
Nacional de Cajamarca y centros 
federados de las diferentes 
escuelas académicas.

ELMER 
CASANOVA HOYOS 

Edad: 25 años

Procedencia: Cajamarca
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PROYECTO:
JUVENTUD PLANIFICACION PARA EL ÉXITO

Introducción:
Dirigido a las y los jóvenes, recordemos que hemos venido a la 
Tierra en una época de grandes oportunidades y también de 
grandes desa�os .El Taller "Juventud planificación para el 
éxito" ayudará con las decisiones importantes que están 
tomando ahora y las que tomarán en el futuro. En todo lo que 
hagan, que mantengan su mirada a lo más alto; las decisiones 
que tomen ahora, fijarán el curso que seguirán durante gran 
parte de su vida. Fijar metas elevadas y que tengan la 
disposición de trabajar arduamente para alcanzarlas 
.Desarrollar la autodisciplina y que sean dignos de confianza; 
vivimos en una época de tecnologías maravillosas que te dan 
fácil acceso a una amplia variedad de medios.

Propuesta:
Realizar el Taller con los siguientes módulos:
a) Proyectando mi carrera
b) La toma de decisiones y la responsabilidad
c) Redes de contactos "amistades”
d) Los medios de comunicación y la tecnología
e) Desarrollando mis competencias
f) Mi futuro y mi rol como profesional

Resultados esperados:
a) Líderes integrales
b) Defensores de su éxito
c) Pioneros de los grandes cambios

MIRELLA LUCY
CASTRO CARRANZA

Edad: 22 años

Procedencia: Tacna

Bachiller de la Carrera Profesional 
de Economía y Microfinanzas de 
la Universidad Privada de Tacna. 
I n t e g r a n t e  d e  " D  -  c a d a 
Ciudadano" filial Tacna y del 
Consejo Binacional de la Juventud 
de Tacna y Arica. 

¿ P a r � c i p a r  e n  l a  E F P  h a 
contribuido a tu trabajo polí�co / 
social?

Sí, me ayudó a obtener más 
conocimientos sobre la polí�ca y 
a plantear mejor el proyecto que 
tenía pensado, siendo claros con 
crí�cas construc�vas, lo cual me 
permi�rá  obtener  mejores 
resultados al ser ejecutado.

FICHA MILLENNIAL
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PROYECTO:
INCIDENCIA POLÍTICA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 
BAHÍA EL FERROL

Introducción:
La Bahía El Ferrol se encuentra ubicada en la zona marina 
costera de Áncash, en la ciudad de Chimbote. Desde hace 50 
años ha sufrido la afectación y deterioro de sus condiciones 
naturales, por dis�ntos factores, principalmente por la 
ac�vidad extrac�vista pesquera y la planta siderúrgica que 
genera contaminantes y el crecimiento poblacional que 
produce aguas residuales y residuos sólidos que hasta la fecha 
no �enen una disposición final adecuada.

Propuesta:
Se plantean una serie de proyectos necesarios para la 
recuperación de la Bahía, tales como la construcción de un 
emisor submarino para el control de los efluentes ver�dos por 
las plantas industriales pesqueras cuya construcción ya 
culminó pero todavía no ha sido puesto en funcionamiento, la 
construcción de una planta de tratamiento de aguas 
residuales, proyectos de evaluación y mi�gación de la 
erosión, entre otros. Asimismo, se plantean acciones a corto 
mediano y largo plazo, que involucran a las diversas 
ins�tuciones, empresas y órganos de Gobierno Local, 
Regional y Nacional.

Resultados esperados:
Como integrantes de colec�vos juveniles de la sociedad civil, 
hemos iden�ficado incumplimientos y retrasos en la 
ejecución del Plan de Recuperación, por lo cual se espera que 
mediante la vigilancia ac�va y la fiscalización se incida en que 
las autoridades incluyan en sus polí�cas locales y regionales, 
los mecanismos necesarios para el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en la elaboración del Plan de 
Recuperación.

Vocera de la Región Ancash de la 
Red Nacional de Actores Polí�cos 
Jóvenes (RENAPJ), Presidenta de 
la Organización "PARADIGMA 
X X I " .  A s i s t e n t e  L e g a l ;  E x 
Candidata por el Movimiento 
Polí�co Regional ANDE-MAR, Ex 
Voluntaria en la Defensoría del 
Pueblo y de la ONG "Casa de la 
Mujer". 

¿Qué es la polí�ca para �?

Es una manera de resolver los 
problemas que se suscitan en la 
convivencia colec�va, la polí�ca 
n o s  a y u d a  a  p a r � c i p a r 
ac�vamente en  dec is iones 
i m p o r ta n t e s  p a ra  n u e s t ra 
localidad y país.

JESSENIA MERLY
MEDINA CABANILLAS

Edad: 21 años

Procedencia: Chimbote, Áncash
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PROYECTO:
SISTEMA ESTRUCTURAL HORIZONTAL

Introducción:
Actualmente hay una organización jerárquica, más que 
estructural; esto no es coherente con la realidad de cada base. 
La jerarquía contempla Secretarías Nacionales en Asuntos 
Guberna�vos, el Tribunal Nacional de É�ca y Disciplina, el 
Tribunal Nacional Electoral, el Consejo Consul�vo. El par�do 
se sos�ene en el trabajo del Secretario General en cada 
jurisdicción. Por otro lado, el Congreso Par�dario lo 
c o n fo r m a n  l o s  n a t o s ,  q u e  s o n  l o s  S e c r e t a r i o s 
Departamentales y, en el caso de Lima, de las secretarías 
distritales también.

Propuesta:
La propuesta exige una par�cipación más directa, dónde el 
poder del par�do lo �enen las bases, no solo al elegir a sus 
representantes, sino a los líderes del par�do. Este modelo es 
recogido del sistema polí�co suizo, los militantes elegirían a 
su asamblea, dividido en Consejo Nacional y el Consejo por 
Departamentos, teniendo todos, el mismo nivel en la 
Asamblea que elegirá al Consejo Par�dario, el cual estará 
formado por las Secretarías Estructurales donde elegirían a 
un "Primus Inter Pares" (El primero entre iguales) y será 
ra�ficado por la Asamblea Par�daria; su función sería 
convocar a sesión del Consejo Par�dario y a Asamblea 
Par�daria. Cada Departamento, Provincia y Distrito, podrá 
organizarse como la realidad de cada lugar sea permisible.

Resultados esperados:
Una organización estructural, no jerárquica, conllevará a un 
mayor dinamismo de los militantes y a una par�cipación más 
ecuánime, a una división de poderes más grande. Los jóvenes 
se interesan cuando hay par�cipación horizontal, donde 
todos son escuchados y respetados. Por otro lado, cuando hay 
par�cipación de todos, las inconformidades se reducen y el 
par�do se fortalece.

MIGUEL EMILIO 
MIRANDA QUEZADA

Edad: 24 años

Procedencia: Lurín, Lima

Ex Candidato por el Par�do 
Popular Cris�ano (PPC) a Regidor 
Municipal del Distrito de Lurín. 
Bachiller de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, Par�cipante del 
Primer Taller Vivencial Juvenil de 
Capacitación Polí�ca del Par�do 
Popular Cris�ano, par�cipante 
del Taller "Elaborando Planes de 
Gobierno".

¿ P a r � c i p a r  e n  l a  E F P  h a 
contribuido a tu trabajo polí�co / 
social?

Sí, me ha ampliado el horizonte y 
he aprendido a cómo usar las 
herramientas más sencillas para 
los propósitos del grupo al que 
pertenezco.
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PROYECTO:
MECANISMOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS DE LAS COMUNIDADES 
CAMPESINAS DE CAJAMARCA

Introducción:
En materia legal existe una inaplicación de los derechos 
fundamentales de los niños de las comunidades campesinas 
de Cajamarca, lo que se escuda con facilidad con las 
tradiciones locales, la pobreza, la ignorancia e incluso el 
machismo. A muchos de los niños de las comunidades 
andinas se les niega el derecho a la educación, el derecho a la 
salud, derecho a la protección contra la explotación, el 
comercio ilegal, los abusos y la violencia de todo �po, entre 
otros.

Propuesta:
El proyecto es buscar la aplicación de los derechos 
fundamentales, mediante mecanismos: Enseñar a los niños 
los derechos fundamentales a los que siempre deben tener 
acceso; buscar la ayuda de ONG's o ins�tuciones afines; el 
establecimiento de penas mayores para quienes limiten con 
su actuación la aplicación de los mencionados derechos 
fundamentales; concien�zar a la población cajamarquina 
sobre el peligro que corre la niñez ante la creciente ola de 
ignorancia sobre sus derechos fundamentales y solicitar su 
intervención para lograr que dichos derechos se apliquen y se 
materialicen.

Resultados esperados:
Se espera obtener una mayor intervención del gobierno 
regional y de la población, logrando que se en�enda que 
algunas tradiciones, como por ejemplo introducir a los niños a 
trabajos de agricultura restringiendo su derecho a la 
educación, es perjudicial para ellos. Disminuir las tasas de 
gestantes en edad escolar. Asimismo, buscar que los niños 
pasen por los controles médicos que les corresponde. 
Mejorar las condiciones de vida de los niños de las 
comunidades campesinas es nuestra meta.

MAYRA GUADALUPE
ORTEGA NORABUENA

Edad: 25 años

Procedencia: Cajamarca

Egresada de la carrera de Derecho 
de la Universidad de Piura - UDEP, 
b e c a r i a  d e  l a  E s c u e l a  d e 
Formación Polí�ca "Millenials 
para el cambio".

¿ P a r � c i p a r  e n  l a  E F P  h a 
contribuido a tu trabajo polí�co / 
social?

Sí, mi mayor interés se encuentra 
dentro del ámbito de la labor 
social, por lo que las enseñanzas 
que obtuve en la Escuela fueron 
muy enriquecedoras, tanto a 
nivel intelectual como espiritual, 
puesto que me ayudaron a tomar 
una nueva perspec�va del modo 
en cómo debía encaminar las 
ac�vidades que me interesan.
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PROYECTO:
EL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO ES ALMA MATER 
D E  L A S  O R G A N I Z A C I O N E S  P O L Í T I C A S 
SOCIALCRISTIANAS EN EL PERÚ

Introducción:
No obstante haber tenido un periodo muy largo de ausencia 
pública en las úl�mas décadas, porque estuvo fuera de los 
procesos electorales. El mensaje del Par�do Demócrata 
Cris�ano es bastante rico en cuanto promueve el respeto por 
las libertades y los derechos de las personas. Un grupo de 
dirigentes y militantes an�guos han generado una 
convocatoria y una serie de reuniones, al punto de llegar a los 
aspectos legales para su retorno a la vida polí�ca del país.

Propuesta:
a) Lograr una sede propia para dinamizar la militancia; b) 
Convocatoria a los jóvenes con vocación social a través de las 
redes y foros públicos; c) Formación doctrinaria en el mensaje 
demócrata cris�ano y formación polí�co - social; d) 
Par�cipación en eventos sociales con iden�dad y liderazgo 
democris�ano; e) Formación de bases provinciales y 
regionales en todo el Perú; f) Organizar el I Congreso de la 
Juventud Democris�ana del Perú con Manifiesto y tareas a 
largo plazo.

Resultados esperados:
a) Se espera que la Democracia Cris�ana se reac�ve con todas 

sus sectoriales y pueda generar sensibilidad en la 
Universidad, el vecindario, los ámbitos laborales, y las 
organizaciones civiles, para que se fortalezca como una 
opción verdaderamente humanista.

b) Se debe lograr una nueva organización ajustada a las 
normas vigentes para las agrupaciones polí�cas.

c) Se debe promover una refundación de valores en la 
sociedad, frente a las tendencias que dañan la esencia y la 
dignidad de la persona humana.

JUAN GABRIEL
PANAY SOBREVILLA

Edad: 28 años

Procedencia: Lima

Ex Coordinador de la Juventud 
Demócrata Cris�ana en el Distrito 
de La Victoria. Bachiller en 
D e r e c h o  d e  l a  P o n � fi c i a 
Universidad Católica del Perú. Ha 
trabajado en diversas en�dades 
públicas: Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones 
y  Min ister io  de l  Trabajo  y 
Promoción del Empleo.

¿ P a r � c i p a r  e n  l a  E F P  h a 
contribuido a tu trabajo polí�co / 
social?

Sí, pues me ha permi�do conocer 
las experiencias de otros jóvenes 
en diversos proyectos, con lo cual 
mis aspiraciones y obje�vos 
iniciales aumentaron. Lo que en 
un comienzo empezó como un 
proyecto personal y de alcance 
local, hoy se convir�ó en el 
trabajo de un equipo y de alcance 
más amplio.

FICHA MILLENNIAL
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PROYECTO:
LA CREACIÓN DE UNA SUB GERENCIA DE JUVENTUD Y 
QUE DESDE ESTA, SE PUEDAN CREAR PROYECTOS EN 
BENEFICIO DE LOS JÓVENES DE LA ZONA

Introducción:
Catacaos es un Distrito que se ubica a 10 minutos de la 
Provincia de Piura. La región Piura �ene un aproximado de 
medio millón de jóvenes y el Distrito de Catacaos �ene 72.000 
habitantes de los cuales, aproximadamente 25.000 son 
jóvenes. Los jóvenes en la región Piura han ganado mucho 
protagonismo social, pero a la misma vez �enen el descuido y 
la indiferencia de las autoridades.

Propuesta:
Como representante de la Fundación KORILLACTA y 
responsable de la Secretaria de Interculturalidad, Inclusión 
Social y Juventud, se ha elaborado el Proyecto para presentar 
a la Municipalidad Distrital de Catacaos, la creación de una 
Sub Gerencia de juventud y que desde esta, se puedan crear 
proyectos en beneficio de los jóvenes de la zona; , sería un 
espacio de par�cipación e inclusión para que los jóvenes 
tengan el protagonismo que se merecen, que sean ejecutores 
de sus propias ideas y no sólo simples beneficiarios; elaborar 
proyectos culturales y de temas afines, considerando que 
nuestro Distrito cuenta con un aproximado de 20 
organizaciones folclóricas, proyectos educa�vos y depor�vos, 
etc.

Resultados esperados:
Formalizar en el plazo de un año a 50 organizaciones juveniles 
con reconocimiento de la Municipalidad, capacitar a los 
alumnos de ins�tuciones educa�vas secundarias en temas 
como: par�cipación juvenil, liderazgo juvenil y social, 
democracia, etc.; jóvenes más conscientes e involucrados en 
el desarrollo de su Distrito, formación de una Red Juvenil 
Distrital de jóvenes; convenios con el Ins�tuto Superior 
Tecnológico de Catacaos para otorgar a 50 jóvenes becas de 
estudio.

P r o f e s i o n a l  T é c n i c o  e n 
Administración de Empresas, 
natural del Distrito de Catacaos, 
Provincia y Departamento de 
P iura ;  miembro y  d i rec�vo 
responsable de la Secretaría de 
Interculturalidad, Inclusión Social 
y Juventud de la Fundación 
Kori l lacta,  Presidente de la 
o r g a n i z a c i ó n  j u v e n i l 
DECÍDETE.COM , reconocida por 
la SENAJU. 

¿ P a r � c i p a r  e n  l a  E F P  h a 
contribuido a tu trabajo polí�co / 
social?

Sí contribuyó en mi trabajo 
polí�co y social, en cuanto a 
f o r t a l e c i m i e n t o  d e  m i s 
capacidades y conocimientos que 
ignoraba, me amplió el horizonte 
sobre la realidad polí�ca y social 
de mi país, sobre todo a escuchar 
las buenas experiencias de otros 
líderes que me han servido para 
replicar en mi distrito.

SAULO CRISTHIAN
PAZ OLIVARES

Edad: 25 años

Procedencia: Catacaos, Piura

FICHA MILLENNIAL
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PROYECTO:
EMPODERAMIENTO DE LOS Y LAS JÓVENES EN LA 
PA R T I C I PA C I Ó N P O L Í T I C A E N L A U N I V E R S I DA D 
NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA (UNSCH), 
AYACUCHO

Introducción:
El Conflicto Armado Interno (1980-2000), período en el cual 
se come�eron violaciones a los Derechos Humanos caló en la 
cultura polí�ca, generando un conjunto de es�gmas y 
prejuicios en amplios sectores poblaciones y también en los 
jóvenes. Se creó un discurso hegemónico sobre los jóvenes, 
refiriéndose a ellos como "fáciles de manipular, inmaduros, 
incompetentes, rebeldes, radicales, etc."; en paralelo surgió 
un ambiente con pocos espacios de par�cipación para las y los 
jóvenes.
De esta forma, actualmente se �ene un concepto muy 
distorsionado sobre la polí�ca y la baja par�cipación de los y 
las jóvenes universitarias en Huamanga y son escasos 
aquellos jóvenes que par�cipan en organizaciones juveniles, 
par�dos polí�cos, etc.

Propuesta:
Concien�zar sobre los prejuicios hacia la polí�ca, realizando 
Talleres de Trabajo
Incen�var a los y las jóvenes a par�cipar en espacios públicos 
con pleno conocimiento sobre sus capacidades, sus derechos 
y los deberes
Empoderar de conocimientos básicos para la par�cipación 
buscando aliados como la Mesa de Concertación o la Sub 
Gerencia de Juventudes.

Resultados esperados:
a) Mayor par�cipación de jóvenes en espacios públicos con 
capacidades compe��vas
b) Buena comprensión sobre la polí�ca en la actualidad
c) Mayor compromiso por desarrollar una ciudadanía 
par�cipa�va

JOSÉ
RAMOS LÓPEZ

Edad: 22 años

Procedencia: Ayacucho

Cusqueño, estudiante del IX ciclo 
de Antropología en la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de 
H u a m a n g a  ( A y a c u c h o ) , 
Coordinador del Círculo de 
Estudios José María Arguedas, el 
cual realiza debates académicos, 
i n c i d e n c i a  p o l í � c a  e 
i nve s� ga c i o n e s .  A  s u  vez , 
pertenece a la Red de Jóvenes 
Ambientalistas.

¿ P a r � c i p a r  e n  l a  E F P  h a 
contribuido a tu trabajo polí�co / 
social?

Ha contribuido en la ampliación 
de  mi  propuesta  teór ico  - 
metodológica; ha sido un espacio 
para intercambiar experiencias y 
socializar propuestas para lograr 
un cambio generacional desde 
adentro; ayudó controlar los 
estados de ánimo, de tener 
pensamientos aser�vos y trabajar 
en conjunto.

FICHA MILLENNIAL

44



PROYECTO:
DERECHOS FUNDAMENTALES PARA NIÑOS

Introducción:
El Estado peruano busca la concre�zación diaria de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. No se advierte un 
"cambio estructural social" en tanto la premisa que debe ser 
trabajada, es la percepción de nuestras vidas desde la niñez. 
Priorizando la capacitación docente en derechos 
fundamentales, con metodologías de enseñanza para la 
primera infancia y otorgar charlas para su materialización. La 
visión polí�ca de un pueblo no debe ser garan�zada desde la 
adolescencia o desde enfoques formales de jus�cia, debe ser 
formulada desde el pueblo con visión progresista con la 
enseñanza de "derechos fundamentales para niños".

Propuesta:
La enseñanza de los derechos fundamentales para niños es un 
proyecto que implica tres variables bien definidas: 1) 
docentes de nivel primario 2) niños de nivel primario y 3) la 
puesta en escena de la Cons�tución Polí�ca del Perú para 
niños. Además, ahí se cuenta con material animado que 
permi�ría un ágil método de enseñanza, logrando captar la 
atención de los infantes, para ello se propone: i) capacitación 
en Derecho Cons�tucional para profesores de nivel primario 
en un universo de 2 ó 3 colegios. ii) explicación metodológica 
de la Cons�tución Polí�ca para niños. iii) clase modelo con los 
niños (alumnos) de cada docente. iv) reconocimiento para 
cada docente que imparta la clase a nombre del Congreso de 
la República del Perú y la UGEL. La meta será alcanzar Talleres 
de Formación docente y la implementación del programa con 
los alumnos de cada docente.

Resultados esperados:
Fortalecimiento de la educación en derechos fundamentales 
de los niños de Cajamarca. Este proyecto puede ser 
coadyuvado con Voluntarios de las diferentes ins�tuciones de 
Cajamarca: Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del 
Pueblo, entre otros.

Abogado, Asistente Judicial de la 
Corte Superior de Jus�cia de 
Cajabamba, Catedrá�co de la 
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e 
Cajamarca, esposo y padre de 
familia.

¿ P a r � c i p a r  e n  l a  E F P  h a 
contribuido a tu trabajo polí�co / 
social?

Sí, he conseguido tener una visión 
más amplia de la rama polí�ca, lo 
cual es muy importante en la 
labor que espero concre�zar 
dentro de un par�do polí�co a 
futuro.

CHRISTIAN PAVEL 
SÁNCHEZ PÉREZ

Edad: 27 años

Procedencia: Cajamarca

FICHA MILLENNIAL
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PROYECTO:
DESCENTRALIZACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS DESDE LOS JÓVENES

Introducción:
An�guamente la sociedad militaba y/o simpa�zaba con los 
par�dos, los cuales se caracterizaban por ser de "masas". Esto 
se debía a que cada grupo social consideraba que sus 
propuestas a través de una ideología polí�ca podría cambiar 
el futuro del país. Sin embargo, hoy vemos todo lo contrario.

Propuesta:
Debido a la debilidad de los par�dos en el Perú, considero que 
es menester aplicar un Proyecto de vanguardia desde los 
jóvenes. Esto implicaría el desempeño desde los jóvenes para 
elaborar Talleres de Capacitación y Par�cipación Ciudadana, 
monitoreo de demandas de los ciudadanos, Foros (internet o 
en vivo) de forma dinámica para las personas ajenas a la 
polí�ca o que quizá nunca tuvieron la oportunidad de 
desarrollar algún liderazgo polí�co en un par�do per se. 

Resultados esperados:
Se espera de la ciudadanía una revaloración en la polí�ca 
par�daria, además de un progresivo desarrollo de 
democra�zación e ins�tucionalización de los par�dos y la 
sociedad. Asimismo, en un mediano a largo plazo, se espera 
que los par�dos opten por la meritocracia y no el 
comúnmente llamado "dedazo". Con el aumento del valor 
público, se espera que la par�cipación ciudadana no se limite 
en la arena electoral; se configure el incremento y progreso de 
las clases medias emergentes y su ar�culación con los 
sectores populares.

Politólogo, Militante del Par�do 
Popular Cris�ano. Ex asistente de 
l a  O fi c i n a  d e  R e l a c i o n e s 
Ins�tucionales de la Universidad 
Antonio  Ru iz  de  Montoya. 
Prac�cante de la  O M A P E D 
(Oficina Municipal de Atención a 
la Persona con Discapacidad) de 
la Municipalidad de Pueblo Libre.

¿ P a r � c i p a r  e n  l a  E F P  h a 
contribuido a tu trabajo polí�co / 
social?

Me ha permi�do desarrollar mi 
perspec�va inicial sobre mi 
trabajo polí�co. La Escuela de 
Formación Polí�ca ha sido un 
gran complemento para poder 
pul ir  a lgunas herramientas 
necesarias para la elaboración de 
mi proyecto de polí�ca pública.

ELIO FABRIZZIO
 SILVA ROSSEL

Edad: 25 años

Procedencia: Lima

FICHA MILLENNIAL
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PROYECTO:
L A  C R E A C I Ó N  D E  L A  C A S A  D E  L A  J U V E N T U D 
EMPRENDEDORA

Introducción:
En el valle del río Caynarachi, Distrito de Barranquita, Provincia 
de Lamas, Región San Mar�n, los jóvenes �enen una escasa 
par�cipación en los asuntos de comunidad, no les interesa 
tener una vida ac�va en la sociedad, solucionar problemas, 
plantear soluciones. Sin embargo, los jóvenes deben tomar las 
riendas de la comunidad, organizarse y dejar de ser 
espectadores. En ese sen�do, en la juventud Barranquita: 
existen jóvenes que �enen ese espíritu de superación y de 
emprendimiento y por ello se necesita un espacio donde nos 
encuentren, para mejorar la calidad de vida.

Propuesta:
Proponemos la creación de la Casa de la juventud 
Emprendedora, donde las y los jóvenes encuentren un espacio 
de recreación y un uso posi�vo del �empo libre, capacitación 
técnica, información y el fomento del emprendimiento juvenil. 
Con la Casa de la Juventud Emprendedora, se pretende 
contribuir a la construcción de una sociedad pacífica, sin 
violencia, facilitando oportunidades para que las y los jóvenes 
se integren a la sociedad, a la cultura y al desarrollo de su 
Distrito.

Resultados esperados:
Involucrar y comprometer a los jóvenes en el desarrollo 
integral de su Distrito, incen�vando el liderazgo y el 
emprendimiento;

Que las y los jóvenes u�licen el �empo libre posi�vamente y 
orientadas a promover hábitos y conductas saludables

Que las y los jóvenes alcancen una independencia 
económica;
 
Facilitar espacios para el encuentro, la integración social y la 
dinamización de la ac�vidad sociocultural y depor�va de las 
y los jóvenes;

La disminución del consumo de alcohol en las y los jóvenes 
de las ins�tuciones educa�vas de nivel secundaria y superior

Natural del Distrito de Barranquita, 
Provincia de Lamas, Región San 
Mar�n. Estudió la primaria en la I.E. 
N°0590-Barranquita hasta el 5to 
grado y 6to lo terminó en la I.E. José 
Antonio Ramírez Arévalo (JARA)-
Tarapoto; estudió la secundaria en 
la I.E. "Santa Rosa"- Tarapoto y 
actualmente cursa el VII ciclo de la 
carrera profesional de Economía en 
la Universidad Nacional de San 
Mar�n.

¿ P a r � c i p a r  e n  l a  E F P  h a 
contribuido a tu trabajo polí�co / 
social?

Sí, me ha permito capacitarme, 
conocer nuevas herramientas de 
ges�ón, de cómo hacer incidencia 
polí�ca y lo más importante: tener 
una visión clara cómo funciona el 
sistema democrá�co en nuestro 
país. Y por supuesto, lo aprendido lo 
estoy compar�endo con los jóvenes 
de mi Distrito a través de las 
diferentes ac�vidades que estamos 
realizando.

SORIA FERNANDEZ, 
JULIO CESAR

Edad: 24 años

Procedencia: Tarapoto, San Mar�n

FICHA MILLENNIAL
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IX. PALABRAS DE DESPEDIDA

Es�mados amigos y amigas:

El día de hoy es uno de esos días donde solemos trasmi�rnos desde el primer día 
que llegamos hasta ahora, los recuerdos que nos embargan nos harán suspirar 
más de una vez; hoy es el final de un proyecto más escrito en nuestras vidas pero al 
mismo �empo es un comienzo que nos mo�va a seguir luchando por nuestro Perú.
Hemos tenido la gran bendición de ser nosotros los elegidos esa bendición se 
transmite en adelante en una responsabilidad co�diana que nos impulse a lograr 
metas en beneficio de las y los jóvenes de nuestro país, así mismo un reto que nos 
mo�ve a construir un país sin discriminación y sin violencia, donde la paz y la 
democracia imperen en todo el territorio peruano.

Miro a mi a mi país y lo siento destrozado si rumbo, donde una clase polí�ca 
pretende solucionar problemas sin el sen�r de su pueblo, donde su gente es 
siempre maltratada y vulnerada, donde seres humanos luchan por sus derechos 
mientras otros pretenden destruirlos, miro un gobierno sin sen�do y sin horizonte , 
pero miro para ustedes jóvenes y miro el país que merecemos ser, donde sus 
jóvenes entregan hasta donde no hay fuerzas por rescatar un país que los malos 
polí�cos y gobernantes nos dejaron, miro para ustedes y creo que esta la fuerza 
que moverá mañana un pueblo entero luchando por jus�cia social y paz, miro para 
ustedes y estoy convencido que esos sueños que tuvieron nuestros jóvenes hoy 
ancianos se podrán hacer realidad si ponemos entre, esfuerzo y perseverancia.

Ahora estoy convencido que no es casualidad que estemos aquí, estamos en este 
lugar porque queremos un país diferente, porque queremos prepararnos para 
enfrentarnos a vencer, para que cuando estemos ocupando un espacio en la esfera 
polí�ca sepamos lo que tenemos que hacer, porque hemos comprendido que una 
persona sin conocimiento y sin formación polí�ca es un barco sin brújula.

No me sorprenderá volvernos a encontrar en este camino llamado APRENDIZAJE, 
nos volveremos a ver las caras y a estrechar los brazos hasta que un día podamos 
estar sentados direccionando soluciones para el bienestar de nuestro Perú.

En este momento no tengo emociones encontradas porque la alegría que me 
embarga es el único sen�miento en mi corazón, ese sen�miento que me dice que sí 
lo pude lograr, porque hemos sido seleccionados entre muchos que postularon 
para estar en este lugar donde hoy estamos, pero Dios y nuestra patria permi�ó 
que estuviéramos nosotros, ese premio es una deuda que tenemos con nuestro 
país, y se la deberemos hasta el día que nuestras cenizas se mezclen con esta 
bendita �erra peruana.

Lima, 13 de sep�embre de 2015

Chris�an Paz, en representación de las y los Millennials
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X. RESEÑA SOBRE EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

Dentro de las caracterís�cas principales del liderazgo transformacional 
figuran: visión, confianza, coraje y determinación para hacer lo 
necesario para cumplir con la misión que te propones en la vida. Estos 
líderes pueden fácilmente transformar una situación, una empresa, una 
industria o incluso el mundo como es el caso de individuos como Konrad 
Adenauer, Walt Disney, Einstein o Gandhi.

Pero uno de los rasgos más importantes de estos seres, es la capacidad 
de inspirar el liderazgo en otros; en es�mular la autoconfianza de sus 
seguidores para que éstos persigan sus propios proyectos y asuman los 
riesgos y desa�os necesarios para alcanzar obje�vos personales. Así es 
como los líderes que prac�can el liderazgo transformacional ob�enen la 
lealtad, el compromiso y el entusiasmo de sus seguidores.

Como consecuencia de la confianza implícita que sienten por su líder, 
estos seguidores suelen estar dispuestos a hacer lo que sea necesario 
para cumplir con las metas planteadas. Y claro, esa es exactamente la 
manera en que aquellos que �enen un es�lo de liderazgo 
transformacional logran sus obje�vos. (Y también es la razón por la cual 
el liderazgo transformacional en manos de individuos con malas 
intenciones, puede ser muy peligroso, por ejemplo: Adolfo Hitler.)

Los estudios muestran que el liderazgo transformacional es sin duda el 
es�lo de liderazgo más efec�vo. Y probablemente también sea el que 
mejor se ajuste a las necesidades del siglo XXI. Hay amplios ejemplos de 
los cambios posi�vos que organizaciones de todo �po han 
experimentado en manos de líderes con un es�lo de liderazgo 
transformacional.

Pensemos en Adenauer, Nelson Mandela, en la Madre Teresa o en 
Winston Churchill y ahí encontraremos una larga lista de líderes 
transformadores.
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XI. EPÍLOGO

Algunas cifras de los tres encuentros:
 Mayo, julio, se�embre
 4 obje�vos cumplidos
 6 temas abordados, 2 por cada encuentro
 12 conferencias
 5 paneles de discusión
 8 talleres de trabajo
 3 plenarias de cierre
 1 cine fórum
 30 maestros en total: 
     5 en el primer encuentro
     10 en el segundo encuentro
     15 en el tercer encuentro

"La experiencia de esta primera Escuela de Formación Polí�ca "Millennials 

para el Cambio" ha sido gra�ficante y aleccionadora"; este comentario ha 

estado en boca de las y los par�cipantes pero también fue expresado por 

muchos de los conferencistas, panelistas y demás expertos que par�ciparon 

en los tres eventos.

En este sen�do, destacamos dos aspectos sobre el desarrollo de la EFP: 
La importancia de la concepción metodología: El diseño de espacios 

forma�vos, como la EFP, que combinen la teoría con la prác�ca y que 

cuenten con un currículo académico coherente ha sido fundamental para 

generar un proceso de aprendizaje medible en el �empo.

El monitoreo a los Millennials y sus proyectos: Concebir la EFP con 

herramientas para monitorear su par�cipación en los encuentros, en los 

meses que se realizó la EFP y posteriormente permite hacerle 

seguimiento al impacto que �ene el proceso forma�vo realizado por los 

becarios en su entorno.

En los temas abordados, podemos concluir que la polí�ca está cambiando; 

hay una serie de temas que la dinámica socio-polí�ca y económica que son 

tendencias, como el cuidado del medio ambiente, las nuevas formas de 

voluntariado, de trabajo juvenil y par�cipación polí�ca. La polí�ca y lo 

polí�co están presentes en toda ac�vidad humana y, por tanto, demanda y 

exige nuevas formas de manifestarse y relacionarse. Y en todo ello, deben 

estar presentes valores y principios rectores. Helmut Kohl resaltaba en 

Adenauer esa visión de que la democracia sólo podía mantenerse cuando 
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ésta estaba sustentada en una base de normas é�cas irrenunciables y con 

algunos consensos básicos. También de esto se trató en estos tres 

encuentros.

Haber concebido y llevado a la prác�ca esta Escuela, permi�ó el abordaje de 

temas muy oportunos y de analizar prác�cas y experiencias relevantes para 

el grupo de par�cipantes previamente seleccionados. Toca ahora una tarea 

de seguimiento y monitoreo del avance e implementación de los proyectos 

de las y los par�cipantes. La EFP "Millennials para el cambio" ha sido una 

primera versión, un ensayo que puede consolidarse en nuevas versiones con 

la posibilidad de ser repe�do en otras partes del país y en otras regiones 

donde la KAS �ene proyectos de trabajo con jóvenes.
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KONRAD ADENAUER STIFTUNG e.V.

Av. Larco 109, piso 2, Lima 18 - Perú

Teléf.: (01) 416 6100
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