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l Premio Protagonistas del Cambio UPC es parte del programa global YouthActionNet®,
en alianza con la International Youth Foundation y la Fundación Sylvan/Laureate, el cual
busca potenciar la labor de los jóvenes emprendedores que promueven un cambio
positivo dentro de sus comunidades, el país y el mundo.

El premio reconoce la labor de 10 jóvenes líderes de todo el Perú, entre 18 y 28 años, que
sean directores, fundadores o co-fundadores de emprendimientos que tengan alto impacto
social y que hayan demostrado sostenibilidad durante por lo menos de 1 año.
El programa está enfocado en ofrecer a los jóvenes ganadores un programa de capacitación
y mentoria, orientado a fortalecer sus habilidades de liderazgo y emprendimiento tanto
de manera presencial como a distancia. Asimismo, los invita a ingresar a la red global de
YouthActionNet®, que los conecta con otros jóvenes que como ellos son líderes en su
localidad y generan un cambio social. Además, les otorga un premio monetario de $2,000
(dos mil dólares americanos) para ser empleados en su emprendimiento o programa.
Adicionalmente, dos de los diez ganadores tienen la posibilidad de participar en la jornada
global de capacitación en algún país de la red.
Los jóvenes de hoy están comprometidos con la resolución de problemas sociales, económicos
y medioambientales y tienen una participación activa a través de acciones efectivas
y creativas que generan un cambio positivo de nuestra sociedad.
Por ello, que el Premio impulsa la labor de la juventud como agente de cambio social y
motiva, impulsa y fortalece a los jóvenes a seguir con sus emprendimientos y construir así
un país mejor.
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MESSAGE FROM
THE PRESIDENT
& CHAIRMAN
Congratulations to the ten outstanding young leaders selected for the 2012 Premio Protagonistas
del Cambio Champions for Change Award. Each of you excels at transforming obstacles into
opportunity. From providing disadvantaged students with the support they need to obtain a
university education to empowering rural families to solve local problems, you demonstrate that
solutions exist to many of your country’s most pressing challenges. What is needed is courage,
creativity, and a contagious sense of possibility – qualities you all embody as young leaders and
true social entrepreneurs.
Equally impressive is how you have ignited a spirit of volunteerism in your communities – whether
mobilizing students of psychology to join together in the prevention of child abuse or training
volunteers to help patients overcome the negative effects of being hospitalized.
The Sylvan/Laureate Foundation and the International Youth Foundation (IYF) are proud to be
collaborating on a global scale to support hundreds of young social innovators like you around the
world, who are now members of the YouthActionNet global community. Over the last decade,
YouthActionNet has supported more than 600 young leaders in 57 countries by providing them
with advanced training, networking, advocacy, and funding opportunities.
YouthActionNet programs have now been established at eight other Laureate institutions, including
Universidade Anhembi Morumbi (Brazil), Universidade Potiguar (Brazil), Universidad Andrés Bello
(Chile), Universidad Latina (Costa Rica), Universidad Tecnológica Centroamericana (Honduras),
Universidad del Valle de México (Mexico), Universidad Europea de Madrid (Spain), and Istanbul
Bilgi University (Turkey).
We recognize that the 2012 UPC Champions of Change can achieve far more together than alone
and encourage this year’s honorees to connect and collaborate with their peers in Peru – and those
around the world.
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Douglas L. Becker

William S. Reese

Chairman/CEO - Laureate Education, Inc.

International Youth Foundation

MENSAJE DEL
PRESIDENTE
Felicitaciones a los diez jóvenes líderes seleccionados de este 2012 para el Premio Protagonistas
del Cambio UPC. Cada uno de ustedes es un talento sobresaliente a la hora de transformar los
obstáculos en oportunidades, desde el soporte a estudiantes en desventaja mediante el apoyo
que necesitan para acceder a una educación universitaria, hasta el fortalecimiento de las familias
rurales para resolver problemas locales. Ello demuestra que siempre puede existir soluciones para
los desafíos más urgentes del Perú, y para concretarlas solo hace falta coraje, creatividad y un
sentido contagioso de hacerlas realidad, cualidades que son encarnadas por los líderes jóvenes y
verdaderos emprendedores sociales.
Igual de impresionante es ver cómo se ha desencadenado un espíritu de voluntariado en la
sociedad, una movilización de estudiantes de psicología unidos en la prevención de abuso infantil
o una formación de voluntarios para ayudar a los pacientes a superar los efectos negativos de la
hospitalización.
En la Fundación Sylvan / Laureate y la International Youth Foundation (IYF) estamos orgullosos de
poder apoyar a cientos de jóvenes innovadores sociales como ustedes en el mundo, que ahora son
miembros de la comunidad mundial YouthActionNet. Durante la última década, YouthActionNet ha
apoyado a más de 600 jóvenes líderes de 57 países, proporcionándoles una formación avanzada y
la creación de redes, así como la promoción y las oportunidades de financiamiento.
Los programas de YouthActionNet se han establecido en ocho universidades de Laureate:
Universidad Anhembi Morumbi (Brasil), Universidade Potiguar (Brasil), Universidad Andrés Bello
(Chile), Universidad Latina (Costa Rica), Universidad Tecnológica Centroamericana (Honduras),
Universidad del Valle de México (México), Universidad Europea de Madrid (España) y Universidad
Bilgi de Estambul (Turquía).
En este 2012, reconocemos a los diez ganadores del Premio Protagonistas del Cambio UPC,
sabiendo que pueden hacer mucho más juntos que por separado. Así, fomentamos este galardón
que permite conectar a los talentos, quienes de esta manera trabajan conjuntamente por el Perú,
así varios de ellos vivan en distintas partes del mundo.
Douglas L. Becker

William S. Reese

Presidente / CEO - Laureate Education, Inc..

Presidente / CEO - Fundación Internacional de Jóvenes
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MENSAJE DE
JOSÉ PEREYRA

Por segundo año consecutivo la UPC realiza el Premio Protagonistas del Cambio como parte
del programa global YouthActionNet®. Es un premio que busca descubrir y poner en valor
la abnegada labor de jóvenes emprendedores peruanos han asumido el rol de líderes para
generar un cambio positivo en sus comunidades. Son jóvenes con visión y decisión, que se
distinguen por una gran capacidad de acción y compromiso con la sociedad.
Como parte del compromiso social de la UPC se busca descubrir, fortalecer y difundir
los logros de jóvenes talentos que son agentes de cambio. Jóvenes emprendedores que
con muy escasos recursos y guiados por la fuerza de su vocación de servicio han puesto
en práctica sus sueños y organizado emprendimientos sociales que están funcionando y
tienen potencial para seguir creciendo y expandiéndose. A los ganadores la UPC les ofrece
capacitación, entrenamiento, la posibilidad de competir en YouthActionNet Global Fellow e
ingresar así en la red mundial de emprendedores de la YouthActionNet.

Dr. José Pereyra López
Vicerrector Académico
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
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RICHARD
BARRIENTOS
Ayacucho

En la provincia de Huamanga en Ayacucho, Richard hace 5 años, soño que
los niños de su población tenían derecho a una educación diferente. Hay
niños muy talentosos pero todo ese talento no estaba siendo aprovechado
plenamente. Así se crea Sairy, primero como un pequeño espacio de
aprendizajes y preparación académica hacia concursos de matemáticas, y
con el éxito y aprendizajes logrados creciendo llegando a convertirse en un
espacio educativo utilizando tanto la teoría como la practica para la formación
de los niños, adolecentes, padres y educadores de la zona.
“Este año empezamos a estudiar, Sairy nunca morirá y el sueño de muchos
niños se hará realidad”

Institución Educativa privada
Científico Sairy

“Creé Sairy para hacer
realidad el sueño de
muchos niños que
quieren estudiar y ser
mejores que nosotros”

Five years ago, in Humanga, Ayacucho, Richard’s vision was that every child in his town should have the
right to a better education. There are many talented kids, but their talent was not being exploited to the
fullest. That’s how Sairy was born as a learning and academic space. With the success reached, it grew
and became an educational space where both theoretical and practical methodologies were applied in
the development and training of children, teenagers, their parents and teachers in the area.
“This year we began to study, Sairy will never end and many children’s dream will come true”
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PATRICIA
BARRIOS
Lima

Voluntariado Kúrame

“Voluntariado Kúrame
es un sueño hecho
realidad para atender,
acompañar y estar
cerca de quienes están
hospitalizados”

Patricia creó Kúrame luego de haber visto de cerca la enfermedad de un
familiar durante su adolescencia, y tras haber experimentado la realidad
compleja que se presenta dentro de un hospital en nuestro país. El proyecto
se basa en las acciones de jóvenes que impactan positivamente en distintos
hospitales de Lima y provincia, a fin de propiciar espacios destinados a mitigar
los efectos negativos de la estancia hospitalaria y a fomentar la recuperación
integral de los pacientes.
Asimismo, sus participantes promueven el desarrollo integral y el ejercicio
de una ciudadanía activa y responsable en nuestros voluntarios. Desde su
creación, Kúrame ha intervenido en 18 hospitales públicos de diferentes
regiones del país y ha beneficiado a más de tres millones de personas.

Patricia created “kurame” after dealing with an illness of a family member during her adolescence.
This led her to understand the complex realities in hospitals within our country.
“Kurame” develops projects that aim to alleviate the negative effects that come from spending a
lot of time in the hospital, contributing with the whole recovery of patients that are in a vulnerable
state. It, also, promotes development, and running of active citizens as well as being responsible
for its volunteers.
From the beginning, “Kurame” has been able to work with 18 public hospitals, located in 10
different regions, benefiting over 3 million people.
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EDUARDO
CELI
Lima

El interés por la lucha contra la violencia empezó en Eduardo cuando él,
mientras atendía las consultas en Aprendizaje CIATA, escuchaba los
testimonios sobre los maltratos de diferente índole a los niños. Por ello, la
primera actividad que realizó al mando del voluntariado Jóvenes Construyendo
un Perú sin Violencia, ni Maltrato Infantil fue la investigación de las causas,
características y posibles soluciones del bullying a nivel nacional. Así, generó
una red de voluntarios que hoy tiene como objetivo disminuir sistemática y
progresivamente los altos índices de violencia en nuestra sociedad, así como
concientizar a los jóvenes sobre esta problemática. Para ello, el voluntariado
desarrolla acciones de capacitación permanente dirigidas a sus miembros,
con miras a promover la salud mental en los alumnos.

Eduardo’s interest to fight violence started when hearing the different testimonies from the children
he was working with in his practice at Aprendizaje CIATA. That’s why his first activity as director of
the volunteering center was to investigate causes, characteristics and possible solutions to bullying.

Voluntariado Jóvenes Construyendo
un Perú sin Violencia, ni Maltrato
Infantil

“Jóvenes Construyendo
un Perú sin Violencia, ni
Maltrato Infantil busca
disminuir sistemática
y progresivamente los
altos índices de violencia
en nuestra sociedad”

Eduardo generated a volunteering network that has the mission to decrease systematically and
progressively the high index of violence present in our society and raise awareness among the
youth about this issue. In order to achieve this, they perform permanent training to all the volunteers
as well as promotion of mental health in students and young people.
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ALEXANDRA
ILLICH
Lima

La Casita del Juego

“La Casita del Juego,
un lugar para la familia,
es una propuesta de
intervención en la salud
mental en zonas de
escasos recursos.”

Alexandra es la lideresa de La Casita del Juego, un espacio para la familia y
niños y niñas menores de 8 años, donde se desarrollan recursos personales
que previenen las diversas formas de la violencia. A través de este método de
trabajo de acogida conjunta, La Casita del Juego aborda los vínculos al interior
de las familias desde las primeras etapas de la infancia, y ayuda a encontrar
maneras saludables para resolver los conflictos, un emprendimiento que
busca ser sostenible gracias al compromiso de empresarios socialmente
responsables.

Alexandra’s project, gives a space for boys and girls under the age of 8, and their families.
to develop personal resources to prevent different forms of violence. By attending the little
play-house, the family finds healthy ways to solve conflicts. This project is focused on being
sustainable thanks to the commitment of socially responsible entrepreneurs.
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MILAGROS
LUQUE
Arequipa

Milagros es cofundadora de Vigilancia Universitaria, proyecto que propone
analizar la realidad de la región Arequipa en relación a los actos de corrupción y
falta de transparencia. El proyecto busca impulsar y optimizar la transparencia
de la información respecto a la asignación y el uso de los recursos del canon
minero en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, mediante
la conformación de un núcleo de vigilancia que emprende un proceso de
veeduría que tiene como finalidad asegurar que el dinero del canon llegue a
sus destinatarios.

Vigilancia Universitaria

“Nos dimos cuenta
de que podíamos ser
los ojos en un espacio
de gestión, y con ello
asegurar el buen uso del
canon minero en la zona.”

Milagros co-founded University Surveillance, a project that analyzes corruption and lack of
transparency at her region in Arequipa.
They decided, due to the magnitude of the task, to focus exclusively on the National University of
San Agustin in Arequipa, that benefits from the mining fees. This project promotes and optimizes
the transparency in the information that’s regards the allocation and use the use of the mining fees
in the university. This is done by a surveillance group that is trained and equipped with the necessary
tools for this process. The main objective is that the money reaches its destination and objectives,
which in this case, is to contribute with investigation.
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HELIO
MAMANI
Cuzco

Pachamama Raymi

“Quién cuida mejor la
Pachamama - Aprender
de los Mejores”

Helio es el líder del programa Pachamama Raymi, que apunta a disminuir
el deterioro ambiental y la pobreza rural a través de la capacitación de los
pobladores y de su participación directa por medio de concursos que premian
a las familias y comunidades que mejor han logrado adoptar una serie de
innovaciones enfocadas a mejorar su calidad de vida y erradicar la pobreza.
En 2012, Pachamama Raymi ha motivado que más de cuatro mil familias
incrementen su economía familiar, seguridad alimentaria, salud preventiva,
educación, así como ha propiciado la recuperación delel medio ambiente con
más de 2 millones de árboles plantados en 92 comunidades campesinas del
Cusco, Apurímac y Huancavelica.

Pachamama Raymi lends its name both to an innovative and -of proven efficiency methodology- as
well as the Civil Association which promotes this same methodology and implements it through
rural development projects.
Helio is the leader of the Pachamama Raymi program, and its objective is to stop environmental
damage and rural poverty. This is achieved through training among peers and the motivation
given by the direct participation in competitions, in which e best families and communities are
rewarded for adopting a series of innovations that contribute to improve their quality standards and
ultimately eradicate poverty. In 2012, Pachamama Raymi helped over 4,000 families improve their
economy, food safety, preventive health prevention and education. This project has, have assisted
in recovering the environment with over 2 million trees planted, in 92 rural communities in Cusco,
Apurimac and Huancavelica.
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PASTOR
MANAYAY
Lambayeque

Al terminar su educación técnica, Pastor vio que tenía en sus manos la
posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus compañeros mediante la
puesta en práctica de los conocimientos que había aprendido. Él lidera la
Asociación de Productores Técnicos Incahuasinos (Aproteci), que opera en
Incahuasi (“casa del inca” en quechua) y se ubica a 3,000 m.s.n.m. en el
distrito de Ferreñafe, Chiclayo. La asociación busca incrementar los ingresos
de los pobladores de Incahuasi a través de la producción y comercialización
de los cuyes mejorados.

Asociación de Productores
Técnicos Incahuasinos (Aproteci)

“Forme la Asociación
de Productores Técnicos
Incahuasinos para
mejorar el nivel de vida
de mi comunidad”

After finishing his technical education, Pastor saw that he had the possibility to improve his
village’s quality of life, by putting into practice all the skills he had learnt in the institute.
He leads this association, which operates in Incahuasi -that means “House of the Inca” in
Quechua- located 3,000 meters above sea level in the district of Ferreñafe in Chiclayo. The
association aims to improve the income for the residents of Incahuasi, through the production
and commercialization of better Peruvian guinea pigs.
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MIRIAM
MEDINA
Cajamarca

Crianza de cuyes por la Asociación
de Productores Agropecuarios

“Mi comunidad de
Caruacushma es una
de las más pobres del
distrito de Cachachi, y yo
tengo la suerte de hacer
algo para cambiar eso”

En el caserío de Caruacushma, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba
(a un kilómetro de la escuela de Caruacushma), Miriam fundó la Asociación
de Productores Agropecuarios. Ella tuvo la suerte de terminar la secundaria
y estudiar en un instituto, momento en que se propuso hacer algo por su
comunidad y vio que la crianza de cuyes era una oportunidad de negocio. Hoy
esta actividad está contribuyendo sustancialmente a la mejora de la calidad
de vida de 30 familias del caserío, gracias a haber logrado una mejora de la
especie y, por ende, duplicado su precio de venta final.

In the villaje of Caruacushma, province of Cajabamba, Cajamarca, Miriam founded the “Association
of agricultural producers”. She was fortuned to finish high school and then carry on with her studies
at an institute. It was then when she set out her mind to do something for her community and saw
breeding of Peruvian guinea pigs as a business opportunity.
At the moment, the breeding of Peruvian guinea pigs is contributing substantially with the income,
job opportunities and a better quality of life for 30 families in her village. All this thanks to the
achievement of improved specie Peruvian guinea pig, allowing to duplicate the final selling price.
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ELVIA
VALVERDE
Cajabamba

Hace 10 años la crianza del cuy no representaba ingresos considerables
para una familia. Sin embargo, en 2010, Elvia vio algo distinto y encontró
en Condebamba – una comunidad de Cajabamba, Cajamarca – una gran
oportunidad de negocio que permitiría no solo generar más ingresos para la
región, sino también mejorar el nivel de nutrición y de vida de los pobladores.
Entonces decidió crear el proyecto Doña Ramona en honor a su abuela. Es así
que empezó con la crianza, producción y comercialización de la mejor carne
de cuy, y posicionó su producto en los mercados.

Proyecto Doña Ramona
Producción y comercialización de
cuyes faenados

“Descubrí que
teníamos un potencial
y lo convertimos en una
realidad”

About 10 years ago, the breeding of Peruvian guinea pigs did not represent a significant income
for families.
In 2010, Elvia saw in Condebamba, a community located in Cajabamba, Cajamarca, a remarkable
business opportunity which allowed to generate additional income, and help improve the nutrition
level and life standards of the population. That’s how she decided to create the project “DOÑA
RAMONA”, named it in honor of her grandmother, to generate better conditions to commercialize
her product.
This is how they began with the process of breeding, producing and commercializing the best
quality of Peruvian guinea pigs, which allowed them to position their product in the local markets.
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ÁLVARO
ZÁRATE
Lima

Lima Valley

“Que más personas en
el Perú puedan acceder
a la tecnología y utilizarla
para emprender negocios
que los enriquezcan
tanto a ellos como a
nuestro país es parte de
mi gran sueño”

Álvaro es coordinador general de Lima Valley, la comunidad de emprendedores e
innovadores en internet del Perú. Es una asociación sin fines de lucro que trabaja
con el objetivo de crear un espacio para la comunicación y colaboración entre
emprendedores y empresas de base tecnológica, comprometida con generar
desarrollo en el ámbito de la tecnología e innovación y con el gran sueño de lograr
crear un espacio como Silicon Valley en diversas ciudades de nuestro país.
Hoy en día Lima Valley congrega a una comunidad de más de 5,000
emprendedores y entusiastas, facilitando un networking de alto nivel y mucho
aprendizaje colectivo. De esta manera, Lima Valley se ha convertido en una de las
comunidades del rubro con mayor crecimiento en toda la región que promueve la
creación de empresas de tecnología de alto crecimiento (startups).
Alvaro is the general coordinator of Lima Valley, a community of entrepreneurs and internet
innovators in Peru. Lima Valley is a non-profit organization and its main objective is to create
a space for communication and collaboration among entrepreneurs and companies with a
technological base, who are committed to generate development in both technological and
innovative fields, and whose big dream is to create a space similar to Silicon Valley, in different
cities within our country.
Today, Lima Valley brings together a community of over 5,000 entrepreneurs and enthusiasts
in general, facilitating a high level network and collective learning. Lima Valley has become one
of the communities, in its field, with the highest development in the entire region, helping to
promote the establishment of technological companies with high growth (startups).
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JURADO

Belaúnde, ex rector de la UPC
.Luis
. . . . . .Bustamante
...................................................................................
.......
Elohim Monrahd, CEDRO
. . . . . . . ................................................................................... . . . . . . .
Henzler, Enseña Perú
.Álvaro
. . . . . . ...................................................................................
.......
Carmen Rosa Graham, ex rectora de la Universidad del Pacífico
. . . . . . . ................................................................................... . . . . . . .
Loayza, Grupo ACP
.Ximena
. . . . . . ...................................................................................
.......
Kerstin Forsberg, ganadora del YouthActionNet® 2010

. . . . . . . ................................................................................... . . . . . . .
Bernardo Alayza, ganador del YouthActionNet® 2009

17

18

ORGANIZADORES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................................. . . . . . . . .
La International Youth Foundation (IYF) lanzó en 2001 el programa YouthActionNet®, que fortalece,
apoya y promueve el papel de los jóvenes que están generando cambios positivos dentro de sus
comunidades. YouthActionNet® premia a nivel mundial a jóvenes líderes que hayan realizado
emprendimientos con alto impacto social.
Desde el año 2006, International Youth Foundation y Sylvan/Laureate Foundation tienen una alianza
para implementar YouthActionNet® en la red de Laureate International Universities a nivel mundial.
Actualmente, con la red Laureate, el programa opera en México, Brasil, España, Turquía y Chile.
Por un compromiso con el Clinton Global Initiative, habrán 13 programas YouthActionNet® en
universidades Laureate para finales de 2014.
En 2011, gracias al compromiso de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, se lanzó el
Premio Protagonistas del Cambio UPC a nivel nacional.

ALIADOS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................................. . . . . . . . .
El Grupo ACP es un grupo empresarial peruano con presencia en 10 países de América Latina,
que se distingue por su misión social con eficiencia empresarial. Con 42 años de experiencia,
es líder en la promoción y desarrollo de los empresarios de la micro y pequeña empresa y de los
emprendedores, y atiende a más de un millón de clientes.
RPP Noticias, con 48 años de labor al servicio del país, es el medio líder en contenidos noticiosos
en el Perú por su alcance, inmediatez y credibilidad. Desarrolla su labor mediante múltiples
plataformas, tales como radio, internet y televisión, a fin de integrar a los peruanos en la búsqueda
de una mejor calidad de vida a través del entretenimiento y la información.
Movistar es la marca comercial del Grupo Telefónica, uno de los operadores de telecomunicaciones
líder a nivel mundial en la provisión de soluciones de comunicación, información y entretenimiento,
con presencia en Europa, África y Latinoamérica. En el Perú, atiende a más de 20 millones de
clientes con sus servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión paga.
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