
 
 
 
 
Dirigido a nuestros aliados: 
 
Por parte de la Asociación Civil de Liderazgo e Intercambio, AIESEC en Perú, tenemos el 
agrado de reafirmar nuestro compromiso con el Pacto Global de las Naciones Unidas y los 10 
principios del Pacto Global en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción. 
 
En este informe, estaremos detallando las actividades que hemos realizado por los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU, durante estos últimos dos años, desde que firmamos el 
acuerdo. Además mencionaremos cual fue nuestro impacto en números y los aliados con los 
que hemos contado, para poder llevar a cabo cada una de estas actividades en el Perú. 
 
De todas formas, estamos abiertos a feedbacks para continuar mejorando constantemente 
nuestro aporte a los Diez Principios y al Pacto Global. 
 
Saludos Cordiales 
 
 
 

 
 
 
Maria Camila Padilla 
Presidenta de AIESEC en Perú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
AIESEC es la organización de jóvenes más grande del mundo, que busca alcanzar la paz y el 
pleno desarrollo del potencial humano.  
 
Creemos en el liderazgo como la solución fundamental para los problemas del mundo y 
confiamos en la juventud para liderar ese cambio. A través de intercambios, 
proporcionamos oportunidades para que los jóvenes puedan explorar su potencial de 
liderazgo en ambientes desafiantes y multiculturales. 
 
Actualmente AIESEC en Perú cuenta con +700 voluntarios que trabajan por nuestro 
propósito. Nos encontramos en 13 ciudades diferentes y en las 3 regiones del país. 
Anualmente realizamos +3000 intercambios, de los cuales +2000 son jóvenes extranjeros 
que eligen Perú, para realizar su intercambio. Sin embargo +1000 jóvenes peruanos 
deciden vivir su experiencia de intercambio en el extranjero. 
 
Acciones prácticas para dar soporte al Pacto Global: 
 

- Youth Speak Forum:  es el evento que une a los jóvenes de nuestro país con 
expertos, organizaciones, y empresas para co-crear proyectos que den a conocer e 
implementen en Perú sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos por la ONU como meta global para conseguir un mundo mejor en 2030. 
Cuenta con 3 focos principales: 

 
INSPIRAR: 

Líderes de diferentes sectores comparten perspectivas, dialogan sobre las problemáticas del país e 
incentivan a los jóvenes a tomar acción. 

INVOLUCRAR: 

Aliados de la organización dictan talleres con temáticas específicas que motivan el intercambio de 
ideas, discusión y síntesis de una problemática. 

ACTUAR: 

Los jóvenes son desafiados a crear una iniciativa innovadora o a mejorar proyectos ya existentes. Los 
jóvenes tendrá la oportunidad de crear o innovar. 

 
 



 
Youth Speak Forum en Peru, es el evento más grande que se realiza anualmente por 
AIESEC. 
 En el año 2017 contamos con la asistencia de +400 jóvenes Peruanos y en el año 2018 
tuvimos la participación de +700 jóvenes y durante el año 2019, contamos con la 
presencia de +900 jóvenes. 
 
Y estos fueron los aliados que nos acompañaron en las últimas ediciones: 
 

 
 

- World Largest Lesson: 
“La Lección Más Grande del Mundo” en español, es una iniciativa creada por Project                           
Everyone y UNICEF que enseña a los niños y jóvenes acerca de los “Objetivos de                             
Desarrollo Sostenible” de naciones Unidas con el fin de concientizarlos, motivarlos y                       
engancharlos a ser la generación que puede cambiar el mundo. 
 
En el año 2019, se realizó por primera vez esta iniciativa en Perú, y estos fueron nuestros 
resultados: 



 

 
 

- Foros Perú Hacia 2030: 

 
Es una iniciativa de AIESEC en Perú, para poder llegar a más jóvenes peruanos, que se 
encuentre fuera de Lima y poder concientizar  sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. 
En Noviembre de 2018, se llevó a cabo esta primera edición de los Foros, en donde se 
realizó en 5 ciudades del Perú, Chiclayo, Piura, Cusco, Arequipa y Huancayo. En total 
contamos con más de +700 asistentes jóvenes, que se inspiraron y tomaron acción por sus 
ciudades. 
Cuenta con dos focos principales: 
 
INFORMAR 
 



 
Líderes de diferentes sectores la ciudad son invitados para compartir conocimiento e 
inspirar a la acción a través de ponencias. 
 
ACTUAR 
 
Los asistentes hará una dinámica de acción para combatir uno de los ODS principales que 
se trabajan en la ciudad. De esta manera el cambio que haremos en la sociedad será 
tangible. 
 
 
 

- Intercambios de voluntariado, para trabajar por una ODS 
2017:  Recibimos 2655 voluntarios extranjeros, enviamos 1028 peruanos al exterior 
2018: Recibimos 2241 voluntarios extranjeros, enviamos 997 peruanos al exterior 


