
Un país megadiverso, necesita ciudadanos que lo cuiden

Becarios

Auspiciadores

CONSERVA PERÚ

Conservamos por Naturaleza otorga becas a jóvenes profesionales para que puedan 
llevar a cabo prácticas y voluntariado que tengan como finalidad apoyar la gestión de 
áreas de conservación privadas y comunales y emprendimientos que generan un 
impacto positivo.

Aplica a una beca Conserva Perú

Financia una beca Conserva Perú

Hasta ahora, han sido 18 becarios: 

Construyendo una nueva generación
de conservacionistas

4 en Amazonas 3 en Loreto
1 en Cajamarca

10 en Lima



Un país megadiverso, necesita ciudadanos que lo cuiden

Becarios

Auspiciadores

CONSERVA PERÚ

Conservamos por Naturaleza otorga becas a jóvenes profesionales para que puedan 
llevar a cabo prácticas y voluntariado que tengan como finalidad apoyar la gestión de 
áreas de conservación privadas y comunales y emprendimientos que generan un 
impacto positivo.

Aplica a una beca Conserva Perú

Financia una beca Conserva Perú

Hasta ahora, han sido 18 becarios: 

Construyendo una nueva generación
de conservacionistas

4 en Amazonas 3 en Loreto
1 en Cajamarca

10 en Lima



Un país megadiverso, necesita ciudadanos que lo cuiden

Becarios

Auspiciadores

Conservamos por Naturaleza otorga becas a jóvenes profesionales para que puedan 
llevar a cabo prácticas y voluntariado que tengan como finalidad apoyar la gestión de 
áreas de conservación privadas y comunales y emprendimientos que generan un 
impacto positivo.

Aplica a una beca Conserva Perú

Financia una beca Conserva Perú

Hasta ahora, han sido 18 becarios: 

4 en Amazonas 3 en Loreto
1 en Cajamarca

10 en Lima

Teresita Ibone
Ruiz Ahuanari
Bosque de Niños en
Comunidad Nativa de
Puerto Prado.
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Teresita Ibone Ruiz Ahuanari 

Fecha de Nacimiento:
14/11/1990

Profesión y/o estudios: 
Estudios en la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana-UNAP.
Facultad de Ciencias Forestales,
Escuela de Ingeniería Forestal. 

Nacionalidad:
Peruana

Nombre del proyecto:
Asesoría Técnica en la implementación del “Bosque de Niños” de la comunidad Nativa de
Puerto Prado, distrito de Nauta, Provincia y Departamento de Loreto.

Fechas del proyecto:
Del 22 de abril al 30 de setiembre.

Lugar del proyecto:
Comunidad Nativa de Puerto Prado..

Algo sobre mi:

Que aprendí con Conserva Perú:

Soy Teresita Ruiz, nací en la comunidad de puerto prado, pero por cosas de la vida Salí de la comunidad 
junto a mis padres que me llevaron a estudiar la primaria y secundaria en la ciudad de Nauta,  al cumplir los 
18 años de edad me fui a la ciudad de Iquitos a estudiar, desde entonces vivo en Iquitos y de acuerdo a mis 
posibilidades y lo que he aprendido enseñar a los demás, desde el 2013 soy activista ambiental, y apoyo 
con mi talento a las apersonas y comunidades que están en la misma línea de acción y desde entonces 
junto al equipo de colaboradores de Conservamos por Naturaleza venimos realizando actividades 
puntuales que marquen la diferencia, como quipo somos los responsables que Loreto tenga más  Áreas de 
Conservación Privada.

Gracias a la beca de Conserva Perú se ha podido asesorar y seguir apoyar a mi comunidad con el BoNi – 
Bosque de Niñ@s, es muy buena por que ayuda a desarrollar las habilidades de las personas que tienen 
o pueden contar con esta beca.
La comunidad y sobre todo los niños están comprometidos es seguir cuidando y protegiendo sus 
bosques, están animados, están apoyando e inspirando a otros niños, comunidades, ONGs, a hacer lo 
mismo y esto los emociona, les llena de energía e inspira a seguir con más ganas lo que están haciendo, 
“somos los guardianes del bosque” me dicen, y eso también me motiva y llena de satisfacción, eso dice 
que no estoy perdiendo mi tiempo, sino que está bien, y eso hace que siga haciendo lo que me gusta, 
aportar un granito de arena con lo que pueda y gracias a la beca he seguido adelante esta actividad de 
asesoramiento al BoNi y agradecer a los las personas que están atrás de todo.   
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