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Es el resultado de esfuerzos compartidos, de varios años,  entre Fundación Esquipulas para la Paz, 
Democracia, Desarrollo e Integración y el Banco de Desarrollo de América Latina –CAF-. En 2016 se 
lleva a cabo la primera edición en el marco del 30 aniversario de los Acuerdos de Paz en Centroaméri-
ca, Los Esquipulas; 20 años de la Firma de la Paz en Guatemala y tres décadas de democracia. 

El Encuentro pretende una aproximación histórica a los procesos de paz, democracia e integración 
en la región.  Se promueve el conocimiento en desarrollo, contribuyendo a la formación de líderes 
emergentes, jóvenes con intereses locales y visión global, para ello se contemplan espacios de inter-
cambio y diálogo intergeneracional para contribuir al desarrollo de la región. 

Latinoamérica es una región joven. La mayoría de su población se ubica por debajo de los 35 años, 
en esta clasificación Guatemala es el país más joven de toda la región.  Durante tres días, más de 
40 jóvenes líderes desarrollaran una agenda de trabajo en formación ciudadana y emprendimien-
to que incluye los bloques de juventud, política, economía e integración regional, en los cuales se 
abordarán temas como: paz, democracia, desarrollo, integración regional, cambio climático, desar-
rollo sostenible, integridad y lucha contra la impunidad, derechos humanos, fiscalidad, derechos hu-
manos y seguridad democrática. 

Los becarios visitarán proyectos de impacto social como “Los Patojos” en Jocotenango, Antigua 
Guatemala; la Secretaria de Integración Económica Centroamericana –SIECA-, la Fundación Esquip-
ulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración, así como la Comisión Internacional en Contra 
de la Impunidad –CICIG- instalada a petición de Guatemala por Naciones Unidas, es el único caso en 
el mundo. 

El Encuentro contempla también el desarrollo del Taller para la Identificación de Buenas Prácticas 
para la Democracia Paritaria con la Dra. Flavia Freidenberg, investigadora de la UNAM y experta en 
reforma política y equidad de género en Latinoamérica. El cual se llevará a cabo con organizaciones 
de sociedad civil, jóvenes y diputados del Congreso de la República.  

Así mismo, se llevará a cabo el Foro Público Internacional “Liderazgo y Emprendimiento Social para 
la Resignificación de la Paz, Democracia e Integración”, con la participación de expertos, empresari-
os y jóvenes latinoamericanos que ya implementan proyectos de impacto social en México, Guatema-
la, Paraguay, Bolivia y Argentina.  Este espacio se llevará a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura 
de  Guatemala y prevé la participación de más de 250 asistentes.

Acerca del Encuentro Centroamericano 
de Líderes Emergentes 
“Jóvenes por la paz, democracia, desarrollo e integración” 
Guatemala 17 al 20 de octubre de 2016



Diálogo Intergeneracional con Presidentes –Misión 
Presidencial Latinoamericana MPL-

Los Becarios Centroamericanos

Los Conferencistas/Facilitadores 

El Encuentro incluye  el diálogo con el Dr. Vinicio Cerezo, Presidente de Guatemala (1986-1991), quien 
fuera el primer Presidente civil democráticamente electo de la democracia moderna en Guatemala. En-
tre otros importantes desafíos, tuvo a su cargo la transición de gobiernos autoritarios a la democracia. 
Además es creador, promotor y uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz en Centroamérica, Esquip-
ulas I y II, los cuales trajeron la paz a Nicaragua, El Salvador y Guatemala, evitando la generalización del 
conflicto en el istmo; fueron vitales también en la institucionalización de la democracia y en el impulso 
político reciente de la integración regional. 

La Misión Presidencial Latinoamericana (MPL) es una organización plural de ex mandatarios de Latino-
américa, que continúan poniendo su liderazgo, testimonio y acción al servicio de la región.   En la Misión 
participan más de 20 Ex Presidentes de diferentes tendencias ideológicas. La Misión es liderazgo más allá 
de la política y contempla entre sus principales líneas de acción el diálogo intergeneracional. 

Los participantes son jóvenes líderes de la región, comprendidos entre las edades de 20 a 35 años; es-
tudiantes técnicos, universitarios, o profesionales; emprendedores en sectores: político; privado, empre-
sarial/desarrolladores; social; cultural, deportivo, académico. Jóvenes que actualmente se encuentren 
aportando con su trabajo en organizaciones, empresas u otros espacios generando así desarrollo e inte-
gración con visión de la región latinoamericana o iberoamericana.

Jóvenes gestores  de emprendimiento innovadores con la intención de compartir ideas, experiencia y 
liderazgo, motivados por el desarrollo del país, construcción y consolidación de la paz, democracia y la 
no violencia; empoderando a otros jóvenes aceptando la guía y el aporte generacional, sabiendo que la 
experiencia de otros enriquecerá sus proyectos.

El Encuentro cuenta con la colaboración de 41 conferencistas/facilitadores, buscando acercarnos a la 
participación paritaria son 22 hombres y 19 mujeres, de 8 países de la región. Expertos en los temas 
mencionados, funcionarios públicos, diputados, empresarios y jóvenes líderes.  



Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración es una organización de la 
sociedad civil, con sede central en la ciudad de Guatemala, de carácter privado, no lucrativa, no par-
tidista cuya finalidad principal es la de contribuir a la conservación de la paz, el fortalecimiento de la 
democracia y el impulso de los procesos de integración de la región Centroamericana y del Caribe, a 
través del desarrollo de programas y proyectos de alta incidencia política, económica y social.

La Fundación Esquipulas, promueve el análisis y la configuración de un nuevo modelo de desarrollo, 
uno más incluyente y participativo. Uno de los esfuerzos principales es el Foro Regional Esquipulas, 
un espacio de formación ciudadana y oxigenación del debate político de alto nivel, que en 2016 
celebró su séptima edición. En el mismo han participado Presidentes en funciones, Ex Presidentes 
de la región, intelectuales, políticos, empresarios, periodistas, gestores culturales, líderes de organi-
zaciones de sociedad civil. 

CAF es un banco de desarrollo constituido en 1970 y conformado por 19 países - 17 de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal- y 13 bancos privados de la región. Promueve un modelo de 
desarrollo sostenible, mediante operaciones de crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la 
estructuración técnica y financiera de proyectos de los sectores público y privado de América Latina. 

La visión integrada de CAF acerca del desarrollo sostenible es producto de un importante programa 
de investigación y difusión del conocimiento en temas de desarrollo y de políticas públicas. La Agen-
da integral de CAF para el desarrollo sostenible constituye un marco de referencia para la acción de 
la institución y apunta al logro de un crecimiento alto, sostenido, sostenible y de calidad en América 
Latina.

Fundación Esquipulas 

Banco de Desarrollo de América 
Latina -CAF-



Iniciativa 30/20

Iniciativas por la Paz y la Democracia 
“Hagamos Memoria, Hagamos Futuro”

La iniciativa 30/20 es una propuesta de Fundación Esquipulas para resignificar la firma de la Paz en 
Guatemala, pero a su vez, resignificar el génesis de la misma como son los Acuerdos de Esquipulas I y 
II (1986 y 1987), instrumentos que permitieron capitalizar la decisión política desde los propios actores 
centroamericanos en asumir como propia la responsabilidad de iniciar el proceso de paz en la región, 
promover la transición democrática e imprimirle un nuevo impulso al proceso regional de integración.

El objetivo principal de la Iniciativa es contribuir al imaginario social, particularmente de la generación 
de los llamados Milénials, combatiendo el discurso del odio e implantando ideas de reconciliación, pro-
mover la importancia de hacer de la paz y la democracia construcciones sociales desde el propio espacio 
de trabajo y circulo de influencia por medio del ejercicio de la inclusión, tolerancia, diálogo, respeto y el 
conocimiento de la historia reciente.

En el marco de los 30 años de los Acuerdos de Paz en Centroamérica, Los Esquipulas; 20 años de la Firma 
de la Paz en Guatemala y tres décadas de democracia, Fundación Propaz, El Instituto Demos y Fundación 
Esquipulas, hemos iniciado un proceso de articulación entorno a lo que denominamos: Iniciativas por 
la Paz y la Democracia orientadas  a su resignificación, el cual está abierto a que se incorporen otras 
iniciativas y propuesta: desde instituciones gubernamentales, de sociedad civil, colectivos artísticos,  
iglesias, pueblos indígenas, mujeres y  jóvenes, que estén dispuestas a suscribir este marco articulador.

La coordinación de las Iniciativas  busca  no duplicar esfuerzos y articular en  un cause común de 
conmemoración, a nivel nacional, departamental y local las actividades de las organizaciones adherentes. 
Cause común, además de la adhesión y articulación, supone el desarrollo de varias actividades que 
permitan un procesos de reflexión nacional que se enriquezca con distintos enfoques y apreciaciones 
sectoriales. No se trata,  entonces, de un solo proyecto; por el contrario, se trata articular distintas voces 
e incorporar otras iniciativas ciudadanas  que se sumen a la conmemoración de este 20 aniversario.   El 
Reino de Suecia, junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo son los principales socios 
estratégicos.  



Conferencistas/Facilitadores

Vinicio Cerezo Arévalo
Presidente de Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, 
Desarrollo e Integración; uno de los miembros fundadores de la 
Misión Presidencial Latinoamericana.  Forma parte de diversas 
organizaciones internacionales. 

Presidente de Guatemala (1986-1991).  Es abogado por la 
Universidad de San Carlos donde inicia su carrera política, 
peleando por instaurar la democracia,  denunciando fraudes 

electorales y violaciones a los derechos humanos por parte de los gobiernos de turno.  

Después de sobrevivir a varios atentados perpetuados por los gobiernos militares 
fue el primer civil democráticamente electo después de más de 30 años de represión 
y gobiernos autoritarios.  Es el promotor y uno de los firmantes de los Acuerdos de 
Paz en Centroamérica, Esquipulas I (1986) y II (1987). Ha servido a Guatemala como 
diputado nacional y centroamericano en repetidas ocasiones.  

Su administración se enfocó en la institucionalización de la democracia, la búsqueda 
de la paz y la erradicación de la violencia política para dar paso a un sistema basado 
en el respeto a los derechos humanos; también contempló la reactivación económica, 
pasando de una economía de la guerra a una de la paz y democracia, la cual incluyó 
la diversificación de la agricultura y de las exportaciones, fue pionero de  la visión del 
desarrollo sostenible en la región al dar paso al sistema nacional de áreas protegidas 
con la creación de sitios tan importantes como la Biósfera Maya. 

Actualmente enfoca su liderazgo, conocimiento y acción al servicio de la región 
en diversas iniciativas para continuar su trabajo por la paz, el fortalecimiento de 
la democracia y la promoción de la integración regional como instrumento para el 
desarrollo sostenible de Centroamérica. 



Christian Asinelli
Director de Desarrollo Institucional del Banco de 
Desarrollo de América Latina –CAF-

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina. Completó sus estudios 
con un posgrado en Economía Urbana en la Universidad Torcuato Di Tella y realizó la maestría 
en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés. Fue becario del 
Hubert Humphrey Fellowship Program y de Fulbright. Participó del Special Program for Urban 
and Regional Studies del Massachusetts Institute of Technology (EE.UU.). Actualmente está 
cursando el doctorado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de San Martín. 

Fue seleccionado para el Programa Jóvenes Líderes de América por el BID (1998), Personnalités 
d´avenir por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia (2006), Programa de Líderes 
Emergentes por CAF (2012), Programa de Líderes Internacionales por el Foreign Office (2015), 
entre otros reconocimientos. Ocupó diversos cargos en el poder ejecutivo y legislativo. En 
2005 fue designado Director Nacional Alterno del Proyecto de Modernización del Estado 
en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. En 2007 asumió como Diputado de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También, participó como miembro del Directorio del 
CEAMSE Ecología Urbana S.A. En 2011 asumió el cargo de Subsecretario de Evaluación de 
Proyectos con Financiamiento Externo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, 
que ejerció hasta marzo de 2014. Desde entonces, se desempeña como Director de Desarrollo 
Institucional de CAF, banco de desarrollo de América Latina.

En el ámbito político-partidario, fue vicepresidente de la Juventud Peronista de la Ciudad 
de Buenos Aires (2003-2005). Luego se desempeñó como secretario de Relaciones 
Internacionales (2005-2007), secretario general (2007-2009), vicepresidente III (2009-
2011) y vicepresidente II (2011-2014) del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. 
Además, fue miembro de la Mesa Nacional del Congreso Nacional del Partido Justicialista 
(2007-2014). Es autor del libro “Buenos Aires, la ciudad que tenemos, la ciudad que queremos” 
y “Modernización del Estado argentino”.
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Olinda Salguero, 
Directora de Fundación Esquipulas para la Paz, 
Democracia, Desarrollo e Integración.

Directora Ejecutiva de la Fundación Esquipulas para la Paz, la Democracia, el Desarrollo y la 
Integración. 

Es comunicadora social y posee un Máster en Integración y Desarrollo Regional, su tesis 
“Liderazgo político de los Presidentes en el impulso de la integración regional” será publicada 
en un compendio de las Universidades Jesuitas en la región. 

Es Becaria de la Universidad de Georgetown para el Programa de Liderazgo Global de 
Competitividad (GCL) del Latinamerican Board. Su proyecto de diálogo intergeneracional con 
líderes emergentes y Ex Presidentes de Latinoamérica fue seleccionado entre los 10 mejores 
de la promoción de 2016. Fue electa por los participantes iberoamericanos para ofrecer el 
discurso de cierre en representación de toda la promoción. 

Es una constructora ciudadana, comprometida con la cultura de paz, la democracia, la 
igualdad de género y el medio ambiente. Fue invitada por el Gobierno de los Estados Unidos 
para participar en el programa de Jóvenes Líderes. Contribuye con iniciativas importantes 
como la Fundación Ecológica para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO); es 
Embajadora de la Cruz Roja en Guatemala; es miembro del Consejo Asesor de la Organización 
Iberoamericana de la Juventud. Ella es también el representante para Centroamérica de la 
Fundación Paz Global centrada en el programa de igualdad de género.

Es Co-Directora de la Misión Presidencial Latinoamericana, movimiento civico de Ex 
Presidentes democraticamente electos de Latinoamérica de la que también es impulsora.  
Desde 2010, impulsa el Foro Regional Esquipulas un espacio de diálogo incluyente y 
oxigenación del debate político para contribuir a la formación ciudadana de alto nivel de 
líderes de diversos sectores. 

Ha sido invitada para compartir sus ideas y moderar espacios destinados a la profundización 
de la democracia, la integración regional y el rol de la juventud en el desarrollo en diversos 
países del mundo. 
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Flavia Freidenberg 
Dra. En Ciencias Políticas, investigadora de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y experta en políticas de género y equidad.

Investigadora Titular “B” a Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y Profesora de “Política Comparada” del Posgrado 
en Ciencias Políticas y Sociales de la misma Universidad. Editora Asociada de Política & 
Relaciones Internacionales de Latin American Research Review, la revista de la Asociación 
de Estudios Latinoamericanos (LASA). Doctora por la Universidad de Salamanca y Máster en 
Estudios Latinoamericanos por la misma casa de estudios. Ha impartido docencia y ha realizado 
investigación en instituciones de Europa, Estados Unidos y América Latina. 

Ha publicado 18 libros y más de 46 artículos en revistas académicas de Estados Unidos, Europa y 
América Latina. Sus líneas de investigación se centran en la política comparada, la representación 
política, la participación política de las mujeres, las reformas electorales y la democratización. 
Sus investigaciones han recibido apoyo de la Organización de los Estados Americanos, del 
Instituto Nacional Electoral [INE], del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
[TEPJF], del PNUD, del National Endowerment of Democracy [NED], del Ministerio de Educación y 
del Ministerio de Innovación y Ciencia [España], de la Secretaría General Iberoamericana [SEGIB], 
de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo [AECID], del Banco 
Interamericano de Desarrollo [BID], de International IDEA, de Ágora Democrática Ecuador y del 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos/CAPEL. Ha escrito y coordinado libros con Betilde 
Muñoz Pogossian, Simón Pachano, Julieta Suárez-Cao, Tomás Došek, Mariana Caminotti, Manuel 
Alcántara Sáez, Ludolfo Paramio, Orlando D’Adamo, Virginia García Beaudoux, entre otros.

Fue Directora del Instituto Universitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca [2012-
2015]; Subdirectora de dicho Instituto [2008-2012]; Directora Académica del Doctorado en 
Estudios Latinoamericanos [2008-2015] y del Máster en Estudios Latinoamericanos [2007-
2015]; editora de América Latina Hoy, Revista en Ciencias Sociales [1997-2015] y editora 
fundadora del Blog de Investigación ConDistintosAcentos.com [2013-2015]. Ha sido miembro 
del Consejo Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) [2008-
2013] y Tesorera de la Asociación Española de Ciencia Política [2009-2013]. Es miembro de 
diversas asociaciones de Ciencia Política y de Estudios Latinoamericanos [LASA, ALACIP, AECPA, 
SAAP, SOMEE], colaboradora de Revista Voz y Voto [México], de Este País [México] y de Mundo 
Electoral [Panamá]. Co
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Nathalie Gerbasi 
Ejecutiva senior, Dirección de Desarrollo Institucional de CAF

Periodista venezolana, formada en Comunicación Social en la 
Universidad de Brasilia (UnB), Brasil,  con estudios de posgrado en 
Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá, Colombia y de gerencia en el IESA, Caracas, Venezuela. 

Trabajó en medios de comunicación audiovisuales tanto en Brasil 
como en Colombia y posee amplia experiencia en el campo de la 
comunicación estratégica y corporativa, habiendo trabajado en 
agencias de comunicación y de publicidad, así como en empresas 
del estado venezolano y en  CAF –banco de desarrollo de América 
Latina. También ha colaborado con la publicación de artículos en 
diferentes revistas y libros. En la actualidad es Ejecutiva Senior de 
la Dirección de Desarrollo Institucional a cargo de temas referentes 
a gestión pública y calidad institucional, así como de la promoción 
de liderazgos jóvenes y democráticos. Reside en Buenos Aires, 
Argentina.

Carmen Gisela Vergara
Carmen Gisela Vergara de nacionalidad panameña, ocupa el cargo de 
Secretaria General de la SIECA. Es Licenciada en Derecho y Ciencias 
Políticas con una amplia trayectoria profesional en el sector público 
y privado; Especialista en Comercio Exterior, Desarrollo Empresarial 
y Negociaciones, además cuenta con un Postgrado en Derecho 
Bancario y Financiero de la Universidad Externado de la República 
de Colombia, una Maestría en Derecho Privado en la Universidad 
de Panamá y una Especialización en Negociaciones Comerciales 
Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile, República 
de Chile. El 05 de julio de 2013, fue electa Secretaria General de la 
SIECA, para un período de cuatro años.
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Politólogo. Guatemalteco de 52 años de edad. Desde 1997 funge 
como Coordinador General del Centro de Estudios de Guatemala, 
(CEG), centro de información alternativa, especializada en temas 
de Seguridad, Justicia, Derechos Humanos y lucha contra la 
Corrupción. Miembro del Consejo Consultivo Regional del Informe 
sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 “Abrir 
Espacios a la Seguridad Ciudadana y el Desarrollo Humano” del 
PNUD. Miembro Consejo Asesor del Proyecto Migración y Seguridad 
2009-2011 (INCEDES-INEDIM). 

Miembro del Secretariado Ejecutivo de la Coalición Guatemalteca 
por la Corte Penal Internacional (2008-2014). Miembro del Foro 
de Organizaciones Sociales especializadas en temas de Seguridad 
(FOSS) desde el 2005. Fundador del Centro de Estudios Estratégicos 
en Seguridad en Centroamérica (CEESC), desde el 2006. Del 2001 al 
2006, miembro de la Unidad de Coordinación Ejecutiva del Programa 
Nacional de Desminado Humanitario Consultor del Proyecto “Hacia 
una política de Seguridad para la Democracia” (POLSEDE) para el 
Congreso de la Republica (2001-2002). Durante el 2003 participó 
en la el proceso de diseño y formulación de la política de Defensa 
de Guatemala. Ha sido invitado por universidades, institutos 
especializados, organizaciones sociales y medios de comunicación 
a nivel nacional e internacional, para participar en foros y debates 
sobre asuntos de defensa, seguridad, Acuerdos de Paz y desminado 
humanitario en Colombia, Suiza, Estados Unidos, Panamá, España, 
Puerto Rico, México y Nicaragua. Igualmente es invitado en 
numerosas ocasiones como experto en análisis de la coyuntura 
nacional guatemalteca y analista internacional.

Sandino Asturias
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Cursó una Maestría en Economía del Desarrollo en la Universidad 
Pantheon-Sorbonne de París. En 1988 y en 1989 asume la Dirección 
del Plan de Acción Forestal de Guatemala. En 1990 constituye la 
Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación –FUNDAECO y 
se especializa a partir de ese momento en la temática del manejo 
de Áreas Protegidas. Bajo su dirección, en los últimos veinticinco 
años FUNDAECO ha pasado de ser un grupo de cuatro voluntarios 
a ser una de las principales entidades ecologistas de Guatemala, 
con responsabilidades de protección y manejo en Áreas Protegidas 
nacionales y parques ecológicos metropolitanos. Bajo su liderazgo 
FUNDAECO ha recibido reconocimientos internacionales los cuales 
han sido: Premio BBVA (2006) y el Premio Fundación ALSTOM (2011).

Marco Cerezo Blandón

Co
nf

er
en

cis
ta

s/F
ac

ili
ta

do
re

s

Abogada, escritora, docente y editora salvadoreña, con estudios 
de maestría en ciencias políticas y literatura iberoamericana. Es 
columnista de la revista de análisis político Contrapoder.  Ha sido 
ponente invitada en la Universidad de Guadalajara, Universidad de 
Liverpool, Universidad del Valle de Managua, Universidad Rafael 
Landívar, Universidad de Tulane, Universidad de Loyola, Instituto 
Iberoamericano de Frankfurt, Instituto Cervantes de Berlín e Instituto 
Latinoamericano de Viena. Actualmente coordina la iniciativa de 
artistas e intelectuales MirArte, tendientes a impulsar una cultura de 
paz a través de la implementación del arte y la cultura como forma de 
cohesionar a la sociedad.

Vanessa Núñez

Guatemalteco, organizó junto a un grupo de ciudadanos 
las manifestaciones de #RenunciaYa en abril y mayo 2015. 
Posteriormente lanzó con otros voluntarios el colectivo #JusticiaYa y 
colabora en diversas iniciativas de participación ciudadana y política. 
Estudió administración de empresas y es facilitador, consultor y 
gestor de proyectos en temas de emprendimiento, organización 
empresarial e innovación social. Escribe para Plaza Pública y también 
dedica parte de su tiempo a la fotografía y literatura.

Gabriel Wer



Licenciada en Ciencias Políticas y pensum cerrado de la licenciatura 
de Relaciones Internacionales por la Universidad Rafael Landívar. 
Actualmente se desempeña como analista política del Instituto 
Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP). Ha sido catedrática 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la URL. Es columnista 
de la revista digital “El Salmón” e integrante de la plataforma política 
SOMOS.

Stephanie López

Abogado Litigante, Abogado y Notario desde 1999. Licenciado en 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar en la 
ciudad de Guatemala. Maestría en Relaciones Internacionales, URL 
(pensum cerrado). Habla español, inglés, italiano y francés.  Asesor 
de la Comisión de Integración Regional, Asesor de la Comisión de 
Turismo, Asesor ante la Comisión de Medio Ambiente y Derechos 
Humanos del Congreso de la República de Guatemala. Miembro 
Fundador de la Asociación Liderazgo, Incidencia y Desarrollo, 
ASOLIDES. Catedrático universitario y disertante en materia de 
Reformas Electorales y Partidos Políticos; Fundador del Diplomado en 
Liderazgo e Incidencia Política; Candidato a Diputado al Parlamento 
Centroamericano en las elecciones generales 2003. Autor de diversas 
publicaciones y ensayos de carácter legal, ambiental y de integración.

Carlos Cerezo
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Licenciada en Administración de Empresas, empresaria, socia, 
fundadora y directora de compañías que buscan mantener una 
estable participación de mercado en varias líneas de negocio. 
Analista de tendencias, ejecutora de planes, y de estrategias de 
corto, mediano y largo plazo. Actualmente Directora Corporativa 
y Copropietaria de “EUROBODEGAS”. Mentora de emprendedores 
jóvenes, y conferencista de actividades anuales organizadas por el 
ecosistema emprendedor guatemalteco y las Universidades como 
Francisco Marroquín, UNIS, INCAE, Rafael Landívar. Coordinadora 
General ad honorem de artistas internacionales de TELETÓN de 
Guatemala. Ex CEO y Co-propietaria de la franquicia de ropa para 
niñas JUSTICE para Centroamérica. 

Sarah Alzugaray 

Abogado y Notario, con 25 años de ejercicio profesional. Posee una 
extensa formación política en diferentes centros de estudios como la 
Escuela Interamericana de Educación Democrática con sede en Costa 
Rica; el Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Loyola, New 
Orleans, EEUU; Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, San 
Juan Puerto Rico y Fundación Friederich-Ebert Stiftung, San José 
Costa Rica. Diputado del Parlamento Centroamericano durante el 
período 1991-1996. Fue candidato Presidencial por la Unión del 
Centro Nacional en 1999. Diploma de Presidente Honorario del 
Primer Congreso Ideológico Nacional de las Organizaciones Políticas 
y Sociales, (DCG, URNG, ANN) – Proyecto Aq’ab’al. Guatemala. 
Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca 
ProNaciones Unidas – (AGNO) reconocida por las Naciones Unidas. 
Actualmente es el Presidente del Consejo Consultivo de Fundación 
Esquipulas.

Danilo Roca 
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Abogada, docente, política y consultora jurídica guatemalteca. Ha 
obtenido postgrados en Derecho de los Pueblos Indígenas, Formación 
Política -Alemania-, Gerencia Política -Costa Rica-, Organización 
Política -Venezuela- y Análisis y resolución de conflictos de parte de 
la Organización de Estados Americanos -OEA-. Ex Secretaria general 
adjunta del Partido Democracia Cristiana Guatemala, ex ministra 
de Trabajo y primera mujer en presidir el Congreso de la República. 
Directora del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos -INCEP- 
en el año 2010. Actualmente Coordinadora de la Unidad de Análisis 
Estratégico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en Guatemala.

Catalina Soberanis

Doctora en Derecho, Abogada y Notaria. Consejera Internacional en 
temas de Paz, Democracia y Desarrollo. Embajadora de Guatemala 
en Francia, Suiza, Portugal y Mónaco entre 2004 y 2012. Embajadora 
Delegada Permanente de Guatemala ante la UNESCO, BIE y OCDE. 
Coordinadora General del Programa Mundial “Hacia una Cultura de 
Paz” de la Unesco. Miembro del Consejo Ejecutivo de la Universidad 
para la Paz de Naciones Unidas y del Club de Roma. En Guatemala 
fue Diputada y Presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de 
la República de Guatemala, Vice-presidenta del Consejo Ejecutivo de 
UNESCO, Ministra de Cultura y Deportes, representante de Guatemala 
ante la Comisión Interamericana de Mujeres CIM-OEA Washington, 
Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo 
Judicial de Guatemala y Directora del Programa Electoral de Naciones 
Unidas-CAPEL-Guatemala 1985.

Anaisabel Prera
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Secretaria de la Paz de la Presidencia de la República. Doctora en 
Filosofía, Investigación Social, Máster en Gestión del Desarrollo 
Humano, Máster en Relaciones Internacionales, Licenciada en 
Educación, Diplomada en Políticas de Igualdad de Género. Con 
experiencia en Derechos Humanos, Derechos Humanos de las 
Mujeres y Pueblos Indígenas e Interculturalidad. Anteriormente 
Presidenta Protémpore del Consejo de Ministras de la Mujer  en 
Centroamérica y República Dominicana en el marco del Sistema de 
Integración Centroamericana. Directora Nacional de los Programas 
de Lucha Contra las Exclusiones contra las Mujeres Indígenas y de 
apoyo al sector educativo. Directora de Cooperación Internacional en 
SESAN y Ministerio de Salud y Asistencia Social. Del 2009 al 2014 
conductora del proceso de elaboración de la Política Nacional de 
Comadronas en Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Lourdes Xitumul Piox
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Eva Monte, Guatemala 
Diputada del Distrito de Chimaltenango. Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación por Universidad Rafael Landívar. Partícipe de Diplomado 
en Valores Democráticos y Gerencia Política, OEA. Encargada de la 
Juventud del Departamento de Chimaltenango. Docente universitaria 
de Universidad de San Carlos de Guatemala. Síndico 2do. Municipalidad 
de El Tejar, Chimaltenango. Actualmente Presidenta de la Comisión 
Extraordinaria de la Juventud. Colaboradora en Iniciativa que dispone 
aprobar Decreto de Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. 
No. de registro 5022, Iniciativa que dispone aprobar Ley Contra 
Actividades Terroristas en Guatemala. No. de registro 5054, Iniciativa 
que dispone aprobar reformas al decreto número 132-96 del Congreso 
de la República, Ley de Tránsito. No. de registro 5089, entre otras.

Político por vocación y profesional del derecho, egresado de la 
Universidad Rafael Landívar. Es definido como una humanista, 
idealista, permanente luchador, promotor del desarrollo y 
mejoramiento de la sociedad. Fue dirigente estudiantil y ha 
sido dirigente de varios foros importantes tales como cámaras 
empresariales, gremiales, asociaciones civiles y partidos políticos.

Jorge Raúl Cruz



Actualmente Ministro de Cultura y Deportes de la República de 
Guatemala. Posee Doctorado en Estudios Latinoamericanos 
por la Universidad de Austin, Texas, y Maestría en Relaciones 
Internacionales por la Universidad de Georgetown. Embajador 
Especial para la Inversión Extranjera en Guatemala. Comisionado 
Presidencial del Proyecto Mesoamérica. Embajador de Guatemala 
ante México, El Salvador y Costa Rica. Director de la oficina nacional 
de la OEA, El Salvador.  Asesor de la mesa de diálogo y conciliación 
para el fortalecimiento de la democracia en Perú. Jefe de misión 
de observación electoral OEA. Primer embajador concurrente de 
Guatemala ante Santa Lucía. Embajador, Representante Permanente 
de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos. 
Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala.

José Luis Chea Urruela

Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión. 
Abogado y notario, posee Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Maestría en Administración de Negocios ESEADE, ambas 
de la Universidad Francisco Marroquín, y Maestría en Leyes de la 
Universidad de Georgetown, Washington D.C., EE.UU. Delegado 
de Asuntos Migratorios del Partido Libertador Progresista en 
Washington D.C., Abogado Asociado en F.A Arias & Muñoz, Gerente 
del Departamento Legal de Centroamérica para Procter & Gamble, 
y Gerente de Relaciones Externas para Centroamérica en la misma 
compañía. Actualmente Presidente de Valladares & Asociados, 
Director de Aseguradora La Ceiba, Presidente de El Callejón (Bienes 
Raíces), Presidente de Legapolis, Cónsul de la República de Malta 
en Guatemala, Director de la Asociación Guatemalteca de Historia 
Natural – Zoológico La Aurora, Director de Operación Sonrisa 
Guatemala y Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de ex 
Alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown.

Acisclo Valladares
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Economista salvadoreña. En el Icefi colabora en el área de política 
fiscal, ambiente natural y desarrollo, con énfasis en el proyecto de 
transparencia fiscal de las industrias extractivas. Posee una maestría 
en Política Económica con énfasis en Economía Ecológica del Centro 
Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional 
de Costa Rica. Con experiencia en docencia en la Universidad de 
El Salvador. Con participación en investigaciones en diferentes 
áreas: formulación y evaluación de proyectos, desarrollo local, 
encadenamientos productivos, política económica para el desarrollo 
sostenible, estimación de línea base de emisiones, medidas de 
mitigación del cambio climático y género. 

Lourdes Molina

Centroamericano nacido en Costa Rica. Actualmente se desempeña 
como Director de Integración de la Secretaría General del Sistema de la 
Integración Centroamericana.

Doctor en Gobierno y Políticas Públicas, Universidad de Costa Rica. Master 
en Elecciones & Estudios Legislativos de la Universidad Complutense 
(España). Master en Derecho Parlamentario con énfasis en técnica 
legislativa por la Universidad de Castilla – La Mancha (España). Master 
del Programa Centroamericano en Ciencias Políticas por la Universidad 
de Costa Rica con énfasis en Toma de Decisiones y Manejo de Conflictos 
(Costa Rica). Máster en Relaciones Económicas Internacionales por la 

Universidad Santa Lucía (Costa Rica). Licenciado en Relaciones Internacionales con énfasis en 
Comercio Exterior por la Universidad Internacional de las Américas (Costa Rica). Diplomado en 
Estudios Políticos Aplicados por la Fundación Ortega & Gasset – Gregorio Marañón (España).

Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública costarricense; así como en diversos 
organismos internacionales. En su trayectoria académica se destaca haber sido el Director del 
Doctorado Centroamericano en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica, 
universidad en donde además por más de 15 años ha sido profesor e investigador en diversos centros, 
entre ellos: la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de Historia y la Escuela de Administración 
Pública. Profesor invitado en diversas universidades de América Latina y Europa. Cuenta además 
con diversas publicaciones entre ellas: “El ocaso del presidencialismo”, “Gobernando sin mayorías 
legislativas”, “Transfuguismo parlamentario en Centroamérica”, “efectividad parlamentaria”, 
“territorialización de políticas públicas”, “Pulso parlamentario en Centroamérica”, así como una 
amplia generación de publicaciones compartidas en materia de sociedad civil e incidencia, sistema 
de partidos políticos en Centroamérica, realidad centroamericana, ingeniería y reformas electorales, 
calidad parlamentaria, gobernabilidad, y pluralismo democrático.

Jean - Paul Vargas Céspedes
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Actual Presidente del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala 
(CHN). Anteriormente Ministro de Economía de Guatemala, Secretario 
de Asuntos Específicos de la Presidencia de la República, Secretario 
de Estado de la República de Guatemala y Asesor Presidencial.  
Experiencia Nacional e Internacional en Distintas Industrias, Banca, 
Servicios, Agricultura y Agro Industrias, Energía, Minas, en varios 
rubros de negocios. Visitas Empresariales, Gerenciales y Técnicas, a 
más de 45 países en Continente Americano, El Caribe, Europa, Asia y 
Medio Oriente.

Luis Antonio Velásquez
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Georg Andrén
Actual Embajador del Reino de Suecia en Guatemala. Director de 
Agencia Sueca de Desarrollo Internacional 2008-2013. Vice Presidente 
de la Junta KHS, 2008-2012. Director del Departamento de Políticas de 
Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores 2004-2008.  Director 
del Departamento Internacional del Banco de Suecia 2002-2004. 
Representante Regional, África del Sur, Diakonia 1997 – 2000. 

Electo Diputado por listado nacional, Congreso de la República de 
Guatemala, Séptima Legislatura 2016-2020. Decide renunciar a su 
servicio Diplomático para incursionar en la vida Política Nacional. 
Vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, 2016-2017. 
Presidente de la Comisión de Migrantes, Congreso de la República 
de Guatemala, 2012-2013. Presidente del Consejo Parlamentario 
Regional Sobre las Migraciones –COPAREM-. 

Felipe Alejos

Fundador y Gerente General de Megapaca, empresa dedicada a la 
venta de ropa usada por departamentos en Guatemala que cuenta 
con 49 tiendas, dos pacas, un centro de producción y despacho, 
oficinas, bodegas y un aproximado de 3,000 empleados en oficinas 
y tiendas. 

Mario Peña
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Actualmente Diputada del Listado Nacional del Congreso de la 
República de Guatemala. Vicepresidenta de Comisión Específica 
para la Integración y Desarrollo de Petén. Integrante de Comisión 
de Apoyo, Comisión de Salud y Asistencia Social, Comisión 
Reformas al Sector Justicia, Comisión Extraordinaria de la Juventud, 
Comisión Extraordinaria de Seguimiento y Apoyo a las Comisiones 
de Postulación, Comisión de Derechos Humanos, y Comisión 
Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País. Presentadora 
de Iniciativa que dispone aprobar Ley Reguladora del Trabajo por 
Tiempo Parcial y su Incorporación al Seguro Social.

Alejandra Carrillo

Rolando Pineda Lam
Actual Presidente de Mercadeo Inmobiliario S.A. Anteriormente 
Presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala de 1995 a 1999. 
Desarrollador de aproximadamente 80 proyectos inmobiliarios, 
incluidos parques acuáticos, una ciudad satélite en Masagua, Escuintla, 
10 parques con lagunas, un jardín botánico y tres hoteles: Mansión 
del Río en Río Dulce, La Riviera de Atitlán y Suites Jardín Imperial. 
Director de la Asociación de Anunciantes de Guatemala, Asociación 
de Publicistas de Guatemala y Asociación de Gerentes de Guatemala. 
Ganó el Premio Nacional de Marketing de Asociación de Mercadólogos 
y la Estrella de Diamante a la calidad en Marketing por la Universidad de 
Guadalajara, México.

Actual Director de País de la oficina del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala. Político, economista 
y académico chileno. Estudios realizados en Universidad de Chile 
sobre ingeniería comercial y en Universidad de Oxford, obteniendo un 
posgrado al realizar una tesis sobre las implicaciones para Chile de su 
ingreso al Nafta. Anteriormente, Director económico de la Cancillería, 
Jefe de la Unidad de Negociación con el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte e Intendente de la Región Metropolitana de 
Santiago durante el primer Gobierno de la presidenta Michelle 
Bachelet.

Igor Garafulic



Sofía Contreras, Argentina
Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales, de 
Universidad Empresarial Siglo 21, Córdoba, Argentina. 
Coordinadora de Fondos de Aceleración en Ministerio de 
Producción de la Nación Argentina. Co-fundadora de la 
organización sin fines de lucro Chicas en Tecnología. Directora 
de Operaciones Buenos Aires y Directora de Marketing & 
Relaciones Públicas en Incutex Aceleradora. Voluntaria en 
Desarrollo Institucional en Fundación Mundos E. Seleccionada 
por la Universidad de Georgetown como una de los 35 jóvenes 
líderes latinoamericanos que están realizando acciones de 
impacto social y beneficiada con beca completa para asistir al 
Global Competitiveness Leadership Program 2016. Nombrada 
Global Shaper por el Foro Económico Mundial para conformar 
la principal red global de jóvenes líderes comprometidos con su 
trabajo en pos de mejorar el estado del mundo.

Se define asimismo como “Juvenólogo”. Es licenciado en 
Ciencia Política y Gestión Pública de la UMSA, egresado de 
la Maestría de Filosofía y Ciencias Políticas del CIDES-UM-
SA. Contribuyo a la construcción de la ley de la juventud. 
Formo parte de distintos colectivos entre ellos el Colectivo 
Octubre de El Alto que se concentraba en la memoria alteña 
de octubre. Fue parte de varios seminarios sobre jóvenes 
en México y Alemania. Forma parte de la Generación Evo.

Inti Rioja, Bolivia
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Juan Pablo Romero, Guatemala
Educador autoformado y activista social, creador de la metodología 
patojiana que propone aprendizajes a través de la acción, análisis de 
la realidad, experimentación, arte y  la comprensión de los contextos 
sociales de la niña y el niño, de la juventud. También es aprendiz 
de músico, gestor cultural, analista independiente, defensor de los 
derechos de la niñez y juventud, conferencista internacional sobre 
desarrollo y productividad social. 

Actualmente se encuentra en el proceso de adquisición y desarrollo del 
2do. Centro Comunitario “Los Patojos”. 



Alejandro Blancas, México
Activista y defensor de Derechos Humanos. Con estudios en 
Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de 
México.  Cuenta con una destacada trayectoria de más de diez años 
a favor de los derechos de las juventudes a nivel regional. Fundador 
de distintas organizaciones y articulaciones juveniles en México y 
América Latina. Desde 2008 ha contribuido al fortalecimiento de la 
participación juvenil en la región iberoamericana siendo presidente 
del Espacio Iberoamericano de Juventud (EIJ),  así mismo se ha 
desempeñado dentro de la administración pública como asesor 
en el diseño de políticas públicas de juventud en el ámbito local y 
estatal dentro del gobierno de la Ciudad de México. Actualmente 
es coordinador del Área de Participación y Gobernabilidad del 
Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica OIJ.

Líder del proyecto “Purificador de Aire”, desarrollado por un equipo 
de 4  jóvenes emprendedores que encontraron apoyo para desarrollar 
su idea en el Centro DIA. Se trata de un Filtro creado en base a una 
tela con iones de carbono que su función es purificar un área en 
especifica eliminando olores, gases, bacterias y virus. Universidad 
Metropolitana de Monterrey. Es licenciado en Educación y Gestión 
de Centros Educativos  del 2012-2014 (Trunca) y está cursando 
ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial desde septiembre 
del 2015 hasta la fecha (4° trimestre) en la Universidad Tecnológica 
de Santa Catarina.

Rosa Cristaldo, Paraguay
Directora Fundadora - El Cántaro Bio Escuela Popular, Licenciada en 
Mediación Cultural por el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios 
de París (Francia). Desde el 2008 trabaja en proyectos sociales 
y culturales que crean impacto en la comunidad por medio del 
Cántaro Bio Escuela Popular, organización fundada por ella misma 
y de la cual, en la actualidad, es Directora Cultural.

Mauricio Soto Hernández, México 
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Samuel Pérez Álvarez, Guatemala - 24 años
Economista de la Universidad Rafael Landívar, becado para un diplomado 
en formación política y ciudadana y para un diplomado en economía 
social de mercado. Electo presidente en tres ocasiones para distintas 
asociaciones de estudiantes de ciencias económicas en la Universidad 
Rafael Landívar, actualmente estudiante de una maestría de gestión pública 
y liderazgo becado en la Escuela de Gobierno. Columnista de opinión 
en diario digital y analista invitado en temas políticos y económicos en 
diversos medios de comunicación. Activista del movimiento estudiantil 
Landivarianos que integra la Coordinadora Estudiantil Universitaria de 
Guatemala –CEUG- e integrante del Movimiento Semilla. Coautor del 
Código de Ética para la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana 
AmCham. Anteriormente asesor técnico del Ministerio de Economía y 
actualmente consultor de investigación económica.

Fredy Sitaví, Guatemala – 28 años
Estudiante de Ingeniería en Sistemas de información y Ciencias de la 
Computación en Universidad Mariano Gálvez. Maestro de Educación 
Primaria Urbana, egresado del Instituto Normal para Varones Antonio 
Larrazabal, INVAL, Antigua Guatemala. Participante en  “Diplomado 
en liderazgo y Formación Política” por Secretaría de Comunicación 
Social de la Presidencia 2011, “Diplomado en  Ciudadanía política”, 
Periodismo Comunitario. Director, administrador y fundador del Proyecto 
“Yo También Decido” en San Juan Comalapa. Coordinador Regional de 
Observación Electoral Sacatepéquez, Chimaltenango y Quiché. Director y 
Fundador del programa Centro de Educación Alternativa y Capacitaciones 
Tecnológicas -CEACT- del Proyecto “Yo También Decido”. 
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Becarios Centroamericanos



Guillermo Iriarte, Guatemala – 22 años
Estudiante guatemalteco de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogacía y Notariado en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Fundador y  anteriormente presidente de asociación 
benéfica “Levantando Corazones, Uniendo Familias”. Participante 
activo del partido político Unión del Cambio Nacional (UCN).

Andrea Martínez, Guatemala – 23 años
Estudiante de Licenciatura en Ciencias Jurídicas en Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Sub-directora del espacio de incidencia 
política  “Si no votas no te quejes” durante el proceso electoral del 2015. 
Analista política en programa televisivo “Opinión en Libertad”. Ponente 
del Congreso de Ciencia Política con el tema “Retos y propuestas de 
un modelo de Gestión Pública en Centroamérica”. Participante del VII 
Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas, Universidad de Costa 
Rica, y  VII Diplomado en Economía Social de Mercado, Konrad Adenauer 
Stiftung, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales –IDIES-; 
Universidad Rafael Landívar.

María Alejandra Menaldo, Guatemala – 24 años
Estudiante de Maestría en Diplomacia, Relaciones Internacionales 
e Imagen Pública, en la Universidad Galileo, y Maestría en Gestión 
Pública en Escuela de Gobierno, Guatemala. Licenciada en Relaciones 
Internacionales, del Tecnológico de Monterrey, México. Coordinadora 
de Relaciones Institucionales de Movimiento Cívico Nacional –
Juventud. Coordinadora de Comunicación de Jóvenes Iberoamericanos. 
Trabajadora como enlace diplomático del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Guatemala. Intern en el Consejo Permanente y en la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los 
Estados Americanos. Participante en el intercambio profesional de 
Preparing Global Leaders Foundation, Moscú, Rusia. 
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Byron Rodríguez, Guatemala – 25 años
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de Universidad Rafael 
Landívar. Actualmente Secretario Nacional de la Juventud del partido 
TODOS, miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, 
columnista semanal en la Revista Escuela de Negocios. Colaborador y 
columnista en medios como Periódico El Quetzalteco, Periódico la Nación 
de Chile y El Universal de Colombia. Becado por la organización Konrad 
Adenauer Stiftung. Primer expositor latinoamericano ante el Parlamento 
Europeo en el marco del Foro Mundial de la Democracia. Representante 
del sector juventud de Latinoamérica en XLV y XLVI Asambleas Generales 
de la Organización de Estados Americanos. 

Juan Pablo Bonilla, Guatemala - 26 años

Joan Godoy, Guatemala – 28 años

Licenciado en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la 
Universidad Galileo con estudios en Democracia y decisiones públicas 
por la Universidad Autónoma de Barcelona; Sistemas de Gestión y 
Certificaciones de Calidad por la OEA; Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos por la Universidad de San Carlos de Guatemala 
y participante de la cumbre: Iberoamérica, Alianzas para Nuevos 
Paradigmas por la Universidad Menéndez Pelayo en Panamá. 
Actualmente consultor certificado por Microsoft Inc para Industry 
Systems & Solutions y Socio Fundador en Me&Bo Guatemala; 
Forma parte del Consejo Ejecutivo de la Red Internacional Jóvenes 
Iberoamericanos, en donde fungió como Presidente (2015-2016); se ha 
desempeñado como panelista en el Foro de Jóvenes Líderes del Cono 
Sur en Salta, 

Miembro del equipo de juventud del Partido Unidad Nacional de la 
Esperanza (UNE). Coordinador general del Movimiento Jóvenes Contra 
la violencia el cual inició en Guatemala y ahora tiene presencia en 
Centroamérica. Colaborador con el proyecto Código Azul. Miembro 
de la Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE). 
Candidato a diputado por el distrito central de Guatemala en 2011. 
Asesor de la Defensoría de la Juventud de la Procuraduría de Derechos 
Humanos y del Congreso de la República de Guatemala.
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Walter Corzo, Guatemala - 29 años
Licenciado en Relaciones Internacionales con estudios de maestría en 
Gestión Pública y Liderazgo por la Escuela de Gobierno. Cuenta con 
experiencia dentro del sector público en evaluación de políticas públicas 
y ha trabajado en diferentes proyectos de cooperación internacional 
relacionados a prevención de la violencia, participación ciudadana e 
incidencia política.

Actualmente, es responsable del área de participación ciudadana e 
incidencia política dentro de Jóvenes Contra la Violencia. Trabaja junto a 
diferentes instituciones del Estado para el fortalecimiento de las políticas 
y programas relacionados a juventud, seguridad ciudadana y prevención 
de la violencia; así como, coordina con instituciones de gobierno y redes de 
organizaciones alianzas e iniciativas para la promoción y fortalecimiento 
de la participación ciudadana. Cuenta con un amplia experiencia en 
temas como liderazgo, comunicación política e institucional, gestión y 
formulación de proyectos, transparencia y auditoría social, entre otros.

Rosa Núñez, República Dominicana – 31 años
Egresada de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña en las 
carreras Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura en 
Derecho, Mediadora Familiar y Comunitaria. Líder Juvenil, promotora 
de los Derechos Humanos, el acceso a justicia y la solución alterna 
a conflictos; Premio Provincial de la Juventud 2007, miembro de la 
Red Jóvenes Iberoamericanos, miembro Equipo Impulsor de la Red 
de Jóvenes de las Américas, directora del Centro Casa Comunitaria de 
Justicia de La Vega.Be
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Luis Chávez, Guatemala – 31 años
Político y analista político de temas centroamericanos, experto en 
Derecho Electoral. Ha sido coordinador de procesos de capacitación y 
formación para partidos políticos a nivel centroamericanos. Observador 
electoral de todos los procesos de Centroamérica en los últimos años. 
Actualmente trabaja en un organismo internacional que tiene como 
propósito apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
el tema de la transparencia y rendición de cuentas.



Erick Serrano, El Salvador – 31 años
Estudiante de Ciencias Políticas y Gestión Pública en Universidad de 
Burgos, España. Anteriormente, becado por el Reino de España para 
realizar estudios de pregrado en Trabajo Social, en la Universidad de 
Alicante. Técnico Especialista en Documentación por el IES Virgen del 
Remedio de España. Miembro de Grupo de consejeros en Conferencia 
Internacional del Trabajo de la OIT, 2012. Colaborador con la Secretaría 
General Adjunta de la Organización Iberoamericana de Juventud. 
Nombrado como Director Suplente en el 2013 de Junta Directiva 
del Instituto Municipal de la Juventud de la capital salvadoreña. 
Autor y fundador de la iniciativa, “El País que Viene, Una Generación 
Comprometida”. 

Fernando Melara, El Salvador – 31 años
Licenciado en Ciencias Jurídicas, de la Universidad  Dr. José Matías 
Delgado. Miembro del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de Junta 
Electoral Municipal, para elecciones de Alcaldes y Diputados. Participante 
en “Diplomado de Competencia Política y Humanismo del  Siglo XXI” 
Fundación Rafael Preciado y (KAS) Hidalgo México,  Diplomado Virtual  
en Políticas  Públicas para el Desarrollo Democrático (ACEP) (KAS).  
Actualmente Colaborador Jurídico en El Juzgado Cuarto de Familia del 
Centro Integrado de Derecho Privado y Social, San Salvador, y Secretario 
de la Juventud a nivel departamental por  La Libertad.

Lucía Sánchez, El Salvador – 28 años
Licenciada en Ciencias Jurídicas, Universidad de El Salvador. 
Actualmente Presidenta de las Juventudes Socialdemócratas de El 
Salvador (JSD), miembro de Junta Directiva del proyecto 3D (Debate, 
Diálogo y Democracia). Antes miembro de la Juventud del Partido 
Cambio Democrático, agente de Cambio de la Fundación Friedrich 
Ebert, miembro de la Mesa de Diálogo de la Juventud con el gobierno, 
colaborador Jurídico en Juzgado de Instrucción de Mejicanos, asistente 
Jurídico en Bufete Jurídico,  facilitadora de Talleres de Sensibilización e 
Información sobre Derechos Humanos, y  Jueza Ejecutor para diligenciar 
Habeas Corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia de El Salvador.
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Melissa María Hidalgo Carmona, Costa Rica - 20 años
Estudiante de Derecho. Participante en el Partido Unidad Social 
Cristiana. Sindica del distrito de la Asunción. Asesora Ad Honorem del 
Diputado William Alvarado Bogantes, comprometida en el desempeño de 
proyectos de vivienda en región de Heredia. Desarrolladora de un centro 
para personas con discapacidad y jóvenes en estado de adicción de 
drogas.

Karen Estrada, El Salvador – 33 años
Estudiante de Maestría en Ciencia Política en la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas. Licenciada en Artes Plásticas, 
Opción Diseño Gráfico por la Universidad de El Salvador. Co-directora de 
Espacio G (Proyecto cultural sin fines de lucro), Co-fundadora de RACA 
(Red del Arte del Centro de América) y Co-organizadora del Festival 
Internacional de Performance “Forma y Sustancia”, Ciudad de Guatemala, 
2013 y San Salvador, 2015. Participante en exhibiciones colectivas a nivel 
nacional en el Museo de Arte de El Salvador (MARTE), Centro Cultural de 
España, Alianza Francesa, Museo Forma (Ex – Patronato Pro Patrimonio 
Cultural). Expositora en Festival Internacional de las Artes FIA14, San 
José, Costa Rica 2014, y expositora individual de “Entre atavíos y otras 
cosas”, en The Americas Collection, Miami, Florida

Geisel Sánchez Murillo, Costa Rica – 26 años
Estudiante de Ingeniería Ambiental en el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. Comprometida en diversas causas del sector ambiental. 
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Edgar Álvarez, Costa Rica – 35 años
Estudiante de Derecho en la Universidad Castro Carazo de Limón, 
provincia de Costa Rica. Funcionario Público del Instituto de Desarrollo 
Rural Inder llevando la Secretaria técnica de desarrollo en su territorio. 
Colaborador en la elaboración, desde el año 2014, de una herramienta de 
planificación territorial  de la provincia de Limón, “El Plan de Desarrollo 
Rural Territorial Limón-Matina”. Secretario Nacional de Juventud del 
Partido Unidad Social Cristina  (PUSC).

Alex Aguirre, Nicaragua – 24 años

Eli Pineda, Honduras – 25 años

Estudiante del IV año de Gerencia Social, activista social y defensor 
de Derechos Humanos. Actualmente Presidente Regional de la Red 
Juvenil Centroamericana para la Prevención de las Violencias Sociales 
RED PREVIOS, coordinador de la Red Nacional de Juventudes por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos Nicaragua C.A, director General 
de la Organización Juvenil Feminista RED IDEAS. Miembro de la Red 
de Jóvenes Iberoamericanos, Alianza Latinoamericana y Caribeña de 
Juventudes, y Red de Jóvenes de las Américas. Lidera comisión de 
seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Nicaragua. Coordina acciones para la medición de la Guía 
Operativa del Consenso de Montevideo. Anteriormente miembro del 
Consejo de la Juventud de Nicaragua CJN y participante del programa 
Voz Joven del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Licenciado en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras. Participante en  acciones de voluntariado en diferentes 
organizaciones juveniles de la sociedad civil de Honduras. Productor 
General del Programa de Televisión de Jóvenes Contra la Violencia 
promoviendo la Cultura de Paz y Respeto a la Vida. Implicado en Programa 
para Periodistas Edward R. Murrow en Estados Unidos junto a 110 
periodistas de todo el mundo. Actualmente Secretario de la Asociación  
de Jóvenes Contra la Violencia Honduras, miembro del Consejo Asesor 
Juvenil de la Embajada Americana en Honduras, voluntario de Alianza 
Joven Honduras USAID con los Centros de Alcance ´´Por Mi Barrio´´, 
ejecutor de proyecto de Prevención y Mitigación de las Consecuencias 
Humanitarias de la Violencia en contextos urbanos financiado por Cruz 
Roja Noruega y llevado a cabo por Cruz Roja Hondureña. Be
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José Ramos, Panamá – 22 años
Estudiante de Licenciatura en Derechos y Ciencias políticas en la 
Universidad Americana de Panamá. Participante de diplomados 
“Gestión Política y Pública” en Medellín 2016, y “Liderazgo Humanista 
Cristiano” en Ciudad de Guatemala 2015, por Konrad Adenauer Stiftung. 
Partícipe del Seminario Internacional Desafíos democráticos de América 
Latina, San José 2015, y Seminario de jóvenes Humanista Cristianos 
de Centroamérica, San Salvador 2013, por Konrad Adenauer Stiftung.  
Actualmente Vice-Presidente para Centroamérica de la Juventud de 
Organización Demócrata Cristiana de América, y Secretario Nacional de 
la Juventud  de Partido Popular Panamá.

Jinna Rosales, Honduras – 30 años
Licenciada en Trabajo Social y pasante de la Maestría en Demografía y 
Desarrollo Social en Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Líder 
feminista en procesos de capacitación, gestión, investigación e incidencia 
política para el acceso y manejo de los Derechos Humanos, Derechos 
Sexuales y Reproductivos de jóvenes en Honduras. Capacitadora de 
capacitadores del proceso de formación de GOJoven Internacional. 
Forma parte de las líderes nacionales del proceso de Agentes de Cambio 
de la Fundación Friedrich Ebert. Actualmente Directora Ejecutiva de 
GOJoven Honduras.

Mario Carrera, Panamá – 25 años
Estudiante de Licenciatura en Ingeniería de Operaciones y Logística 
Empresarial en la Universidad Nacional de Panamá. Bachiller en 
Ciencias con énfasis en Informática. 
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Diana Abad, Panamá – 21 años
Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, con énfasis en Negocios 
Internacionales, en Universidad Católica Santa María la Antigua en 
Panamá. Actualmente miembro de la Junta Directiva de la Juventud 
del Partido Popular. Participante en foros de debate como el “National 
Congress for Excellence”, “Harvard World Model United Nations”, y el 
primer “Debate Nacional de Participación Ciudadana Juvenil”. Electa 
en 2014 como Tesorera de la organización estudiantil universitaria 
“Jóvenes Unidos por el Diálogo”. En 2015 electa como Tesorera para 
la Junta Directiva 2015 de la Asociación de Estudiantes de Derecho 
de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Miembro fundador 
de SAIC Panamá y actualmente miembro de la Junta Directiva, como 
Coordinadora de Logística. 
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