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Forjar una estrecha relación entre ciencia e igualdad de género
resulta fundamental para contribuir con el desarrollo sostenido
de un país. A pesar de que ello puede parecer algo evidente,
las mujeres siguen enfrentando obstáculos para incorporarse o
desempeñarse en el campo de las ciencias e ingenierías ya que,
según muestran las estadísticas, menos del 30% de investigadores
científicos en el mundo son mujeres.
El Perú no es ajeno a dicha realidad. Sin embargo, en los últimos
años, se ha podido observar que nuestra población femenina
se involucra cada vez más en actividades inventivas. Prueba de
ello es que el número de solicitudes nacionales de patentes con
al menos una mujer nombrada como inventora aumentó de 7%
en 2000 a 10% en 2010 y a 36% en 2020.
Tomando esto en consideración, la Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías del Indecopi se ha trazado como meta hacer
visible modelos positivos de mujeres, de las distintas regiones
del Perú, que hayan sabido superar dificultades y estereotipos
aun implantados en nuestra sociedad, para alcanzar sus sueños

y utilizar su talento y creatividad en favor del oficio de las
invenciones.
Para ello, la presente publicación exhibe seis casos de inventoras
locales cuyas historias de vida, logros y trayectorias pretende
inspirar a que más mujeres y niñas peruanas participen en
los distintos ámbitos de la ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas, para así lograr un acceso y participación plena y
equitativa en dichos campos; y que, además, han visto en las
patentes un instrumento para obtener reconocimiento social,
crecimiento profesional, independencia de activos e igualdad
de derechos. Esto, a su vez se espera redunde en que, en las
próximas generaciones, se forjen más inventoras en el país
que propongan o brinden soluciones a los desafíos a los que
se enfrenta la sociedad, acortando las brechas de género aun
existentes, eliminando estereotipos a través de la educación, y
sensibilizando a la sociedad en su conjunto.

Sofía Miñano Suárez
Autora
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Judith Olivera Granada
(Cusco)
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udith nació en Cusco.
Desde
pequeña
le
ilusionaba conocer la
vida de grandes personajes que
cambiaron el mundo con sus
inventos, como Thomas Alva
Edison, Bill Gates y Steve Jobs.
Gracias a estas historias, en la
actualidad, Judith se considera
soñadora y atrevida.
Desde niña le encantaba visitar
museos para admirar el ingenio
de nuestros antepasados. Judith
quería entender cómo las culturas ancestrales solucionaban
problemas, en distintos ámbitos tecnológicos, utilizando su
creatividad e ingenio.
Sus padres le inculcaron valores determinantes en su futuro
profesional. Judith siempre busca dar lo mejor de sí en sus
emprendimientos y esa disciplina le da muchas satisfacciones.
Por ello, su lema es «las cosas que hagas las tienes que hacer
siempre bien».
Judith recuerda el día que decidió convertir sus sueños en
realidad. En la secundaria, su profesor Raúl Rivas se dirigió a
sus alumnas al término de la clase para asegurarles de que ellas
también podían hacer historia si se esforzaban.

En 2013, Judith comenzó sus estudios de ingeniería civil y se
planteó seguir el camino de la investigación para desarrollar
temas de interés para el país. Su anhelo siempre fue mostrar
sus proyectos al mundo y lo logró. Judith ha viajado a diversos
congresos de ingeniería, a pesar de las dificultades económicas
que tuvo para solventar su participación.
Casi al término de su carrera decidió realizar su tesis inspirada
en el legado histórico de sus ancestros. Judith propuso una
tecnología que soluciona un problema importante para
nuestra sociedad. Desarrolló un estabilizante con capacidad
de impermeabilizar y mejorar los suelos utilizando una planta
originaria de los andes peruanos, conocida como la pataquisca
(austrocylindropuntia subulata exaltata).
Judith llevó a la práctica lo desarrollado en su tesis. Como en
las universidades aún existen ciertas limitaciones para usar las
instalaciones y los equipos, una empresa privada le autorizó usar
sus laboratorios y así culminó sus experimentos. A fines de 2017,
gracias a la información obtenida en una de las oficina regionales
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en Cusco, y
al apoyo en la redacción de su documento técnico a través de
uno de los programas ofrecidos por la Dirección de Invenciones
y Nuevas Tecnologías del Indecopi (DIN), presentó su solicitud
de patente ante el Indecopi denominado «Procedimiento para
la obtención de aditivo a base de mucílago de pataquisca
(austrocylindropuntia subulata) y procedimientos para
dosificación de elementos constructivos y estabilización de
suelos, con el aditivo obtenido».
Ese mismo año, Judith ganó el concurso de financiamiento
de proyectos de investigación, organizado por la Universidad
Andina del Cusco, con el proyecto «Análisis de un estabilizante
ancestral modificado a base de mucílago de pataquisca para
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estabilización de suelos cohesivos, en vías terrestres con suelos
provenientes del Distrito de San Jerónimo – Cusco».
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Asimismo, Judith ganó el primer lugar en el concurso de
estabilización de suelos del XXV Congreso Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Civil, con el proyecto «Estabilización
de suelos cohesivos con mucílago de pataquisca». Con este
proyecto desarrolló una técnica de mejoramiento de suelos,
utilizando materiales de la zona que resulten económicos,
resistentes y viables en el ámbito de pavimentación, logrando
disminuir la sensibilidad de estos materiales frente al agua para
controlar los cambios de volumen e incrementar su resistencia
a la deformación.

En 2018, Judith decidió que era el momento de conocer los
aditivos que existen en otras partes del mundo, y por ello
postuló a un concurso realizado por el prestigioso Instituto
Americano del Concreto (ACI), una organización sin fines de
lucro estadounidense, que convocó a profesionales y estudiantes
de distintas universidades del mundo para desarrollar esferas
de concreto, donde logró ocupar el puesto 16 de 54 proyectos de
la categoría diseño. Posteriormente, Judith continuó su carrera
como investigadora e inventora, a pesar de las dificultades que
logró superar gracias a su perseverancia.
Además de sus actividades de investigación, Judith tiene varios
hobbies en el campo artístico. Así, en 2018, ganó el concurso de
belleza «Miss Perú Turismo» en su natal Cusco.
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«A pesar de que todo esté en tu contra,
sigue intentándolo hasta llegar a la meta»
«No te rindas antes las dificultades;
por el contrario, siempre piensa en
tu objetivo inicial»
-JUDITH OLIVERA-
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Lila Renee Suárez Muguerza
(Lambayeque)
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ila
nació
en
Lambayeque. Tiene
nueve hermanos y,
desde pequeña, su padre le
enseñó a admirar y querer la
naturaleza, en especial a las
plantas. Así, en la secundaria,
sus cursos favoritos eran los
de ciencias y destacaba por
sus excelentes calificaciones.
Al terminar el colegio, en
1972 Lila ingresó a la carrera
de ciencias biológicas en la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Mostró preferencia
por la pesquería y se especializó en peces nativos. Luego de
concluir sus estudios universitarios, gracias a sus cualidades
profesionales, trabajó como practicante en la ex Dirección
Regional de Pesquería de Lambayeque.
En 1996 Lila tenía trece años de experiencia en el sector
público. En los días de trabajo de campo visitaba los puertos
de Lambayeque. Ahí notó una gran problemática ambiental
ocasionada por el procesamiento artesanal de pescado salado.
Esta actividad generaba de tres a cinco toneladas de residuos
de pescados—como vísceras, sangre, espinazos, entre otros—
que se arrojaban al mar, contaminándolo. Lila identificó este
problema y decidió hallar una solución.

Así surgió la idea de aprovechar los altos contenidos de
proteínas, nutrientes y minerales de los residuos de pescado y
convertirlos en un producto útil, evitando la contaminación
del mar peruano. Lila trabajó en el proyecto «Fortalecimiento
de la gestión ambiental en la actividad de procesamiento
artesanal de pescado» e inventó un abono a base de residuos de
pescados. Luego de varios intentos obtuvo un abono totalmente
orgánico denominado «ICTIOCOMPOST LAMBAYEQUE»,
el cual era aún más eficiente que el guano de isla.
Lila buscó diversas formas de financiar su proyecto. Participó
en concursos organizados por diversas instituciones públicas y
privadas, como el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (CONCYTEC), el Gobierno Regional
de Lambayeque, el ex Programa Nacional de Apoyo Alimentario
(PRONAA), el Ministerio de la Producción, la Asociación
de Procesadores Artesanales de la caleta de Santa Rosa y la
Asociación de Pescadores de la Tercera Edad de la caleta de
Santa Rosa.
En 2009, a través de la Dirección Regional de la Producción del
Gobierno Regional de Lambayeque (DIREPRO Lambayeque),
presentó la solicitud de patente ante el Indecopi, titulada «Proceso
para obtener un abono a base de residuos del procesamiento
de pescado». Es importante mencionar que esta fue la primera
patente concedida a un gobierno regional en el Perú, en donde
Lila es la inventora.
Se logró la construcción de una planta de tratamiento de
residuos provenientes del procesamiento pesquero artesanal
en Santa Rosa y San José en Lambayeque para vender el abono
obtenido. Las ganancias de la planta se utilizaban para pagar a los
trabajadores. Esta planta protegía al medio ambiente, generaba
empleo para los pescadores que ya no trabajaban en alta mar y
producía un abono de excelentes cualidades. Con esta iniciativa,
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el Gobierno Regional obtuvo en 2007 el Premio de Buenas
Prácticas Gubernamentales, organizado por Ciudadanos al Día
(CAD).
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Lila cuenta que, si bien obtuvo el apoyo económico de diversas
instituciones, en varias ocasiones invirtió sus recursos para
solventar algunos gastos diarios de los pescadores. Sin embargo,
los resultados de la primera cosecha de camotes, del tamaño
de pelotas de básquetbol en tierras salobres de una comunidad
campesina llenas de grama salada o mala hierba, la llenaron de
emoción y fortaleza para continuar trabajando en este proyecto.
En 2009, la planta fue entregada en calidad de cesión de uso a
la Asociación de Procesadores Artesanales de Santa Rosa junto
con el paquete tecnológico porque una entidad del Estado no
podía administrarla por el impedimento de competir con la
empresa privada.

Desafortunadamente, muy a pesar del esfuerzo realizado,
la planta quedó inoperativa luego de algún tiempo
debido a los fuertes olores que generaba. A fines de 2015
la patente caducó por falta del pago de la anualidad, que es una
tasa que mantiene la vigencia de las patentes concedidas.
Cabe resaltar la importancia que tuvo esta patente en las zonas
costeras de Lambayeque. Este proyecto ha sido el que más
satisfacciones le ha dado a Lila en su carrera profesional porque,
además de obtener la patente, logró un impacto en la sociedad,
aunque sea por un corto tiempo.
Esto no impidió que continuara en la búsqueda de nuevas
soluciones relacionadas a los olores de los residuos de
pescado. Por ello, en los últimos años, Lila y un colega realizan
investigaciones que, en un futuro, se podrían traducir en una
solicitud de patente. Lila desea demostrar que cuando uno
posee aspiraciones, tiene los conocimientos necesarios y cree
firmemente en su proyecto, se pueden alcanzar las metas y
contribuir al mundo en que vivimos. Por esa razón, su plan
a futuro es continuar con proyectos para la remediación del
mar y así evitar que este tipo de residuos contaminen nuestros
ecosistemas.
Es importante recalcar que Lila estuvo muchas veces en alta mar,
supervisando los embarques de pescado que navegaban hacia
la Unión Soviética, China, Polonia, entre otros, y nunca sintió
discriminación de género en un sector predominantemente
masculino.
Su consejo final para las niñas es que asuman el reto de acercarse
a las ciencias, porque este campo las necesita. Lila piensa que las
mujeres tienen la virtud de ser más minuciosas, una cualidad
transcendental en los experimentos e investigaciones. De esta
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manera, en las ciencias, hay mayores probabilidades de concretar
proyectos y de tener un impacto más importante en nuestra
sociedad.

«Si protejes el medio ambiente,
protejes tu hogar y el futuro de la
humanidad»
-LILA SUÁREZ-
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Wendy Lizbeth Polo Bermúdez
(La Libertad)
endy nació en
Trujillo. Es la cuarta
de cinco hermanos
y sus padres siempre les
inculcaron el esfuerzo.
Desde niña fue una estudiante
muy dedicada y responsable.
Wendy tuvo como referente
a una persona cercana a la
familia que trabajaba como
enfermera y, en el momento
dado, la motivó a seguir sus
pasos. Así, luego de concluir
la secundaria, decidió seguir
la carrera de enfermería en la
Universidad Nacional de Trujillo. Sus padres la apoyaron porque
estaban seguros de que, si escogía lo que le gustaba, sería feliz y
haría todo lo posible por ser la mejor.
En la universidad forjó su vocación de servicio hacia las personas.
Realizó su tesis acerca del «Control de la Ira» y trabajó con
jóvenes escolares para probar la efectividad de una metodología
empleada para reducir de los efectos negativos de la violencia y
la agresión en los entornos juveniles.
Debido a su constante afán de superación y su deseo de ayudar
a los demás, Wendy se trasladó a Lima para especializarse en
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cuidados intensivos neonatales y pediátricos en la Universidad
Cayetano Heredia. Consiguió sus primeros trabajos como
enfermera en un policlínico y después en clínicas y hospitales
grandes especializados en la atención de niños en estado crítico,
como el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y de San
Borja.
Como parte de un proyecto de sus estudios de especialización,
se le solicitó investigar el problema de la contaminación de
lúmenes de catéteres venosos centrales. Estos dispositivos se
colocan en una vena grande en el pecho o en el antebrazo para
administrar medicamentos, productos sanguíneos, nutrientes
o fluidos en la sangre y se mantienen colocados durante la
duración del tratamiento.
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Durante un fin de semana de visita en su natal Trujillo y, tras
un tiempo de investigación e inspiración, halló una solución
para evitar la contaminación de los lúmenes de catéteres. De
regreso a Lima probó la efectividad del prototipo de su invento
y causó una excelente impresión a sus colegas. Luego de realizar
mejoras y obtener la versión final del invento decidió patentarlo
a sugerencia de una de sus docentes. En 2018, Wendy presentó
su solicitud de patente de modelo de utilidad ante la Dirección
de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi para la
invención denominada «Protector de lúmenes del cateter
venoso central», producto que consiste en un protector de tela
quirúrgica que, en su interior, cuenta con sujetadores tipo velcro
para proteger los lúmenes.
En sus ratos libres, a Wendy le gusta leer, investigar y solucionar
problemas cotidianos. Su principal motivación es seguir su
camino como inventora para mejorar el cuidado de los pacientes.
Considera que cuando uno se propone algo, es más fácil ser
creativa e imaginar soluciones.

Wendy piensa que aún vivimos en una sociedad con muchas
desigualdades. Por ello, la principal barrera que las mujeres deben vencer es superar sus propios miedos y prejuicios, apoyarse
entre sí y decirse unas a otras que debemos creer en nuestras
capacidades. Su consejo para las niñas y jóvenes es que estudien
mucho y que se enfuerzen, porque el conocimiento es la base
del empoderamiento de las mujeres. También aconseja elegir
una carrera que las haga felices, porque cuando uno hace lo que
le gusta, se va a esmerar por dar lo mejor de sí.
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Wendy indica que su interacción con Indecopi fue satisfactoria
y sugiere que se continúe con el servicio de asesorías
personalizadas, ya que esto la ayudó a orientarse y agilizar el
trámite de su solicitud. Si bien ahora tiene su solicitud de patente
encaminada, le preocupa la falta de información respecto de
la parte comercial y las pautas que debe seguir para lanzar su
producto en el mercado.
Wendy considera que su patente de modelo de utilidad, además
del reconocimiento que obtuvo como inventora, servirá para
ayudar a la sociedad, en especial a los pacientes hospitalizados. En
la actualidad trabaja en la Unidad Cardiovascular de Cuidados
Intensivos, con niños en estado crítico. Su meta a mediano
plazo es continuar especializándose en la carrera profesional
que eligió.
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«Siempre debemos creer en
nosotras y decir: yo puedo y tengo
que hacerlo»
-WENDY POLO-

Pamela Jackelin Casimiro Rivadeneira
(Huancayo)
amela
nació
en
Huancayo y vivió gran
parte de su vida en
Jauja. Tiene seis hermanos y
desde niña destacó por su
curiosidad e imaginación. A
los seis años fabricó unas alas
para su muñeca gateadora y
construyó juguetes con
diversos materiales reciclados.
En la adolescencia le gustaba
ver documentales de la
primera y segunda guerra
mundial. Le llamaba la
atención cómo las personas
damnificadas consumían sus alimentos en situaciones adversas
y deseó haber vivido en esa época para solucionar el problema
de las raciones de alimentos durante la guerra.
A los doce años investigó acerca de los dispositivos para el
calentamiento no convencional de alimentos y descubrió que,
si bien existían algunos sistemas para ello (como las pastillas
«Esbit» elaboradas a partir de alcohol), estos no lograban un
calentamiento uniforme. Así nació su curiosidad por inventar
un dispositivo que permitiera tener cualquier bebida o alimento
listo para el consumo con tan solo apretar un botón.
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Después trabajó con su hermano en una empresa familiar de
telecomunicaciones. Se convirtió rápidamente en la vendedora
estrella de la región y aprendió sola todo lo relacionado al
funcionamiento de los celulares.
Pamela ingresó a la Universidad Peruana Los Andes (UPLA), en
donde estudió la carrera de Administración y Sistemas, mientras
trabajaba para solventar sus estudios. Descubrió su inclinación
por crear productos innovadores y lanzarlos mercado. Uno de
estos fue un oso de juguete que pudiera traducir el llanto de
un bebé. Construyó un prototipo que distinguía los diferentes
tipos de llantos y luego identificaba la necesidad concreta del
bebé. En 2010, postuló a un concurso auspiciado por WAYRA
de la Fundación Telefónica. Si bien no logró ganar, Pamela ya
había preparado un plan de negocio para sacar al mercado su
innovador producto.
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En aquel entonces Pamela tuvo que decidir si enfocarse en el
lanzamiento del oso traductor de llantos de bebé al mercado o
terminar con sus estudios universitarios. Como las posibilidades
de llevar a cabo su proyecto eran muy limitadas en ese momento,
debido a la falta de recursos económicos, Pamela decidió
terminar sus estudios.
Luego de culminar la carrera trabajó como administradora. Su
creatividad la impulsó a retomar su idea de crear un dispositivo
para calentar de alimentos y desarrolló el invento denominado
«Envase autocalentable», el proyecto más retador en su
trayectoria como inventora.
Pamela se acercó a la oficina de patentes del Indecopi para
averiguar acerca del trámite proteger su invento. Gracias al
apoyo de asesores del Programa Patenta, a fines de 2017, Pamela
presentó su solicitud ante la Dirección de Invenciones y Nuevas
Tecnologías. Luego decide profundizar sus conocimientos para

realizar el seguimiento al trámite de su solicitud de manera
exitosa y asiste a varias charlas organizadas por la Dirección de
Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.
Pamela recuerda algunas anécdotas cuando asistía a distintas
ferias de productos. Algunos comentarios evidenciaron los
prejuicios de nuestra sociedad, porque varias personas le decían:
«¡Qué buen invento! ¡qué interesante! pero... ¿Dónde está el
inventor?». En otra ocasión la confundieron con la anfitriona
del stand. Sin embargo, nada de esto la desanimó. Pamela estaba
enfocada en lanzar su invento al mercado y así mejorar la vida
cotidiana de las personas y crear su propia empresa.
Pamela afirma que su invento, que ella denomina «Smart
container», le ha dado la mayor satisfacción a nivel profesional.
En 2019 tuvo la oportunidad de viajar a la Exhibición
Internacional de Inventos de Mujeres de Corea del Sur (KIWIE,

23

en inglés), en donde obtuvo importantes reconocimientos por
su invento. Esto la llena de felicidad, la motiva a seguir luchando
por sus sueños y a inspirar a otras jóvenes a incursionar en el
mundo de las ciencias y la inventiva.
Una de sus metas a mediano plazo es lanzar su invento al mercado
a un precio asequible y así ayudar a la sociedad. Su consejo final
para niñas y jóvenes es que no dejen de soñar y luchar por sus
sueños, porque a veces uno mismo no conoce su potencial hasta
que no arriesga y lo hace. No hay nada imposible. Han existido
y existen muchas mujeres en el mundo que han logrado cosas
muy grandes en beneficio de la humanidad.
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«Siempre pensé que tenía que
perseguir mi sueño»
«La mujer también está hecha
para lograr grandes cosas»
-PAMELA CASIMIRO-

Lissette Yllanes Nauca
(Huánuco)
issette
nació
en
Arequipa. Su madre,
médico pediatra, fue su
modelo a seguir. Lissette tuvo
una niñez marcada por
circunstancias difíciles que
dejaron cicatrices indelebles.
Esto no impidió que saliera
adelante gracias a su sueño de
convertirse en científica ya
que, desde muy niña, le
fascinaban los cursos de
ciencias.
Fue madre muy joven. Esto la
llenó de esperanza y la obligó
a esforzarse aún más para lograr sus metas. Después de estudiar
Derecho un corto tiempo, se dio cuenta de que lo suyo eran
las ciencias y realizó su traslado a la Facultad de Farmacia y
Bioquímica en la Universidad Antonio Guillermo Urrelo de la
ciudad de Cajamarca.
Lisette considera que, si bien nació y paso su niñez en Arequipa,
Huánuco tiene un lugar especial en su corazón. Al mudarse a
esta ciudad, comenzó a trabajar y estudiar una maestría en Salud
Pública. También se dedicó a la docencia en algunos institutos
tecnológicos. Gracias al apoyo de su familia, se aventuró a
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emprender distintos proyectos, como el «Pañal con separador
anatómico». Gracias a este invento recibió el reconocimiento de
la Dirección Regional de Salud de Huánuco en setiembre de 2019
y obtuvo la patente de modelo de utilidad. Asimismo, trabajó en
el proyecto «Abono a base de pañales reciclados y cáscara de
plátano», con el que participó en el concurso organizado por
Premios Latinoamérica Verde1 en 2018. El proyecto de Lissette
fue uno de los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de
la región y ocupó el puesto once en la Categoría Agua.
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En 2019, Lizzette y Diana Karina Palma Lozano desarrollaron
el invento «Procedimiento para la elaboración de gomitas a
base de sangre de cuy y aguaymanto», gracias al financiamiento
brindado por la Universidad de Huánuco. El objetivo de este
invento es erradicar la anemia en nuestro país. Las gomitas logran
elevar el nivel de hemoglobina en el torrente sanguíneo de los
niños en etapa de crecimiento. Ese mismo año, la Universidad
de Huánuco y el Colegio de Enfermeros del Perú reconocieron
el impacto positivo del proyecto en la salud. Con este invento
participaron en el Concurso de Invenciones de 2019 organizado
por el Indecopi. Obtuvieron un reconocimiento en la categoría
Centro Académicos y de Investigación. Asimismo, presentaron
la solicitud de patente de invención ante la Dirección de
Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi para proteger
los derechos de propiedad intelectual del procedimiento para
elaborar las gomitas.
Lissette presentó una solicitud de modelo de utilidad para el
invento «Dispositivo con sensor de grito auxiliador».
1Premios Latinoamérica Verde es uno de los festivales de sostenibilidad más relevantes

del mundo. Cada año premia y da visibilidad a los 500 mejores proyectos sociales y
ambientales de Latinoamérica, convirtiéndose así en la vitrina que dinamiza la economía
verde al exhibir las iniciativas regionales en 10 categorías alineadas con los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta idea nació del anhelo de encontrar una solución para las
niñas y jóvenes en peligro. El dispositivo les permite hacer
escuchar su voz para defenderse o ser rescatadas. Este invento
fue el favorito del público que asistió al Concurso Nacional de
Invenciones en 2019. El Indecopi y la OMPI le entregaron una
medalla y una placa recordatoria.
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Lissette ha recibido varios reconocimientos por sus aportes a
la sociedad y por su trayectoria profesional. Por ejemplo, en
agosto de 2019, el Gobierno Regional de Huánuco reconoció
su destacada contribución en el ámbito de las ciencias y en
el desarrollo de la región con los diferentes proyectos en
donde participa de manera activa. En noviembre de 2019, el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, durante la
«XVI Condecoración Orden al Mérito de la Mujer», reconoció
su destacada su labor en el área de las ciencias y su constante
aporte al país. La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

condecoró su excelente desempeño profesional y la Universidad
Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco le otorgó una «Medalla
de Honor» por su trayectoria como investigadora. El Colegio
Químico Farmacéutico reconoció su trayectoria profesional en
el evento «A la excelencia académica farmacéutica». Lissette
considera que estos reconocimientos son una importante
motivación para continuar con su labor como inventora.
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Es importante resaltar que, a pesar de las adversidades que
superó tanto en su niñez como en su adolescencia, Lissette
aprendió que no necesitaba un héroe que la rescatara, sino que,
por el contrario, ella misma sería la heroína de su vida. Esto
lo logró aprendiendo a valorarse a sí misma, no rindiéndose
y peleando por sus sueños, a pesar de que algunas personas
trataron de menoscabar su autoestima. Lisette cuenta que es
primordial valorarse para luego contribuir con la comunidad,
la región y el país.
En la actualidad considera que aún hay mucho por desarrollar
en nuestro país. Lissette está dispuesta a poner su granito de
arena, transmitiendo a las nuevas generaciones a que continúen
luchando contra los estereotipos para que sus sueños se hagan
realidad.

«Como el mundo está lleno de
problemas, atrevámonos a buscar
soluciones »
-LISSETTE YLLANES-

Irma Geralda Horna Hernández
(Cajamarca)
rma nació en Cajamarca.
Su abuela le inculcó la fe
religiosa y su abuelo
motivó su gusto por la
naturaleza. Su padre le regaló
libros de ciencias naturales al
verla perseguir sapos bajo la
lluvia durante horas. Así
aprendió, a su corta edad, acerca
de los elefantes del África y los
lémures
voladores
de
Madagascar desde su habitación
en Cajamarca.
Por aquellas épocas el Perú
vivía momentos muy difíciles.
Sin embargo, con el apoyo de sus padres culminó su etapa
escolar de manera exitosa. Después ingresó a la Facultad de
Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Nacional de
Cajamarca y se graduó como Ingeniería Forestal. Es allí donde
rememora las enseñanzas de su padre y cómo despertó su gusto
por la lectura. Irma comprobó las maravillas naturales del Perú
que hasta ese entonces solo conocía a través de los libros. De
hecho, los cursos que más disfrutó en la universidad fueron los
relacionados con la dendrología, botánica química y entomología
porque profundizó sus conocimientos acerca de los recursos de
su región.
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Irma cuenta que su primer trabajo fue en una mina aurífera
a tajo abierto, en donde ganó un concurso con un proyecto
de reforestación. Durante esta experiencia conoció todos los
procesos mineros y sus prácticas de revegetación. Trabajó en
los monitoreos participativos del agua en cuencas afectadas
por la minería, viajando a caballo hacia los canales de riego y
aprendiendo quechua para comunicarse y conocer mejor las
inquietudes y necesidades de las comunidades campesinas.
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Gracias a esta experiencia decidió estudiar una Maestría en
Desarrollo y Medio Ambiente y, más adelante, obtuvo un
doctorado en Gestión Ambiental y Recursos Naturales. Durante
este tiempo se convirtió en madre de tres niñas y logró tener
éxito tanto en lo profesional como en lo personal. Irma viajó al
Nevado Huascarán para tomar fotografías del deshielo glaciar
del nevado; navegó por el gran Río Marañón en busca del colibrí
Colaespátula y de orquídeas; y caminó por las laderas del Cañón
de Sangal para buscar al colibrí Cometa Ventriguis. Todas estas
actividades las realizó de la mano de sus hijas, sus incansables y
fieles compañeras de aventuras.
Su pasión por conocer los diversos ecosistemas del Perú la llevó
a convertirse en especialista de fauna silvestre y fotografió nidos
de colibríes en incendios forestales. Asimismo, Irma creó la
revista digital «Ecosystema Earth», en donde publicó reportajes
de la vida silvestre de diferentes países.
Después, Irma se involucró en el diseño de estructuras para
rehabilitar ecosistemas y propuso tres proyectos: un dispositivo
para rehabilitar colibríes polinizadores y flora silvestre neotropical;
un geomanto tejido de lana de oveja con un gel nutritivo a base
de semillas de taya; y por último, una geoestructura reflectante

formadora de hielo glaciar para solucionar el deshielo de los
nevados como consecuencia del calentamiento global.
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Irma presentó ante la Dirección de Invenciones y Nuevas
Tecnologías la solicitud de modelo de utilidad «Geoestructura
reflectante para la regeneración de hielo glaciar». Este invento
tiene la capacidad de evitar que la luz del sol ingrese a la zona
en donde se generan masas de hielo, al mismo tiempo que
la masa de aire, que pasa a través de la geoestructura, queda
adherida. Al estar expuesta a bajas temperaturas, generará
hielo de manera natural que luego se expandirá de forma
homogénea. De hecho, la formación del hielo se produce en
los poliedros especialmente diseñados para dicho propósito
en la geoestructura y esta, a su vez, está conformada por dos
estructuras prismáticas de polietileno blanco de alta densidad,
uno de ellos hueco y el otro laminado en una de sus caras.

Para su aplicación es necesario que las geoestructuras estén en la
zona donde se necesita regenerar los nevados. Irma tiene como
objetivo realizar pruebas en el Parque Nacional del Huascarán
y busca apoyo de alguna institución, pública o privada, para
resolver un problema ambiental que resulta crítico en nuestro
país.
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En la actualidad, Irma es inventora y tiene un emprendimiento
en el rubro del café y cacao peruano. Irma comenta que la vida es
como una semilla que, en medio de incendios y contaminación,
logra germinar y crecer hasta transformarse en un árbol gigante
y denso. Irma obtuvo el primer puesto en el evento «Mujer
Ingeniera del Perú» en el 2017 organizado por el Colegio de
Ingenieros del Perú y en la actualidad participa en el concurso
«25 Mujeres de la Ciencia Latinoamérica de 3M». También
obtuvo el Premio a la Inventora Peruana, entregado por primera
vez en el marco del Concurso Nacional de Invenciones 2020
organizado por el Indecopi.
Irma confiesa que tuvo algunos inconvenientes durante sus
estudios de especialización, debido a ciertos prejuicios que aún
persisten en nuestra sociedad. Por ejemplo, algunas personas
pensaban que por ser joven no tenía las capacidades suficientes
o que no lograría sus objetivos por ser madre. En ocasiones Irma
no pudo formar parte de los trabajos grupales debido a estos
prejuicios. Cuando ya había obtenido los grados de Magister
y Doctora siendo muy joven, no pudo insertarse al mundo
laboral en nuestro país debido a los estereotipos relacionados
al rol de la mujer como madre. Sin embargo, Irma no se dio
por vencida; por el contrario, trabajó de manera independiente
e impulsó ideas innovadoras para resolver distintos problemas
tecnológicos.

Irma menciona que, si bien en la actualidad se realizan esfuerzos
para lograr la equidad de género en el acceso a la ciencia, aún
existen muchas dificultades por superar.
Su consejo final es que las niñas y jóvenes mantengan la fortaleza
y sabiduría para sacar adelante cualquier proyecto que decidan
emprender. También alienta a que más niñas y jóvenes se sumen
a seguir el camino de las ciencias, porque con dedicación y
esfuerzo es posible equilibrar sus roles familiares y profesionales
y lograr la satisfacción plena como personas que aportan al
desarrollo del país.

«La mujer sabia que encuentra la
ciencia es la luz para la salvación
del mundo y de la humanidad»
-IRMA HORNA-
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