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REPORTE IMPACTA 2019 - 2022 Y PERSPECTIVAS A FUTURO

Impacta nace con un grupo de jóvenes convencidos de la 
necesidad de unir esfuerzos para navegar las turbulentas 
aguas de la gestión pública y promover su mejora. Para ello se 
propone crear sinergias y una red de soporte entre jóvenes de 
diferentes regiones, carreras e intereses, ya sea que trabajen 
en entidades públicas, en la sociedad civil o el sector privado, 
pero con una motivación de aportar a lo “público”. Esta red se 
ha expandido rápidamente, tanto así que en algunos momentos 
pusimos límites a su crecimiento para consolidar las bases de 
la organización.

Cada año, los retos han ido cambiando: desde encontrar un 
nombre para la organización y constituirnos formalmente, hasta 
definir la mejor estructura interna y conseguir el financiamiento 
necesario para el desarrollo de nuestras iniciativas. Ahora 
enfrentamos un nuevo reto clave: culminar la profesionalización 
e institucionalización de nuestras actividades, conformando un 
equipo que pueda garantizar la sostenibilidad de los proyectos 
y multiplicar el impacto que vamos alcanzando con el trabajo de 
los más de 100 miembros que conforman la organización.

Estamos convencidos de que el país necesita una organización 
como Impacta.  En un contexto de permanente crisis política, 
la profesionalización del servicio civil es un contrapeso clave 
para garantizar una mayor institucionalidad y continuidad 
a las políticas públicas, poniendo siempre en el centro a los 
ciudadanos. Esta mejora de lo público va a venir con el empuje, 
unión y sensibilidad de los jóvenes, resaltando en particular a 
las mujeres (que son mayoría en Impacta).

Son miles de jóvenes en el país que quieren aportar en el 
fortalecimiento de nuestras instituciones públicas desde 
diferentes espacios. En Impacta vamos a seguir trabajando 
con todos ellos y ellas. El presente reporte es más que una 
memoria, busca ser una hoja de ruta para el futuro de Impacta. 
¡Bienvenidos!

Santiago Paz
Fátima Tafur
Annel Alcántara



¿POR QUÉ IMPACTA? 
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Atraer a los profesionales adecuados al sector público tiene un 
impacto positivo en la eficacia del gobierno y la prestación de 
servicios públicos para la ciudadanía.

En el Perú mucho interés se ha puesto en la dimensión política 
de las instituciones, con justa razón debido a su debilidad. Sin 
embargo, debemos de darle igual importancia al servicio civil 
como elemento central de las instituciones.

El fortalecimiento del servicio civil requiere una mirada sistémica, 
en la cual se construya un ecosistema que favorezca el desarrollo 
de las personas que trabajan en gestión pública, para, a su vez, 
mejorar los servicios públicos para los ciudadanos. El Gobierno 
no puede lograr esto solo. Actualmente la reforma del servicio 
civil se encuentra estancada y no existen indicios de que avance 
en el futuro próximo. Los jóvenes no tienen alternativa de hacer 
una línea de carrera en el sector público y se está perdiendo 
mucho talento. Mientras tanto, la crisis política genera más 
presión sobre las debilitadas instituciones públicas.

Los jóvenes pueden ser un promotor importante del 
cambio, generándolo desde dentro de las instituciones.    

La evidencia es clara: los servidores públicos son clave para el 
diseño e implementación de políticas públicas de calidad. 

Bertrand et al., 2020; Best et al., 2017
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Lamentablemente, en los últimos años, el servicio civil en el 
Perú ha perdido credibilidad, lo cual tiene un impacto directo en 
la preferencia de los jóvenes por trabajar en el sector público. 
Específicamente, hemos identificado que:

   El sector público presenta condiciones desafiantes para 
trabajar.

    Los jóvenes peruanos que ingresan a trabajar en gestión 
pública se ven rápidamente desmotivados. 
B

Condiciones laborales precarias: +70% jóvenes 
contratados en el sector público se encuentran como 
locadores de servicio (INEI, 2020). No tienen posibilidad 
de realizar línea de carrera.

El sector público es mal visto: +80% de ciudadanos 
no confía en el Gobierno. Se asocia con burocracia y 
corrupción (Latinobarómetro, 2022).

Escasa apertura a la innovación y liderazgo limitado para 
generar cambios: 34% funcionarios no cumple requisitos 
del puesto (Contraloría General de la República, 2021).

Poca continuidad a iniciativas de mejora: la rotación de 
funcionarios es muy elevada (Ipsos, 2014; Servir, 2019).

Además, observamos que la crisis política agrava aún más estos 
problemas, lo cual demanda respuestas urgentes para fortalecer 
nuestras instituciones. En otros países se han constituido 
organizaciones de la sociedad civil para contribuir a ello. Por 
ejemplo, “Partnership for Public Service” y “Public Allies” en 
Estados Unidos, o “Vetor” en Brasil, articulan esfuerzos desde 
la sociedad civil para contribuir a la mejora del servicio civil, y 
con ello de las instituciones públicas, recuperando la confianza 
de los ciudadanos.

A
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En el Perú, Impacta lleva trabajando 3 años por el 
fortalecimiento del servicio civil, a partir de la promoción de 
la participación y acompañamiento a jóvenes de diversas 
regiones, pensamientos y contextos, pero que comparten 
una profunda vocación de servicio y deseos de aportar al 
país desde lo público.

Para superar los desafíos actuales, en Impacta buscamos 
impulsar condiciones integrales que contribuyan a la 
construcción de un servicio civil de excelencia y con 
ello al fortalecimiento de nuestras entidades públicas. 
Este círculo virtuoso consiste en tres etapas que se terminan 
retroalimentando entre sí para promover un liderazgo público 
de excelencia.

Primero, buscamos identificar y atraer jóvenes talentosos, 
con deseos de aportar en el fortalecimiento de las 
entidades públicas, los cuales potencialmente formarían 
parte de la Red de Impacta.

Segundo, ofrecemos acompañamiento y formación a 
través de diversos programas y workshops para desarrollar 
habilidades duras y blandas.

Tercero, junto a los jóvenes de la Red trabajamos en 
iniciativas que permita multiplicar su impacto en las 
instituciones en las cuales laboran o a través de iniciativas 
de Impacta que contribuyan a la revalorización de lo 
“público”. 

Esto último, a su vez, permitirá mejorar progresivamente las 
condiciones del servicio civil en el país, y atraerá a más jóvenes 
a sumarse a los esfuerzos, iniciando nuevamente el círculo.

Nuestros programas y proyectos siguen esta lógica y son 
desarrollados dentro de un “ecosistema” o espacio seguro, 
que buscamos crear para los jóvenes que trabajan en gestión 
pública o están interesados en aportar a ella, en el cual se 
promuevan los valores de Impacta. Con ello queremos 
potenciar el liderazgo de los jóvenes para generar los 
cambios que el país necesita desde sus instituciones.
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atracción de 
talento

3

Acompañamiento 
y formación

Incidencia y 
revalorización de 

lo público.

21
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NUEStrA HISTORIA
¿QUÉ HEMOS LOGRADO HASTA AHORA? 2019 - 2022 
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Un análisis general de la organización nos muestra que hemos alcanzado al 2022:

Detrás de los números hay muchas historias y personas involucradas, las cuales 
contamos a continuación.

135 Miembros parte de la red 
(105 activos y 30 alumni)

+160 Participantes en concursos de innovación, 
ensayos y actividades descentralizadas

+120 Participantes en programas 
de formación y talleres

+30 Artículos publicados en 
nuestro blog
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En 2018 surge la idea de fundar una organización que promueva 
la participación de jóvenes en gestión pública y abogue por 
mejores condiciones para que esto suceda. Esta idea se genera 
en medio de un contexto político complejo, presente inclusive 
hasta hoy, en el cual las disputas por el poder generan continuos 
cambios de directivos en las instituciones públicas, dificultando 
el trabajo de servidores civiles jóvenes comprometidos.

La organización es inicialmente promovida por Ana Sofía Aron y 
Verónica Díaz, y su constitución oficial se da el día 2 de agosto 
de 2019, en conjunto con seis cofundadores adicionales, 
aprobando el primer Estatuto de la organización1, así como su 
primer Consejo Directivo.

1En el Estatuto se define como fin de la organización el promover 
al sector público como un espacio de desarrollo profesional 
para jóvenes, promoviendo que los jóvenes interesados en 
el fortalecimiento de las instituciones puedan desarrollar sus 
habilidades personales y profesionales para liderar los cambios 
que el país necesita.

CONFORMACIÓN DE LA  RED IMPACTA
a
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Parte del equipo inicial de Impacta en uno de los primeros eventos presenciales en 2019.
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La organización ha crecido de manera sostenida durante los años, aceptando nuevos 
miembros que se sumaban a la red de Impacta y colaboran con el desarrollo de las 
actividades:

NOV 2019
Se cuenta con un equipo original de 13 personas 

MAY 2020 - JUN 2020
Se realiza un proceso de convocatoria abierto, en el cual 
postulan más de 146 y se aceptan 34 personas

MAY 2021 - JUN 2021
Se realiza un proceso de convocatoria abierto, en el cual 
postulan más de 305 y se aceptan 58 miembros.

MAY 2022 - JUN 2022
Se realiza un nuevo proceso de convocatoria abierto. Pero, debido a la alta 
demanda, se considera un filtro adicional para postular, el cual requiere 
que todos los postulantes deben cumplir un reto y enviar un ensayo o 
trabajo. Se reciben 95 postulaciones y se aceptan a 38 personas. 
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La salida de miembros de Impacta, considerando que es una 
organización de voluntarios, es relativamente baja (menor al 20% 
de voluntarios por año). Los miembros de la red se identifican 
fuertemente con la organización, y no desean dejar de ser parte. 
Sin embargo, no todos cuentan con el tiempo y la disposición 
para seguir colaborando activamente. Por ello, a partir de 2022 
se constituyen los Alumni Impacta, quienes siguen siendo parte 
de la Red Impacta, pero ya no se encuentran desarrollando 
día a día las actividades de la organización. En este grupo 
se encuentran destacados miembros de la organización, que 

ahora se encuentran realizando estudios de posgrado en las 
mejores universidades del mundo, o tienen otros compromisos 
laborales importantes.

La diversidad es uno de los principios más buscados en la 
organización. La mayor parte de miembros de Impacta ha tenido 
experiencias previas en organizaciones juveniles, y continúan 
ahora su aporte voluntario en una organización como Impacta. 
El perfil de los miembros de Impacta es el siguiente:
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Figura 1. Variables sociodemográficas del perfil del miembro de Impacta, 2022.

Lima y Callao (88%)
Arequipa (2%)
Junín (2%)
Ancash (1%)
Cajamarca (1%)
Lambayeque (1%)
Moquegua (1%)
Tacna (1%)
*Extranjero (4%)

Mujeres
Hombres
No precisa

69%
30%
1%

10 Regiones de residencia

Lima y Callao (59%)
Lambayeque (7%)
Cajamarca (6%)
Junín (6%)
Arequipa (5%)
Tacna (4%)
San Martín (3%)
Piura (2%)
Cusco (2%)
Ayacucho (2%)
Ica (2%)
Amazonas (1%)
Ancash (1%)
Huánuco (1%)
La Libertad (1%)
Moquegua (1%)

17 Regiones de origen

Edad Promedio

26 años
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Figura 2. Departamentos de procedencia de las/os miembros de Impacta, 2022.
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Cajamarca (6%)
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San Martín (3%)

Amazonas (1%)
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Figura 3. Formación profesional de las/os miembros de Impacta, 2022.

Economía (40,2%)

Derecho (12,1%)

Sociología (5,6%)

Ciencias políticas (10,3%)

Psicología (2,8%)

Ingenierías (10,3%)

Administración (8,4%)

Comunicación (8,4%)
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Figura 4. Grado de estudios de las/os miembros de Impacta, 2022.
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Figura 5. Situación laboral de las/os miembros de Impacta, 2022.

Sector 
público

43%
Sector 

privado y 
academia

38%
Organismo

Internacional
ONG

9%
Buscando 
trabajo o 

estudiando

10%

MINEDU, MEF, MINCETUR, MTPE, MINSA, MININTER, 
MIMP, MINCUL, MVCS.

CONADIS, SALUDPOL, CEPLAN, SUNAT, INDECOPI, 
ATU, SUNEDU.

BCRP, SBS, ONPE, Defensoría.

9 MINISTERIOS

7 PROGRAMAS / ENTIDADES / ORGANISMOS

4 ORGANISMOS AUTÓNOMOS

3 GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
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Un elemento esencial de Impacta es la cultura y las actividades internas. Se busca generar un clima organizacional óptimo a través 
de diversas actividades internas e iniciativas para que los voluntarios puedan tener la mejor experiencia durante su estadía en Impacta. 

Parte del equipo de Impacta en una actividad de planificación en 2022.
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Para resaltar las más importantes, desde el 2021, Impacta 
cuenta con un Programa interno de Liderazgo que tiene como 
objetivo el desarrollo de habilidades blandas, principalmente en 
los jefes de proyectos. Es por ello que se invitó a participar a 
talleres internos para ayudar a desempeñarse eficazmente en 
su rol de liderazgo dentro de sus equipos. Estos talleres eran de 
autoconocimiento, liderazgo en equipos remotos, organización, 
trabajo en equipo y comunicación asertiva, los cuales están a 
cargo de miembros internos y/o personas externas de Impacta 
que cuentan con experiencia en los temas previamente 
mencionados. Este proyecto obtuvo como resultado capacitar a 
más de 20 jefes de proyectos (responsables de liderar diversas 
iniciativas en la organización). Asimismo, desde ese mismo año, 
se realiza  la implementación de actividades de capacitación 
de liderazgo para más de 30 jefes y líderes de proyectos, en 
alianza con la organización Upgrade Teamwork, a través de 
talleres de gestión y divertidas dinámicas.

Asimismo, desde el 2021, se instauró el Comité de Cultura de 
Impacta, para que los voluntarios puedan conocer e interiorizar 
la cultura organizacional de la asociación y velar por una 
adecuada experiencia para los voluntarios. Para lograr ello, se 
ha realizado la ejecución de cuatro proyectos. En el 2021, se 
creó la política interna donde se encuentran los principios que 
debe seguir y cumplir el miembro durante su estadía en Impacta. 
Además, este comité, durante la mitad del año del 2022, se ha 
encontrado trabajando en el desarrollo y progreso de un plan 
de comunicación interna para los más de 100 voluntarios, en 
coordinación con vicepresidencia, directores, miembros y en 
alianza con la consultora universitaria 180 Consulting Degree 
PUCP. 

Finalmente, ha realizado la implementación de su primer 
Programa de Inducción dirigido a los 30 nuevos voluntarios 
2022, en coordinación con el laboratorio social de la asociación 
denominado Impacta Lab.
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Un objetivo presente desde el inicio de la organización fue la 
realización de diversas actividades que permitan identificar a 
jóvenes con interés en la gestión pública y poder articularlos, 
tendiendo puentes entre aquellos que ya trabajan en entidades 
públicas y aquellos otros interesados en hacerlo —o colaborar 
de alguna manera—. Estamos convencidos de que a través 
de la conexión de los jóvenes se puede fortalecer la gestión 
pública, porque los problemas de articulación son extensos, y 
los jóvenes necesitan unirse para mejorar su trabajo.

En este sentido, en 2019 se realizaron actividades en tres 
universidades —Universidad del Pacífico, la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos—, siendo la primera vez que Impacta se daba 
a conocer en estos espacios. El formato propuesto consistía 
en invitar a referentes de gestión pública para que brinden 

ARTICULAR A JÓVENES Y SUS IDEAS 
(ATRACCIÓN)

b

testimonios sobre qué significa trabajar en gestión pública, 
en un espacio seguro y de confianza. Algunos invitados fueron 
Daniel Anavitarte (ex Director de la Dirección de Gestión Escolar 
del Ministerio de Educación en 2019, actualmente especialista 
en IFAD), Zoila Llempén (ex Directora General de Presupuesto 
Público, actualmente staff en el Banco Interamerican o de 
Desarrollo), Gabriela Vega (Directora de Recambio) y Jorge 
Arrunátegui (ex jefe de Gabinete de asesores y de la oficina 
de cumplimiento en PCM, actualmente líder del programa 
de sostenibilidad del BCP). Asimismo, durante ese año se 
presentaron casos de estudios en la Universidad del Pacífico 
sobre problemas de entidades públicas, para que estudiantes 
de economía puedan analizarlos.
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Evento presencial en la Universidad del Pacífico en 2019 con alumnos de investigación económica. Participa Verónica Diaz, Teodoro 
Crisólogo y Mónica Muñoz-Najar.
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Posteriormente, entre 2020 y 2021, debido a la pandemia se 
realizaron eventos virtuales que tuvieron una gran acogida. 
Algunos eventos a destacar son: (1) Serie de webinars y 
conversatorios respecto a cómo seguir estudios de postgrado 
en el extranjero y a temas de coyuntura nacional con expertos 
invitados, (2) “Impactathon” — Concurso de soluciones 

innovadoras a problemas públicos (más de 60 participantes), 
(3) “Salud del Futuro” — Concurso de ensayos sobre la 
problemática de salud en el Perú (más de 50 participantes); y 
(4) “Electionville” — Juego de democracia y gobernanza local 
a nivel nacional (25 participantes).
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Algunos invitados de la Impactación fueron Jaime Saavedra (ex Ministro de Educación) y Katherine Alva. En la foto acompañados por 
miembros de Impacta Margareth Velazco y Norma Ortega.
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Luego, durante 2022 se realizó “IDEA PERÚ”, concurso de 
innovación en iniciativas de gobierno abierto, co-organizado 
con la Presidencia del Consejo de Ministros (45 participantes). 
Adicionalmente, en este año se marca un hito importante en el 
acercamiento a regiones, a través del desarrollo de proyectos 
en la región de Arequipa. Así, durante agosto de 2022, se realizó 
el juego de democracia Electionville para universitarios de 
Arequipa, en un formato semipresencial (12 participantes). 

Por otro lado, un hito clave fue el lanzamiento del “Foro regional 
- Jóvenes innovando por la Gestión Pública” en Arequipa. 
El foro se realiza en un formato de tres días y busca conectar 
y motivar a jóvenes con vocación de servicio e interés en la 
gestión pública, conocer a mayor profundidad las problemáticas 
asociadas a la gestión pública en la región y cocrear iniciativas 
que generen valor público en la sociedad. En su primera 
edición, el evento contó con 75 participantes representantes del 
sector público, privado y la sociedad civil, quienes se reunieron 
durante los tres días.
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Desde la creación de Impacta estuvo presente el desarrollo 
de estrategias para brindar un acompañamiento adecuado a 
jóvenes que quieran crecer profesionalmente dentro del sector 
público y fortalecer su vocación de servicio.

Esto se ha materializado a través de 3 programas de formación 
que fueron desarrollados en los años 2019, 2020 y 2021.

FORMACIÓN APLICADA A LA SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS (DESARROLLO)

C

2019
Se implementó un programa de mentoring (5 sesiones), dirigido 
a 12 jóvenes servidores públicos que fueron acompañados 
por mentores con amplia trayectoria en el sector como Maria 
Antonieta Alva, Zoila Llempén, Daniel Anavitarte, Jeannette 
Noborikagua, Sofía Prudencio, entre otros.

2020
Se implementó un programa de formación de manera remota 
a nivel nacional. Este programa se enfocó en potenciar la 
capacidad innovadora de 20 jóvenes servidores públicos 
para transformar la forma de hacer gestión pública, a través 
de 10 sesiones teórico-prácticas, teniendo como mentores a 
Alexandra Ames, Iván Juscamaita, Romina Diaz, César Bazán 
y Cinthia Wicht.

2021
Se implementó la segunda edición virtual del programa de 
formación, en alianza con USAID-Perú para capacitar de manera 
integral a los 20 jóvenes en el sector público participantes del 
programa. Este programa tuvo un total de 8 sesiones teórico 
prácticas en temas de innovación para la resolución de 
problemas públicos, así como el fortalecimiento de valores de 
ética, transparencia e integridad pública.



30

REPORTE IMPACTA 2019 - 2022 Y PERSPECTIVAS A FUTURO

Participantes y mentores del primer programa de formación en una divertida dinámica.
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Otros espacios de formación que se han llevado a cabo han 
sido a través de los Talleres descentralizados en Moquegua, 
en los cuales participaron más de 60 jóvenes, con el objetivo de 
involucrar activamente a los jóvenes de Ilo en las problemáticas 
de su entorno y la búsqueda de articulación con actores locales 
para el desarrollo de proyectos de impacto.

Por último, desde Impacta se ha diseñado la experiencia de los 
“Quipus - Proyectos con valor público”, los cuales son un 
evento inspiracional para jóvenes donde profesionales comparten 
sus experiencias de éxito en el diseño e implementación de 
servicios públicos.
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Un componente clave de la propuesta de Impacta es promover 
la mejora de la gestión pública a través de la participación 
de los jóvenes, quienes podemos proponer ideas nuevas e 
innovadoras a los principales problemas públicos. Más aún, 
somos conscientes que actualmente no es posible desarrollar 
una carrera profesional en el servicio civil, lo cual es un 
grave problema para los jóvenes que quieren desarrollarse 
profesionalmente en la gestión pública. En ese sentido, las 
actividades de investigación e incidencia buscan atender esta 
problemática específica desde diferentes frentes.

En ese marco, se creó el Blog Somos Más con el fin de brindar 
información - de manera sencilla y directa - a jóvenes para 
revalorizar la gestión pública, despertar la vocación de servicio 

incidir para la mejora del 
servicio civil y la gestión pública 
(transformación)

d
y motivarlos a trabajar por el Perú desde el sector público o 
privado. Este Blog se clasifica en tres secciones importantes: 
Historias de éxito, Iniciativas de impacto y Mirada a 
profundidad. En estos últimos tres años, se han publicado 46 
artículos en nuestra página web Impacta.pe correspondientes 
a cada una de las secciones mencionadas anteriormente y 
se logró alcanzar más de 1 000 visualizaciones gracias a la 
interacción de redes sociales. Para ello, se entrevistó diversos 
perfiles de gestores públicos con una trayectoria impecable 
en el sector público (Servir, Indecopi, Minedu, GOREs, entre 
otros) y/o organismos multilaterales (Banco Mundial, BID, etc). 
Asimismo, se contactó a diversas organizaciones con las que 
compartimos objetivos en común como REDES, Impulso País, 
United Peruvian Youth, Red Vocare, Gestión 360, Voz Actual, 
etc. Finalmente, la comunidad de Impacta ha participado 
activamente a través de la redacción de artículos enfocados 
a dar a conocer estrategias y propuestas de política (reforma 
universitaria, servicio civil, transformación digital en el sector 
público, entre otros).
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Algunos de los artículos actualmente presentes en el Blog de Impacta.



35

REPORTE IMPACTA 2019 - 2022 Y PERSPECTIVAS A FUTURO

Nuestra organización ha generado documentos de 
investigación como “Consecuencias del Estado de Emergencia 
Sanitaria por COVID-19 en los Servidores Públicos Jóvenes”, 
en el que se han identificado las principales preocupaciones 
y dificultades que enfrentaron los servidores públicos durante 
la pandemia, y como las columnas de opinión que se han 
publicado en el blog que han tocado temas como la reforma del 
servicio civil, la reforma de educación superior universitaria y la 
participación ciudadana.

Asimismo, se viene trabajando en la elaboración de un 
documento de discusión sobre las mejoras que se podrían 
implementar en la normativa del servicio civil peruano con el 
objetivo de impulsar una mejor participación de jóvenes. Cabe 
destacar que, para la producción de investigaciones, se viene 
implementando un método de trabajo basado en dos líneas de 
investigación: servicio civil y educación superior universitaria, 
y en investigadores institucionales que reciban todo el apoyo 
por parte de la institución. Ello podrá agilizar la producción de 
la organización y permitir a los investigadores y asistentes, el 
apoyo necesario en sus labores.
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Desde 2022 dos equipos trabajan frecuentemente en la 
ejecución de mesas de diálogo y el observatorio de 
políticas públicas. El primero de los proyectos, tuvo como 
inicio una fase de prueba en Lima, donde se pudo poner a 
prueba la metodología diseñada para las mesas y el diseño 

del producto final, elaborando un documento con los resultados 
finales y recomendaciones. Actualmente, este equipo se 
encuentra trabajando en el diseño de la primera mesa de diálogo 
regional en Arequipa con la participación del gobierno regional, 
universidades y sector privado.
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El segundo proyecto, ha logrado elaborar campañas de difusión 
en torno a la reforma de la educación superior universitaria, 
finalizando la campaña con un Live en Instagram con la 
participación de Carla Gamberini. En este sentido, se viene 
trabajando en la recopilación de opiniones y métodos respecto 
a la participación ciudadana, ello se trabajará en conjunto con 
investigadores y gobiernos locales con el objetivo de brindarles 
un espacio de difusión para sus iniciativas.

Finalmente, un hito importante para la organización es que 
desde 2022 se ha implementado el ImpactaLab, a través del 
cual buscamos promover metodologías ágiles para el desarrollo 
de proyectos en Impacta y/o en organizaciones del sector 
público, promoviendo un nuevo mindset para el desarrollo de 
iniciativas.



NUEStrA APUESTA A FUTURO
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En Impacta nos hemos propuesto atraer, conectar y 
potenciar a la nueva generación de líderes de la gestión 
pública. Por ello, a partir de 2023, las acciones de Impacta se 
plasman a través de nuestra “ruta de liderazgo”, el cual nos 
permitirá construir una comunidad de jóvenes que se encuentren 
articulados para incidir en la profesionalización del servicio civil.

Para ello nos hemos trazado las siguientes metas:

AL 2025
Contar con una comunidad de 250 jóvenes líderes de la 
gestión pública que han culminado con la ruta de liderazgo y se 
encuentran articulados para incidir en la profesionalización del 
servicio civil.

AL 2032
Conformar una comunidad de 2,000 jóvenes líderes de la gestión 
pública, donde el 20% de ellos se encuentren en posiciones de 
liderazgo en diferentes entidades públicas en los 3 niveles de 
gobierno.

La ruta de liderazgo de Impacta tiene tres componentes, como 
se puede observar en la siguiente imagen:
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Redes de 
jóvenes por la 

GP

Atracción desarrollo Transformación

Programa de 
liderazgo para 

gestores públicos

Liderazgo e 
incidencia

Formación de 
comunidades donde se 

comparten retos y 
oportunidades de 

desarrollo. Aprendizaje 
entre pares y mentoring.

Módulos formativos para 
desarrollar habilidades 

blandas y duras, dirigidas 
a profesionales jóvenes 

en gestión pública.

Desarrollo de proyectos 
en sus entidades, o con el 

equipo Impacta para 
promover mejoras en 

gestión pública (liderazgo 
puesto en práctica).
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Como parte de su experiencia, es importante que los jóvenes 
puedan estar conectados entre ellos y con referentes de la 
gestión pública, a fin de facilitar el aprendizaje entre pares y con 
profesionales de más experiencia. Estos aprendizajes se dan 
en medio de un ecosistema que facilitamos en Impacta a través 
de las redes macrorregionales y acompañamiento. Siguiendo 
el ejemplo de la red nacional de Impacta que cuenta con 150 
jóvenes, se consolida ahora los esfuerzos con un enfoque 
territorial.

A través de las redes se conecta a los profesionales jóvenes con 
profesionales más destacados, ya sea locales o nacionales, a fin 

REDES DE JÓVENES POR LA GESTIÓN 
PÚBLICA

COMPONENTE 1

de que puedan tener sesiones que les ayude a perfilar su línea 
de carrera en gestión pública y acceder a nuevas oportunidades. 
Asimismo, las redes territoriales tienen una estructura, en las 
cuales los mismos participantes asumen roles a fin de facilitar el 
desarrollo de actividades internas (encuentros locales, sesiones 
con mentores, difusión de oportunidades, entre otros).

La conformación de las redes se da a partir de los Foros 
Regionales de jóvenes por la gestión pública, concursos, y otras 
actividades que se realizan en las regiones, y que permiten 
visibilizar el papel clave que cumplen los jóvenes
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A partir de las experiencias previas y el diagnóstico de las 
necesidades de los jóvens para desarrollar su liderazgo 
en gestión pública, se propone un conjunto de actividades 
estructuradas en 3 etapas mediante workshops y bootcamps. El 
objetivo de esta línea es dotar a los participantes de un conjunto 
de experiencias en las cuales refuercen sus habilidades blandas, 
así como algunas habilidades duras clave para su trabajo en 
gestión pública. 

La primera etapa busca identificar con claridad las motivaciones 
del trabajar en gestión pública y las expectativas que tienen al 
hacerlo; la segunda etapa trabaja en el mindset aplicado para 

PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA GESTORES 
PÚBLICOS

COMPONENTE 2

acercarse a los problemas públicos y propone metodologías 
innovadoras para generar valor público; y la tercera etapa está 
orientada a fortalecer las capacidades para gestionar proyectos 
y manejar equipos. Luego de esta experiencia formativa, los 
participantes cuentan con un conjunto de herramientas para 
fortalecer su participación en gestión pública.
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El componente 3 acompaña directamente el desarrollo de 
iniciativas que los jóvenes promuevan en sus entidades 
públicas, o que deseen hacerlo con el soporte de Impacta. En 
este caso se plantean dos alternativas:

ACOMPAÑAMIENTO A PROYECTOS DE 
LIDERAZGO E INCIDENCIA

COMPONENTE 3

Si el participante desea replicar en su localidad un 
proyecto de Impacta de investigación y/o incidencia que 
contribuya a revalorizar la gestión pública, tales como 
el desarrollo de una encuesta, documento de discusión, 
mesa de diálogo, eventos, comunicación estratégica, u 
otros, desde Impacta se brinda el soporte y la metodología 
para que pueda implementarlo.

Si el participante tiene un problema y oportunidad bien 
identificado en su entidad pública, Impacta puede brindar 
el soporte desde el ImpactaLab, en el cual contamos con 
especialistas en innovación social y metodologías ágiles, 
que pueden brindar acompañamiento al proceso de (re)
diseño, generando mayor valor público.

Es parte importante del proceso de aprendizaje, que el 
participante pueda liderar su idea en un entorno seguro y con 
un acompañamiento adecuado que brinde recomendaciones 
De esta manera, considerando el componente formativo, y los 
dos componentes complementarios de soporte y participación, 
se realiza una evaluación más integral de los participantes, así 
como brindarles feedback.
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Este sueño y modelo de trabajo se plasma en nuestra misión y 
visión.

¿CÓMO SE PLASMA EN NUESTRA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?



45

REPORTE IMPACTA 2019 - 2022 Y PERSPECTIVAS A FUTURO

MISIÓN
Atraer, conectar y potenciar al talento joven 
interesado en contribuir al fortalecimiento de 
nuestras instituciones públicas.

VISIÓN
Ser la principal red que promueve y fortalece la 
participación de jóvenes para contar con una gestión 
pública innovadora, efectiva y transparente.
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OBJ. ESTRATÉGICO 1
Consolidar una red de jóvenes en todas las regiones 
del país comprometidos con la transformación y 
revalorización de la gestión pública (atracción).

OBJ. ESTRATÉGICO 2
Acompañar y formar jóvenes con interés en desarrollar 
una línea de carrera en el sector público, promoviendo 
su crecimiento personal y profesional (desarrollo).

OBJ. ESTRATÉGICO 3
Incidir sobre la importancia de una gestión pública 
renovada y centrada en el ciudadano, con énfasis 
en la participación de jóvenes en el sector público 
(transformación).
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SERVICIO
Nuestra empatía y sensibilidad con la realidad del país, nos 
genera un profundo sentido de compromiso y vocación de 
servicio.

INTEGRIDAD
Ponemos la ética y nuestros valores al centro de nuestras 
decisiones. Somos reflexivos, responsables y consecuentes.

TRABAJO EN EQUIPO

APERTURA AL CAMBIO

El trabajo colaborativo debe incluir perspectivas diversas. De 
estas nacen las mejores soluciones para un objetivo común.

Motivados por aprender y poner toda nuestra capacidad 
innovadora para asumir los desafíos.

Desde Impacta promovemos valores que guían nuestro trabajo, 
y que muchas veces son difíciles de encontrar en la gestión 
pública (donde se tiene poco espacio para pensar distinto o 
tolerancia al error). Estos valores son: 

PERSEVERANCIA
Los entornos retadores y adversos nos motivan a aprender y 
seguir trabajando por nuestros objetivos.

Finalmente, presentamos nuestra teoría de cambio, que 
se construye a partir de nuestros objetivos y el proyecto que 
planteamos. La teoría de cambio considera los diferentes 
insumos en las tres líneas de trabajo planteadas que contienen 
la ruta de liderazgo. Estos insumos se ordenan en la ruta 
de liderazgo, la cual contiene los 3 componentes descritos 
anteriormente. Finalmente, a través de esta ruta se consolida la 
comunidad de jóvenes líderes, que es el producto más visible 
de impacta con el cual se busca promover una mejora del sector 
público, alcanzando el impacto final.
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Eficiencia

EJECUCIÓN

Eficacia

RESULTADOS

i) Propuesta formativa 
para jóvenes líderes 
en gestión pública.
ii) ¨Foros Regionales¨ 
de jóvenes por la 
gestión pública y 
formación de redes 
locales.
iii) Documentos de 
discusión de jóvenes 
sobre servicio civil.
iv) Campañas de 
comunicación
v) Alianzas 
estratégicas
vi) Voluntarios/as 
comprometidos/as y 
motivados/as.

Ruta de liderazgo:
Estrategia de 
acompañamiento y 
fortalecimiento de 
competencias y 
liderazgo de jóvenes 
que trabajan en 
entidades públicas, a 
través de módulos 
formativos, red de 
soporte y 
acompañamiento a 
iniciativas.

Comunidad de 
jóvenes líderes de la 
gestión pública con 
habilidades 
desarrolladas en 
innovación y gestión 
de proyectos, que se 
encuentren 
articulados para 
incidir en la 
profesionalización del 
servicio civil.

Las/os servidoras/es 
públicas/os jóvenes 
inciden en generar 
mayor apertura por 
parte de las entidades 
públicas para la 
mejora de las políticas 
públicas.

Instituciones públicas 
fortalecidas  con una 
mayor participación 
de jóvenes para el 
diseño e 
implementación de 
políticas públicas.

Insumo Actividad Producto Efecto Impacto



nuestras redes y 
comunicaciones
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Desde los inicios de Impacta, las comunicaciones han sido un 
pilar importante para poder llegar a nuestro público objetivo, los 
jóvenes, y contactar con entidades aliadas. La dirección de Redes 
y Comunicaciones tiene como objetivo diseñar y gestionar las 
diferentes estrategias y acciones comunicacionales; así como 
también los medios de comunicación institucional de Impacta. 

Este equipo se encarga del manejo de las redes sociales, siendo 
las plataformas priorizadas para conectar e interactuar con las 
y los jóvenes, Instagram y Facebook. En el siguiente cuadro se 
puede observar el número total de seguidores en cada una de 
las redes sociales y el perfil de la audiencia.
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ÍTEM

Total de seguidores 7.092

Sexo:
Mujeres: 63,3%
Hombres: 36,7%

Entre 25 y 34 años
Entre 18 y 24 años

Lima: 60,9%
Arequipa: 5,5%
Cusco: 3,5%
Tacna: 2,9%
Otros

Edad:

Principales ciudades:

Sexo:
Mujeres: 69%
Hombres: 31%

Entre 25 y 34 años
Entre 18 y 24 años

Lima: 68,5%
Arequipa: 1,6%
Tacna: 1,6%
Otros

Edad:

Principales ciudades:

3.749
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Asimismo, y en línea con los objetivos de Impacta, contamos 
con una página de LinkedIn, la cual nos permite conectar con 
entidades que trabajen temas similares o tengan interés en 
apoyarnos. Actualmente, contamos con 1.990 seguidores.

Por último, desde el equipo de Redes y Comunicaciones se 
han definido objetivos estratégicos a futuro que se alinean a los 
objetivos institucionales, y las líneas de acción que corresponden 
a cada uno de ellos:
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OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN

Posicionar Impacta, como una 
organización juvenil líder en 
innovación de la gestión pública.

1)

Fortalecer el engagement de los 
seguidores actuales en redes 
sociales. 

2)

Contactar y conectar con jóvenes 
que tengan interés en lo público, 
pero que tal vez aún cuenten con 
poco del tema.

3)

Relanzar la página web, la cual presentará 
quiénes somos, qué buscamos y lo que 
hemos logrado.

Realizar campañas comunicacionales para 
promover la interacción del público con las 
redes sociales.

Potenciar el Blog “Somos más”, de Impacta.

Potenciar la iniciativa “La Escuelita de la 
Gestión Pública” que busca sensibilizar a la 
ciudadanía sobre lo público.

Realizar campañas comunicacionales para 
promover la interacción del público con las 
redes sociales de Impacta.



Nuestros aliados y 
finanzas
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A la fecha hemos trabajado con entidades diversas del sector 
público, privado y de la sociedad civil que comparten el interés 
por promover el fortalecimiento del servicio civil con una mejor 

participación de los jóvenes.
Algunos de nuestros aliados con los cuales hemos trabajado 
para el desarrollo de diferentes iniciativas son:
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Respecto a las finanzas, actualmente somos una organización 
sostenible. Los costos administrativos son financiados con 
el aporte periódico de nuestros asociados, mientras que 
las actividades principales se realizan gracias a fondos 
concursables y donaciones de aliados. Para seguir creciendo y 
generar mayor impacto en la gestión pública es clave acceder a 
mayores recursos y asegurar la sostenibilidad de ellos. Esa es 
una de nuestras prioridades para el 2023.

Con el objetivo de ser lo más transparente posibles, a 
continuación presentamos los ingresos y gastos con los que 
ha contado Impacta en 2021 y 2022. Se observa que las 
principales fuentes de financiamiento son concursos ganados 
por los miembros y auspicios para el desarrollo de actividades. 
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ingresos

CONCEPTO MONTO 2021 (EN SOLES) MONTO 2022 (EN SOLES)

15.607
Desarrollo de proyectos 

(auspicios y gestión) 16.825

1.940
Donaciones e ingresos 

extraordinarios -

600Cuotas de asociados 920

18.417TOTAL 17.745
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GASTOS

CONCEPTO MONTO 2021 (EN SOLES) MONTO 2022 (EN SOLES)

10.968Desarrollo de proyectos 6.040

1.615
Gastos administrativos (web, 

zoom, correo) 1.403

845Gastos legales y contables 1.428

335 335

1.330
Otros (reclutamiento y equipos, 

pauta de facebook, 
integraciones)

678

15.093TOTAL 9.884
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El 2023 se presenta como un año clave en el camino a la 
profesionalización de Impacta. En ese sentido, la captación de 
fondos también debe acompañar este crecimiento para asegurar 
la sostenibilidad de la organización en el largo plazo. Por un 
lado, se proyecta un incremento significativo en el presupuesto 
debido a dos causas principales: (i) la contratación de personal 
para la gestión de la organización y; (ii) la ruta de liderazgo, 
proyecto que implica eventos en diferentes regiones del país y 
expositores. 

Para financiar ambos gastos se propone buscar financiamiento 
en aliados locales, como empresas y fundaciones, y organismos 

internacionales que estén alineados con la misión y visión 
de Impacta. De esta manera, se busca acceder a recursos 
periódicos, lo que da continuidad a nuestras actividades, y 
también nos exige como organización la profesionalización y 
transparencia en la gestión financiera para los respectivos 
reportes de cumplimiento. 

El próximo año tiene el potencial de ser un “año bisagra” en 
la historia de Impacta, al permitir multiplicar el impacto de la 
organización en el servicio civil. Para ello, será esencial asegurar 
el financiamiento en el primer trimestre del 2023.
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