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Patrick Navia 
Estudiante de las licenciaturas de Ingeniería Comercial y
Economía, 6ene cursos de especialización en creación de
Start-ups y desarrollo de estrategias empresariales en la
Pon6ficia Universidad Católica de Chile. Además, par6cipo
en talleres, concursos, seminarios orientados a las 17ODS y
planes a favor de la mi6gación y adaptación del cambio
climá6co. Su mo6vación se centrá en el cambio de la
conciencia tradicional de los bolivianos a una conciencia
social fundamentada bajo los principios del desarrollo
sostenible.
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Danna Mamani
Es estudiante de Artes Plás6cas en la Universidad Mayor de
San Andrés, 6ene dominio en los procesos crea6vos además
del uso adecuado de técnicas de expresión arNs6ca. Sus
diseños 6enen caracterís6cas que representan a Bolivia en
cuanto a la iconograRa andina y texturas bolivianas. Su
mo6vación es plasmar detalles únicos representa6vos de
Bolivia en la ropa recolectada.
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Danna Mamani
Es estudiante de Artes Plásticas en la Universidad Mayor de
San Andrés, tiene dominio en los procesos creativos además
del uso adecuado de técnicas de expresión artística. Sus
diseños tienen características que representan a Bolivia en
cuanto a la iconografía andina y texturas bolivianas. Su
motivación es plasmar detalles únicos representativos de
Bolivia en la ropa recolectada.
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André Zenteno
Es estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial, su
experiencia incluye la dirección del área financiera y la
par6cipación en la creación y elaboración de proyectos
ganadores en concursos universitarios. Cursó programas de
Liderazgo, Emprendimientos Sociales, Estrategia Empresarial
y Marke6ng Digital. Su mo6vación es realizar un impacto
social, brindando oportunidades de desarrollo a personas
que 6enen el potencial y voluntad para cambiar su entorno.

Maria Amatller
Es una estudiante de 4to año de Ingeniería Comercial de la
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, con formación
enfocada a la responsabilidad social empresarial, economía
y operaciones. Con habilidades numéricas y
procedimentales, dirigidas a buscar y diseñar los procesos
logís6cos de la captación de donaciones y la distribución del
producto terminado.
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¡Trabajando juntos 
lograremos impactar 
más vidas! 4

Sobre nosotros
Somos un grupo de estudiantes 

motivados para poder dar una 
nueva esperanza de vida para el 
planeta y lograr empoderar a las 

mujeres bolivianas 


