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Tejiendo Ciudades Sostenibles



Nací el 28 de diciembre de 1997 en el departamento de Chuquisaca, Sucre-
Oropeza, y actualmente sigo viviendo en Sucre con mi familia, estudiando la
Carrera de Ingeniería Ambiental, mi sueño es y ha sido desde que tengo
conciencia viajar, y es hasta ahora que he llegado a enlazar mis viajes con mi
carrera, por lo cual quiero viajar y trabajar o ganar experiencia en Áreas
Protegidas y en Santuarios de  animales. 
Me considero una persona que ama el medio ambiente, y todo lo referente a eso,
aunque aún me está costando cambiar mi forma de vida sé que en un futuro lo
lograre y llegare a ser yo, la que busque incentivar a las personas a seguir ese
camino. 

María Fernanda Paucara Vásquez 

Una de las cosas que ha marcado mi vida, claro está después de mi familia, es PLATEX y su proyecto
derivado Magnífica Warmi, que al ser una alternativa de reciclaje, economía circular, y una manera de
generar un poco más de empleo, me tiene muy emocionada. Debido a que aunque sea de esta manera
vamos cambiando el pedacito del mundo en el que nos tocó vivir, además que demostramos que uno no
necesita tener 20 títulos para iniciar una idea, solo necesita iniciativa y las ganas de querer hacerlo.



Soy Estudiante de Ingeniería en Ciencias de la Computación. Fui Beneficiada con
el programa "Clubes de Ciencia Bolivia" en la versión 2018 y 2019. Clubes
plantea distintos programas con el objetivo de impulsar el talento boliviano en el
ámbito de ciencias y tecnología. También fui parte del programa "Coaching
Internacional" de "Tu Beca Bolivia". Participé y fui finalista en el concurso
nacional denominado "La Bolivia que quiero" donde realicé planteamientos
políticos, sociales, medioambientales y económicos. 
Soy miembro del equipo de la "Red de Mujeres en Tecnologia" de Chuquisaca,
que busca fomentar el conocimiento de las tecnologias de la información y
comunicación, como el big data y las diferentes plataformas online. 

Claudia Pereira Cuba

Soy voluntaria y co-funder de "Student Energy at USFX" la cual es una organización benéfica global que
busca construir la próxima generación de líderes energéticos hacia un futuro sostenible. "Platex" y
"Magnífica Warmi" son un detonante muy importante en mi vida, dentro de ella realizo actividades de
community manager y marketing. Actualmente me dedico a servir a en mi comunidad de forma voluntaria,
y puedo decir que realmente vale la pena vivir, luchar, intensificar, y sobre todo llevar con mucha
dedicación, este trabajo el de llegar a mamás de áreas rurales, como dar lugar a una iniciativa de impacto.
Considero que un granito de arena, una pequeña acción vale muchísimo. Para mi ser voluntaria es trabajar
directamente con el corazón y con todo el amor que uno tiene, y por su puesto que para mi es un gran
honor. Es una alegría unir fuerzas para lograr objetivos que nos impulsen a soñar aún más grande.



Estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental. Co-fundadora del capítulo
Student Energy en la USFX de Chuquisaca. Co-fundadora del startup PLATEX en
busca de la reducción de los plásticos en el medio ambiente, igualmente co-
creadora del proyecto social Magnífica Warmi. Parte activa del equipo Inspira
Alumni, junto a los que organizo actividades de voluntariado y capacitación en
liderazgo y crecimiento personal. Participante del 1er Local Conference Of Youth
en Bolivia. Mi rol se en PLATEX se encuentra en el desarrollo de las actividades
del área ambiental. La experiencia que ganas al contribuir a tu comunidad, no
importa si es algo pequeño o una actividad muy grande, te hace crecer y
desarrollar tu persona. 

Areli Diaz Cabrera

El trabajo que realizo en PLATEX y más aun la experiencia que vivo son partes que forman mi vida y mi
desarrollo profesional. La alegría que ves en los rostros de las personas a las que llegas es inmensa, me
inspiran a seguir y encaminar mi trabajo en beneficio de la comunidad.
Se que la capacidad de solucionar los problemas ambientales esta en cada uno por lo que trabajo
activamente en proyectos ambientales. Las acciones de cada uno por más pequeñas que sean suman a las
de muchos más ayudando a cuidar a nuestro hogar.



Estudiante de Ingeniería Industrial. Cada acción, cada momento de nuestras vidas
nos lleva a dónde debemos estar. Cada momento vivido es una experiencia que
nos ayuda a salir de nuestro mundo y poder aprender e ir más allá, y cada
experiencia puede cambiar nuestras vidas. En 2015, participé del Science and
Innovation Summer Camp en California, Estados Unidos, con una beca de la
Embajada de los Estados Unidos de América. Fueron dos semanas que me
marcaron, porque fue allí donde yo sentí que podía ayudar a hacer un cambio en
el mundo mediante la ciencia, y por esto me decidí a estudiar ingeniería. Vengo
de una familia pequeña, mi abuelita era descendiente de quechuas y siempre me
sentí orgullosa de poder ser parte de su cultura, de sus orígenes. 

Paola Flores Carvajal

Desde pequeña amé la cultura de mi país, su historia, su gente y su futuro. Me encanta hacer
voluntariado, siento que cada pequeña acción puede producir grandes cambios para el futuro. Me fascina
hacer proyectos, porque cada proyecto puede llegar a impactar e inspirar a gente, que puede ser agente
de cambio. Mi sueño es que los dos proyectos en los que trabajo con mi grupo de compañeras (PLATEX y
Magnífica Warmi) puedan seguir creciendo y creando oportunidades de emprendimiento para que
encontremos que el PET que nos está invadiendo puede cambiar la vida de otras personas. Mi rol en
PLATEX y Magnífica Warmi es el de coordinar las actividades grupo y estoy encargada de manejar la
gestión de proceso de producción, me encanta ser parte de esta idea y de este grupo porque siento que
vamos por más y podemos alcanzar las estrellas.



Platex es innovación, Platex es cultura,  Platex es emprendimiento.
Formando ciudades Sostenibles para un futuro sostenible 

con productos innovadores.
Platex es Magnifica Warmi.

Es inspiración creando embajadoras de cambio.
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