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Aguilar Umaña, Marvin Omar 
 

Culturólogo, graduado de la Universidad Estatal de Moscú.  
Docente universitario de historia y arte.  
Documentalista de la Dirección de Cine y Audiovisuales de la Secretaría de 
Cultura de la Presidencia, El Salvador.  
Columnista de los periódicos digitales: LaPágina.com.sv y diariotrv.com.  
Conductor del programa de análisis cinematográfico Cine Apolo, canal de 
10 de televisión San Salvador y Opinión Pública, TRV San Miguel. 
 

 
  



 
 

  

 
 
 

Arévalo, Montserrat 
 
Montserrat Arévalo es Directora de la Asociación Mujeres Transformando, 
organización que contribuye a la deconstrucción del patriarcado y las 
relaciones de poder que violentan el cuerpo y la vida de las mujeres a 
través de la toma de conciencia de género discriminado y de clase. 
Es miembro del Consejo Directivo de la Red de Educación Popular entre 
Mujeres.  Fue parte del Movimiento Salvadoreño de Mujeres como 
Coordinadora de la Unidad de Ciudadanía de las mujeres. 
Montserrat cuenta con un máster de Equidad e Igualdad en el Desarrollo 
por la Universidad de Vic, Barcelona y es Licenciada en Psicología por la 
Universidad Nacional de El Salvador  
En palabras de Montserrat: “es a través del trabajo que he desarrollado a 
lo largo de 22 años que mis aspiraciones de acompañar y fortalecer 
procesos de desarrollo humano se han visto concretizados, y he podido en 
la medida de lo posible formarme y desarrollarme para fortalecer la 

defensa de los derechos humanos y las transformaciones sociales, especialmente las de las mujeres, 
quienes históricamente hemos estado en condiciones de exclusión y marginación”. 
 
  



 
 

  

 
 
 

Arias, Mitzy 
 

Mitzy Arias es la Secretaria General de la Asociación Nacional de 
Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas, ANDRYSAS, una asociación 
que reúne a mujeres autoridades locales representantes de los diferentes 
partidos políticos existentes en El Salvador y provenientes de más de un 
centenar de municipios del país.  
Actualmente es integrante del Concejo Municipal de Santa Tecla, una 
ciudad importante ubicada en la zona central del país y forma parte de la 
Comisión de Género del mismo. En el 2005, Mitzy entró a formar parte de 
la vida política del municipio a través de la Asociación Movimiento de 
Mujeres, Mélida Anaya Montes, una organización de mujeres que 
desarrolla acciones de organización, formación e incidencia política con 
mujeres de la zona rural y urbana, por lo que lleva más de 10 años 
trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres. 
Obtuvo su licenciatura en Sociología en la Universidad de El Salvador, UES, 

y es egresada de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 
UCA. 
En la actualidad también trabaja en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, 
institución rectora de las políticas públicas para la Igualdad de Género en El Salvador, en el área 
específica de Participación Política y Ciudadana de las Mujeres, desde el cual se promueve junto a otras 
instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, acciones que den cumplimiento a los 
derechos civiles y políticos de las mujeres en El Salvador. 
 
 
  



 
 

  

 
 
 

Ávila, Alicia 
 

Alicia Ávila es Directora País de la Fundación Educación y Cooperación- 
Educo, con la responsabilidad de dirigir una organización comprometida 
por garantizar y promover los derechos humanos de la niñez y 
adolescencia. Responsable de gerenciar las operaciones, la administración 
y las finanzas de una oficina central y 5 sucursales en todo el país. 
 
Miembro Directivo del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia- 
CONNA, entidad autónoma del Estado, desde donde representa a la 
sociedad civil en la lucha por la defensa de los derechos de la niñez y 
adolescencia. 
 
Ha estudiado Licenciada en Ciencias de la Educación, Master en Políticas 
Públicas y diversos diplomados en intervención multidisciplinaria en niñez 
y adolescencia, finanzas para no financieros, enfoque de género y derechos 

humanos. Tiene 17 años de experiencia en el trabajo con fundaciones y organizaciones sociales 
nacionales e internacionales, desempeñado cargos de dirección, coordinación de programas y 
proyectos, lo que la ha llevado a realizar giras de aprendizaje, búsqueda de socios y financiamiento en 
España, Suecia, Austria y Estados Unidos.  
 
Alicia Ávila ha participado de pasantías, foros, intercambios y formaciones a nivel nacional e internacional 
y ha representado a organizaciones sociales en espacios de incidencia política y articulación. 
Investigadora, Sistematizadora de temas sociales, educativos, económicos y de desarrollo empresarial lo 
que le ha permitido desarrollar estudios e informes de país y centroamericanos. 
 
Es una mujer que cree firmemente que la educación rompe círculos de pobreza, en la justicia, en la 
equidad y en el valor que aportamos las mujeres sin distinción alguna, al desarrollo social. Tiene una fe 
muy sólida en Jesucristo, casada desde hace 28 años y madre de 1 bella hija y 2 bellos varones que son 
su orgullo y el empuje para luchar cada día. 
  



 
 

  

 
 
 

Calderón, Gerardo 
 
Gerardo Calderón se define como un voluntario a tiempo completo. Para 
él el cambio social no es posible mientras sus líderes estén atados a un 
salario. Él mantiene que desarmar estructuras de opresión requiere ir más 
allá de la jornada laboral de 9 a 5, requiere de voluntarios organizados en 
un movimiento social. 
Gerardo actualmente es el Director de País de la organización ConTextos 
en El Salvador, la cual trabaja con la visión de transformar la experiencia 
educativa de los estudiantes fomentando del pensamiento crítico, creativo 
y discusiones activas y pacíficas generadas por lecturas compartidas dentro 
del aula. 
Durante los 5 años de estudio en la carrera Ingeniería en Computación, 
Gerardo fue voluntario de la organización TECHO y reclutó cientos de 
voluntarios en su universidad. En 2009 al graduarse se convierte en el 
Director Social de esta organización en su país. 

Tres años más tarde en 2012, motivado por su experiencia trabajando con poblaciones excluidas, decide 
incursionar en las ciencias políticas para entender mejor cómo funcionan los sistemas de poder y la 
formulación de políticas públicas. Es así que se gana la beca Fulbright para estudiar un Máster en Ciencias 
Políticas en Lehigh University en Pennsylvania. 
Cabe resaltar que antes de moverse a EEUU, Gerardo decide aportar a la recuperación de espacios 
públicos en su ciudad, Antiguo Cuscatlán, El Salvador. Él con 3 amigos más inicial el movimiento 
ciudadano Active Runners que busca hacer de la ciudad un lugar más seguro y amigable para los 
peatones y los deportistas. Después de estudiar en EEUU, 3 años después, el grupo de Active Runners 
creció de 4 personas a 400 corredores que se toman las calles de la ciudad cada martes y jueves por la 
noche y que además ha inspirado el surgimiento de nuevos grupos en diferentes localidades del país. 
  



 
 

  

 
 
 

Campos, Karen 
 

A Karen le apasionan las palabras y las ideas que se pueden transmitir a través de 
ellas. Se desempeña actualmente como Socia fundadora, Secretaria de Junta 
Directiva y Directora de Estrategia e Investigación en Active, Comunicación 
Estratégica. Asimismo, es parte del Comité Externo de Comunicaciones de la 
Fundación para la Acción Social, FUNDEMAS; con sede en San Salvador, El 
Salvador. 
 
Realizó sus estudios superiores en la Universidad Dr. José Matías Delgado en el 
área de Comunicación Social y concluyó su especialización en Comunicación 
Estratégica. Posteriormente realizó un Máster en Administración de Empresas con 
enfoque en Negocios Internacionales impartido por el Instituto Superior de 
Economía y Negocios ISEADE ---FEPADE; ha continuado formándose a través de 
talleres impartidos por la Escuela de Comunicaciones de Mónica Herrera, 
específicamente en las áreas de redacción creativa e institucional y la gestión de 
planning de marcas. 
 

Por su parte, como miembro activo de FUNDEMAS, asiste a módulos de formación continua, estos le permiten 
mantenerse actualizada sobre nuevas tendencias en RSE y sostenibilidad, y aprender a través del intercambio de 
conocimiento y experiencias de otras empresas y/o fundaciones miembros. 
Su trabajo se ha concentrado en la creación y desarrollo de estrategias y herramientas de comunicación para áreas 
de Asuntos Corporativos y departamentos internos de empresas, fundaciones y organismos nacionales e 
internacionales.  
 
Entre su experiencia ha desarrollado exitosamente campañas de comunicación interna y externa para empresas, 
asimismo ha trabajado en campañas para diversas fundaciones y organismos internacionales en la sensibilización 
y educación sobre temas sociales; entre ellos se puede mencionar: Equidad de género, erradicación de trabajo 
infantil, educación y prevención de la violencia, desarrollo comunitario, emprendedurismo e inclusión social para 
personas con discapacidad. Como parte de su firme compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial, ha 
impartido charlas a empresas que forman parte de las Mesas de Trabajo de Sostenibilidad y Público Interno, 
impulsada por FUNDEMAS. 
 
Comenzó su experiencia laboral en el año 2006 junto a 2 colegas universitarios, haciendo una pasantía en el 
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), con sede en El Salvador. Posteriormente se 
contrató al equipo para extender durante 1 año el apoyo que se estaba brindando en comunicación. 
En 2009 decide junto con tres colegas universitarios fundar Active, Comunicación Estratégica, una empresa de 
comunicaciones que busca trabajar con marcas que desean diferenciarse y crecer a través de una comunicación 
única, creativa y estratégica con sus grupos de interés.   



 
 

  

 
 
 

Díaz, Mario 
 

Mario Díaz es desde hace 11 años el Gerente de Operaciones de la 
Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad en El 
Salvador. Obtuvo su grado de Licenciatura en Trabajo Social y cuenta con 
tres diplomados sobre: prevención de la violencia armada, desarrollo local 
y en servicios de desarrollo empresarial, así como con tres certificaciones 
otorgadas por la Cooperación Técnica Alemana GIZ, Fundes Internacional 
e INSAFORP, que lo acreditan como facilitador de procesos de enseñanza. 
Otra de las áreas fuertes de trabajo en la cual Mario se ha desempeñado, 
se relaciona con los servicios de desarrollo empresarial, en la cual además 
de brindar apoyo técnico y facilitación de capacitaciones en las áreas de 
gestión empresarial (en la cual tiene más de 15 años de experiencia), 
también fue uno de los pioneros en El Salvador para el impulso de la 
organización de empresarios bajo el enfoque asociativo.  
Mario ha brindado sus servicios laborales a importantes organizaciones 

internacionales dentro de las cuales se destacan: La Unión Europea (a través del programa GENESSIS), 
la Cooperación Técnica de Bélgica (ACT) y la organización Landmine Survivors Network de Estados 
Unidos de América. 
 
Actualmente Mario es el responsable de supervisar la implementación de los programas de salud, 
oportunidad económica y derechos humanos que la Fundación donde trabaja lleva a cabo, así como de 
elaborar y gestionar proyectos de desarrollo económico y social para la población con discapacidad que 
su fundación atiende. También tiene a cargo la elaboración de reportes a donantes y el establecimiento 
de alianzas estratégicas con otras organizaciones afines. 
  



 
 

  

 
 
 

Durán, Reina 
 

Reina Durán de Alvarado es la Vicerrectora de Ciencia y Tecnología en la 
Universidad Don Bosco en El Salvador, desde donde conduce las área de servicios 
educativos académicos de los programas de ingeniería y técnicos, proyectos 
educativos para diferentes instituciones de gobierno y ONG que incluyen 
formación docente a nivel nacional y diseños curriculares programas de apoyo a 
la niñez y juventud, la capacitación continua en las empresas, la vinculación 
Universidad Empresa, el desarrollo de la infraestructura tecnológica, la gestión de 
proyectos de cooperación a nivel nacional e internacional. En el campo de la 
investigación es responsable del Instituto de Investigación en Energía, El Instituto 
de Investigación en Electrónica y el Centro de Innovación de Software para 
Aplicaciones Móviles. 
Actualmente es miembro de las Juntas Directivas siguientes: Junta Directiva de 
FOMILENIO II (Proyecto para reducir la pobreza a través del crecimiento 
económico en El Salvador apoyado por la Corporación del Reto del Milenio (MCC) 
de USA); Junta Directiva de SVNET (Organización para el registro de dominios en 
El Salvador); Junta Directiva de ASPROC (Asociación Salvadoreña de 

Profesionales en Computación); y de la Comisión para la Innovación PROINNOVA de FUSADES. 
En el campo docente es tutora del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales que se ejecuta entre la 
Universidad Don Bosco y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, asesorando proyectos de 
investigación para candidatos a doctorado. 
 
Logró su Ph.D. en Educación de la Universidad Técnica de Dresden en Alemania destacándose con el 
reconocimiento de Magna Cum Laude; además posee el Master en Gestión de la Innovación mediante un 
programa co-titulado con la Universidad Don Bosco y las Universidades de España de Alicante, Carlos III de Madrid 
y Autónoma de Barcelona en la que también se destacó el Magna Cum Laude; el Master en Administración de 
Empresas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en El Salvador y la Licenciatura en Ciencias 
de la Computación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en El Salvador 
A nivel nacional en El Salvador fue galardonada con el Premio ASPROC como la profesional del año 2009 en 
Tecnologías de la Información. 
 
Su objetivo de vida es apoyar con su conocimiento y experiencia profesional al desarrollo de mejores condiciones 
de vida de las personas. Ser un agente de cambio positivo. Aprender de nuevas experiencias sobre todo en el 
campo de la educación y la innovación. 
  



 
 

  

 
 
 

Durán, Amilcar 
 

Amilcar Duran, es el Director Ejecutivo de la Fundación Red de 
Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, El Salvador. Ha obtenido su 
grado de licenciatura en Administración de Empresas, desde que adquirió 
la discapacidad en el 1997, se ha dedicado a una serie de actividades 
relacionadas al tema de la discapacidad.  
Ha representado a su país en la selección de atletismo y basquetbol sobre 
silla de ruedas, y es el fundador de la disciplina de tenis en silla de ruedas 
en El Salvador y luego a nivel Centroamericano, lo que le ha permitido un 
avance en el desarrollo del deporte adaptado tanto a nivel competitivo 
como recreativo. También, formo parte de la Junta Directiva de la 
Asociación Salvadoreña del Deporte Adaptado sobre Silla de Ruedas-
ASADESIR y La Promotora de la Organización de Discapacitados de El 
Salvador- PODES.  
Desde el 2007, ha trabajado en programas de empleo para personas con 

discapacidad. Inicialmente trabajó en La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con 
Discapacidad Física en El Salvador, coordinando en Servicio de Integración Laboral para personas con 
discapacidad. Posteriormente fue nombrado Representante Legal dicha entidad para la región 
Centroamericana. Participo en el programa de Alumno MIUSA, para líderes de organizaciones del 
continente americano. Ha facilitado temas como derechos humanos, derechos laborales, liderazgo, 
herramientas de inserción laboral para personas con discapacidad, gestión y elaboración de proyectos, 
incidencia política, apoyo entre iguales sobre lesión medular y otros temas relacionados a la 
discapacidad. 
  



 
 

  

 
 
 

Flores, Edgardo 
 

Edgardo Antonio Flores Romero, labora desde 2003 como Director 
Ejecutivo de la Fundación La Niñez Primero, FUNIPRI, entidad que 
promueve el derecho a la recreación que tienen niños y niñas de El 
Salvador, siendo responsable del manejo administrativo, financiero, 
formulación y seguimiento de proyectos para donantes nacionales e 
internacionales, contando con una amplia trayectoria de apoyo a causas de 
beneficio social. Además, desde 2004 es parte del Comité Evaluador de 
Proyectos que concursan por el Premio Ayudando a Quienes Ayudan de la 
Fundación Gloria de Kriete, galardón que financia a otras ONG para el 
desarrollo de diferentes iniciativas sociales en El Salvador. Este trabajo lo 
ha llevado a apoyar activamente a diversas organizaciones participantes en 
el premio en la formulación de sus proyectos, brindando asesorías que les 
permitan mostrar el impacto de sus propuestas obteniendo buenos 
resultados. Edgardo, es comunicador social graduado de la Universidad 

Dr. José Matías Delgado, dedicando más de 8 años al trabajo en diversos medios de comunicación radial 
y escrita en El Salvador. Cuenta con postgrados en Gerencia de Mercadeo, Gestión de Recursos 
Humanos, Administración de Organizaciones Sin Fines de Lucro y Formulación de Proyectos. 
Actualmente estudia un Master in Business Administration, con especialidad en Calidad y 
Responsabilidad Social Corporativa, en EUDE Bussines School y la Universidad Rey Juan Carlos de 
España. Habla español e inglés con fluidez y es miembro activo de mesas y concejos promotores de 
derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador. 
  



 
 

  

 
 
 

Flores, Diego  
 

Diego es una persona normal… Se define como un empresario conquistador de 
grandes retos y es fiel creyente que las oportunidades están ahí para quien quiere 
alcanzarlas y aprovecharlas. Se desempeña como Socio Vice Presidente, Director 
y Productor Multimedia en Active Comunicación Estratégica; Director General y 
fundador de la Agencia de Fotografías Keylight Photo & Video; y asimismo como 
Fundador y Director de Proyectos de Comunicaciones en Fundación Sin Límites. 
Dichas instituciones con sede en El Salvador. 
Realizó sus estudios superiores en la Universidad Dr. José Matías Delgado en el 
área de Comunicación Social y concluyó su especialización en Producción 
Multimedia. 
En los últimos años, se ha dedicado a trabajar en el desarrollo de herramientas de 
comunicación en el área de relaciones corporativas para empresas 
multinacionales y nacionales; concentrándose también en la producción de 
recursos audiovisuales y fotografía para organizaciones sin fines de lucro de alto 
prestigio a nivel local e internacional. 
En su trayectoria ha desarrollado con éxito campañas de sensibilización en temas 

prevención de violencia, educación, desarrollo comunitario, emprendedurismo, erradicación del trabajo infantil, 
igualdad de género e inclusión social del sector de personas con discapacidad. Más importante aún, ha hecho 
muy felices a muchas parejas en el día más importante de sus vidas, haciendo sus fotografías de boda. 
Su espíritu emprendedor le impulsó para que, en 2004, a pesar de las dificultades que las circunstancias del país 
representan, particularmente oportunidades de desarrollo en el área de multimedia, Diego, a sus 19 años y sin 
tener experiencia en la gestión empresarial, decide iniciar su primer negocio: Keylight photo & video 
(www.klp.com.sv). Su afán de crear una comunidad de artistas en esta área le ha permitido que actualmente 
concentre y desarrolle talentos de fotógrafos y filmmakers salvadoreños. Cinco años más tarde, en el 2009, junto 
con tres colegas universitarios, decide fundar Active Comunicación Estratégica (www.activecomunicacion.com), 
empresa que desarrolla estrategias de comunicación en conjunto de herramientas de diseño gráfico, marketing 
experiencial, producciones de animación 2D, 3D, fotografía y audiovisuales. En el 2011 con un grupo de familia y 
amigos, inician el proyecto de Fundación Sin Límites (www.facebook.com/SVSinLimites), organización sin fines de 
lucro que busca la inclusión social y laboral de personas con discapacidad y fomentar una cultura de respeto hacia 
este sector. 
A través de los años y gracias a cada experiencia vivida, Diego tiene como filosofía; de que la perseverancia es 
más importante que los recursos de los que se disponen y a veces, hasta más indispensable que el talento. 
Quienes le conocen, le identifican como una persona con capacidad para visualizar nuevos proyectos y conectar 
a las personas adecuadas para ejecutarlos… todo esto, inspirado por comprender que el espíritu perseverante y 
la buena actitud son la fórmula ideal para acortar las brechas entre una persona y sus metas. 
  



 
 

  

 

 

Larreynaga, Egly 
 

Actriz, directora y pedagoga de teatro. Actualmente es la presidente de la 
Asociación Cultural Azoro, que tiene tres programas en los que utiliza el 
arte como intervención social. Fundadora también de la compañía La 
Cachada Teatro integrada por mujeres del sector informal, y Teatro del 
Azoro formado por actrices profesionales que utilizan el método de 
investigación. Ha trabajado en diversas comunidades interviniendo 
socialmente a través del teatro, ha trabajado en diferentes centros penales.    
 
En 2004 viaja a España y reside ahí durante 7 años. En ese tiempo trabaja 
con diferentes compañías como Metamorfosis Producciones Teatrales, Cía. 
El Retal, La Prole Teatro, Producciones Inconstantes y funda junto con otros 
compañeros en Madrid “Los Perdidos Teatro”. Posteriormente el director 
y dramaturgo Marco Canale la invita a trabajar con el grupo “Teatreras” 
integrado por mujeres migrantes y dirige con ellas la obra “Donde Germina 

una Constelación”. Después del éxito obtenido se queda a cargo del grupo durante tres años y el 
proceso de trabajo forma parte de un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid 
llamado: ARTE, INTERVENCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL 
 
En 2005 comienza sus estudios de canto lírico en el Conservatorio Montserrat Caballé. Da sus primeros 
pasos en la dramaturgia cuando es seleccionada en las becas ofrecidas por la Escuela Cuarta Pared y 
escribe su primera obra bajo la tutela de Sanchis Sinisterra.  
 
En 2007 es galardonada con el premio a mejor actriz en el Certamen de Teatro del Ayuntamiento Aldea 
del Fresno por la obra “Debajo del Pellejo”. En 2009, obtiene el premio a mejor actriz, en el Festival 
Iberoamericano de Teatro en Mar de Plata, Argentina, por la obra “La Cita”. Estando en Argentina 
trabaja con mujeres de la cárcel condenadas por interrupción voluntaria de embarazo. Ese mismo año es 
seleccionada en 100 Latinos Madrid en Casa de América por “representar las vicisitudes de migración 
en las tablas madrileñas con su compañía Los Perdidos Teatro.  
 
En 2010 retorna a su país para realizar el documental “Espejo Roto” de Marcela Zamora, en donde se 
iba a realizar una obra de teatro con niños/as en zonas violentas de San Salvador.” 
  



 
 

  

 
 
 

Luna, Lucy 
 

Graduada de la Universidad José Simeón Cañas en sociología y de la 
Universidad de El Salvador en salud pública, Lucy comenzó su carrera en el 
empoderamiento de mujeres y desarrollo comunitario en 1999 con la 
Gender Program World Conservation Union sondeando mujeres líderes en 
ONG’s locales.  
En el 2000 Lucy se integró a ASAPROSAR como Coordinadora para el 
Programa de Asistencia Internacional, el cual empoderaba a los pobres a 
través de asistencia médica, capacitación a jóvenes líderes, educación, 
micro créditos y desarrollo.  
En 2015 Lucy se convirtió en gerente de departamento de los programas 
de niños y jóvenes de ASAPROSAR donde creó el programa “Ángeles 
descalzos”, el cual trabaja específicamente proveyendo oportunidades de 
educación a niños de 7 a 18 años.  
En 2010 se convirtió en directora de Youth Venture en Ashoka, 

desarrollando un plan nacional en El Salvador para emprendedurismo social para jóvenes que viven en 
riesgo de violencia y pandillas. Desde el 2014 Lucy es directora de Ashoka para el Triángulo Norte (El 
Salvador, Guatemala y Honduras). 
  



 
 

  

 
 
 

Méndez, Aleyda 
 

Aleyda Méndez es una profesional que se dedica al emprendedurismo 
social, trabajando con niñez y juventud a nivel nacional y regional. Estudia 
Licenciatura en Contaduría Pública y Liderazgo Político en la Universidad 
de El Salvador (2013); además es agente de Cambio Socio-Político 2014 
en la Fundación Friedrich Ebert Stiftung y participó en el Taller 
“Emprendedores Sociales” en el Centro de Intercambio de Conocimientos 
(CIC) – INCAE, Costa Rica 2014. Aleyda posee una marcada vocación 
política, dedicándose al trabajo comunitario, coaching social y a la 
elaboración de metodologías de prevención de la violencia para niñez y 
juventud.  
 
Fue representante de El Salvador en el Foro denominado “Siete países, un 
mensaje de prevención de violencia por los Jóvenes de Centroamérica.” 
realizado en Washington D.C (2013) por el Banco Mundial. Ha tenido 

destacada participación en tres cumbres de presidentes del SICA, es fundadora y presidenta de la 
Organización Cristiana Guardianes de Vida, se desempeñó como subdirectora ejecutiva de la Asociación 
Jóvenes Contra la Violencia El Salvador y presidenta pro-tempore de la organización Jóvenes Contra la 
Violencia Centroamérica. Fue voluntaria en la Fundación para el Desarrollo de la Educación Rural en 
América Central (CAFRED), también es miembro fundador, administradora de recursos y coordinadora 
de proyectos en la organización sueca "Schools for the Future " capitulo El Salvador, miembro fundador 
y coordinadora nacional de la Asociación Jóvenes Contra la Violencia El Salvador, Aleyda es 
orgullosamente Global Shapers, apasionada por la vida, enérgica y  optimista, comprometida con el 
trabajo comunitario para el cambio social, convencida que los cambios positivos nacen cuando la 
inspiración y motivación se llevan a la acción. 
  



 
 

  

 
 
 

Morales, Sandra 
 

SANDRA MORALES DE DUJE, es Directora Ejecutiva de Voces Vitales El 
Salvador, ONG fundada por Hillary Clinton y Madeleine Allbright en 
Estados Unidos y presente en 144 países. Bajo su gestión desde el año 
2013, en Voces Vitales, se han capacitado a más de 5.000 mujeres 
profesionales y empresarias. Las mismas han recibido apoyo para mejora 
de sus habilidades personales y de gestión de sus negocios a través de 
programas de mentoría, asistencias técnicas y capacitaciones a medida. 
Sandra también es miembro del Consejo Asesor de Emprendimiento a 
nivel nacional. Como parte de su aporte al empoderamiento económico 
femenino - durante el año 2015 - Sandra diseñó e implementó una nueva 
metodología de formación, denominada CLUBES DE MENTORIA, con la 
cual se capacitó a más de 300 mujeres emprendedoras, creando 5 Clubes 
de Mentoría para Walmart de México y Centroamérica. Dicho programa 
quedó entre los finalistas, en concurso del BID a nivel mundial.    

 
Sandra es Administradora de Empresas con estudios superiores en marketing internacional en Alemania 
y en manejo de empresas familiares.  Conoció a la organización Voces Vitales en Argentina; país donde 
trabajaba antes de regresar a El Salvador y donde quedó enamorada del impacto que generan los 
Programas de Mentoría y del networking efectivo en las mujeres.  Asimismo, ha trabajado como 
Representante Comercial de PROCHILE en Argentina realizando vinculaciones de inversión en materia 
de encadenamientos productivos binacionales y como negociadora ante la Organización Mundial del 
Comercio y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en Suiza. A través de su trabajo 
se gestionaron 5 proyectos de cooperación internacional en 3 años, para Centroamérica y El Salvador. 
Sandra ha vivido y trabajado en Canadá, Argentina, Alemania y Suiza. Habla inglés, francés y alemán. En 
2009, fue seleccionada entre 200 candidatos para un grupo final de 20 consultores, formados en Diseño 
de Estrategias de Exportación para la mejora económica de países en desarrollo, por el International 
Trade Centre, Suiza. Género: solo 5 mujeres seleccionadas en el grupo. 
  



 
 

  

 
 
 

Pacas, Fátima 
 

Fátima Pacas, asociada regional para América Latina y el Caribe en International 
Partners in Mission (IPM) oficina regional ubicada en San Salvador, El Salvador.  
Graduada de la escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador de 
licenciatura en Sociología. El tema central de su investigación de grado es 
“reconstrucción de la violencia simbólica expresada en el discurso de las jóvenes 
eestudiantes del centro escolar España, San Salvador, El Salvador, 2014”. 
Además, desarrollo dos semestres de estudios académicos en la universidad 
Murray State, Kentucky. También, cuenta con un diploma de pos grado en 
Estadística aplicada a la investigación de la Universidad Centroamericano José 
Simeón Cañas (UCA).  
 
Fátima ha estado involucrada en el sector no gubernamental por muchos años. 
Iniciando como voluntaria de diversas organizaciones sociales pro niñez y 
juventud, entre ellas Unidad Juvenil de Difusión de Derechos Humanos de la 
Procuraduría de Derechos Humanos (UJ-PDDH), la red nacional de niñez y 
adolescencia (RENAES) y la Coordinadora Intersectorial pro juventudes de El 

Salvador (CIPJES). Cuyos trabajos se enfocan en desarrollo y capacitación para el liderazgo, derechos humanos, 
políticas públicas e incidencia política. Todo su trabajo se ha enfocado en contribuir en procesos de desarrollo 
social para niñez y juventud. Entre ellos apoyo en la construcción de Consultora para elaboración de Diagnostico 
situacional de niñez y adolescencia y creación de Política Municipal de niñez y adolescencia de los municipios de 
Comacaran y Conchagua. Septiembre a noviembre 2014, Diseño y ejecución de diagnóstico temático sobre Salud 
Sexual y Derechos Reproductivos. Unidades Juveniles de Difusión de Derechos Humanos PDDH. Agosto-
septiembre 2012, evaluación de la Política Municipal de Juventud de Ayuxtepeque, San Salvador. Escuela de 
Ciencias Sociales, Universidad de El Salvador.  
 
Su experiencia labor reconoce el establecimiento de coordinaciones inter-institucionales con municipalidades y 
organizaciones no gubernamentales como Técnica en Incidencia Política Municipal FUSAL/ Fundación Telefónica. 
Además, diseño y sistematización teórica y metodológica en el diseño de programas y proyectos de educación en 
refuerzo escolar, acompañamiento parental y liderazgo juvenil en la coordinadora del Plan de educación y Salud 
de Voluntarios Construyendo El Salvador (TECHO El Salvador). Actualmente trabaja para International Partners in 
Mission como asociada regional Asociada Regional para América Latina y El Caribe. International Partners in 
Mission IPM. Encargada de administración de oficina, mantenimiento de documentación legal y financiera, manejo 
de fondos, distribución, gastos, monitoreo y desarrollo de informes. Acompañamiento técnico a proyectos locales 
en la región Latinoamericana. Establecimiento de relaciones interinstitucionales, preparación y atención al 
programa de experiencia de inmersión y coordinación del desarrollo de conferencias regionales. 
  



 
 

  

 
 
 

Pineda, Carolina 
 

Carolina Pineda de Chinchilla es gerente de servicios empresariales en la 
Fundación Empresarial para la Acción Social FUNDEMAS, con sede en La 
Libertad Antiguo Cuscatlán El Salvador, donde está involucrada en el 
desarrollo de programas de responsabilidad social empresarial. 
Actualmente trabaja con empresas del sector privado de todo tamaño, 
instituciones de educación superior, ONGs entre otros que son parte de 
los miembros y redes de aliados de FUNDEMAS , apoyándoles en el 
desarrollo de iniciativas de responsabilidad social y en la construcción y 
comunicación de estrategias de desarrollo sostenible, asimismo es parte 
de la Red centroamericana de RSE INTEGRARSE con la cual, junto con 
organizaciones homologas a FUNDEMAS, ejecutan varios proyectos 
enfocados al fortalecimiento del tema de RSE y Desarrollo Sostenible a 
nivel regional. 
 

Carolina es parte de la fundación desde al año 2005 y durante este tiempo ha tenido la oportunidad de 
especializarse en temas de ética y gobernanza corporativa con el Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos, coordinar diferentes espacios de impacto a nivel nacional como la Semana de la RSE 
que FUNDEMAS realiza cada año y también tiene experiencia como docente del tema en la Universidad 
Doctor José Matías Delgado impartiendo la materia de Ética y RSE. 
 
Carolina se tiene un título en Relaciones Publicas y Publicidad y diplomados especializados, uno en 
Responsabilidad Social Corporativa por el Instituto Universitario de Posgrado IUP Institución de 
formación superior promovida por Universidad Autónoma de Barcelona y Santillana Formación; y 
Diplomado especializado en gestión de la Sostenibilidad de la Universidad Pontificia Católica de Chile. 
  



 
 

  

 
 
 

Ramos, Ugo 
 

Ugo es el Coordinador de País de Management Science for Health (MSH), 
en El Salvador en la Iniciativa Salud Meso América (ISM), en la que 
participan La Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Carlos Slim, La 
Cooperación Española Internacional y en Banco Interamericano de 
Desarrollo.  
A través de la ISM, se encarga de apoyar al Ministerio de Salud de El 
Salvador, para establecer los procesos de atención Maternos, Infantiles y 
de Planificación Familiar en el Primer Nivel de Atención en Salud, además 
de un sistema de mejora continua de la calidad en los procesos de atención 
en salud. Como parte de IMS trabaja en conjunto con un grupo regional 
de México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua, con el 
fin de fomentar el aprendizaje entre los países aprovechando los éxitos y 
fracasos de cada uno en la atención materna, infantil y de planificación 
familiar. 

 
Ugo Ha laborado durante los últimos 10 años como como: Gerente General de su propia empresa, 
Gerente del Área Técnica del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), en temas de calidad y extensión 
de coberturas en el primer nivel de atención en salud de El Salvador y  como Coordinador Nacional de 
Salud de World Vision para EL Salvador, donde ha sido parte de procesos regionales para Latino América 
y el Caribe de Estandarización de Indicadores, de salud, Educación y Advocacy, así como trabajos 
comunitarios en procesos de nutrición, prevención y promoción de la salud de niños y niñas menores de 
5 años. 
Ugo ha vivido y estudiado en Perú, Panamá, Estados Unidos y El Salvador, se graduó como “Primer 
Bachiller” de su colegio, luego se graduó como Dr. En Medicina y Cirugía, estudió una Maestría en 
Administración de Empresas con especialidad en Finanzas, donde obtuvo el premio al mejor trabajo de 
graduación y ha sostenido estudios de post grado en Seguridad y Desarrollo, Project Manager, Técnicas 
de Investigación Dirigida y Enfoque de Aprendizaje Basado en Proyectos, entre otros que incluyen el ser 
certificador para metodologías de trabajo comunitario y de atención Infantil en Salud. Habla inglés, 
español, estudió portugués básico y al momento estudia francés. 
Ha fungido como colaborador en la Alianza Neonatal de El Salvador, como miembro fundador  del 
Comité de Seguimiento de la Ley LEPINA en el Sector Salud, de COMISCA para la iniciativa Viviendo en 
Positivo, del MINSAL para las mesas técnicas de: promoción de las salud, dengue y Chikungunya, entre 
otras. 
  



 
 

  

 
 
 

Rebollo, William 
 

William Rafael Rebollo Alvarado, se desempeña como Director Ejecutivo 
del Instituto de Formación Política para el Liderazgo Democrático (ILID), en 
donde es responsable principalmente de actividades de formulación, 
supervisión, coordinación, ejecución y evaluación de los programas y 
proyectos de la organización orientados a áreas tales como la promoción 
de liderazgo, la formación cívica, la equidad de género, los derechos 
humanos, entre otras, así como también actividades técnicas, 
administrativas y pedagógicas, velando además que se cumplan con ello la 
concreción de la Misión y Visión institucional.  
 
Desde esa organización, William ha tenido la oportunidad de realizar 
activismo social y ha impulsado esfuerzos de incidencia en la creación de 
políticas públicas en favor de poblaciones vulnerable, especialmente 
orientadas hacia los jóvenes.  

 
Además, ha desempeñado diversos cargos tanto en el sector público como en el privado, lo cual lo ha 
dotado de habilidades para adaptarse a diversos entornos. Entre estos cargos se pueden mencionar: 
Asesor Tributario del Ministerio de Hacienda de El Salvador, Docente en la Universidad Panamericana, 
Consultor Asociado en Strategos Internacional y Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
 
En relación a su formación académica, posee una Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad de 
El Salvador, una Maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales de Escuela Diplomática de Madrid-
Universidad Complutense, un Magister en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, un 
Título de Postgrado de Experto en Estudios Políticos Aplicados del Instituto Universitario Ortega y 
Gasset, un Diplomado en Liderazgo Político de la Universidad de El Salvador, y actualmente cursa un 
Diplomado en Marketing Digital en la Universidad Tecnológica de El Salvador.  
 
Su entrega al trabajo social, su formación académica y su experiencia profesional le han permitido ser un 
actor impulsor de cambios en la sociedad salvadoreña. 
  



 
 

  

 
 
 

Rivas, Federico 
 

Federico J Rivas comenzó su primer negocio a los doce, 
vendiendo artículos promocionales a sus compañeros del sexto 
grado corriendo para el gobierno estudiantil. Actualmente, 
Federico lidera varios proyectos sociales y empresariales en 
Centroamérica como CEO de International Media Group. 
 
Federico es curador de la comunidad de Global Shapers, una 
iniciativa del Foro Económico Mundial en El Salvador que reúne 
a jóvenes entre 20 y 30 años que buscan mejorar el estado del 
mundo por medio de iniciativas de impacto. Federico también es 
co-fundador y Presidente de Cinetour, una empresa social que 
promueve el acceso a la cultura por medio de la exhibición de 
cine al aire libre de manera gratuita e itinerante en El Salvador, 
Guatemala y Costa Rica.  
 
Es fundador de Estadio Ventures, una aceleradora de startups 

que busca abordar los problemas más apremiantes en El Salvador y Centroamérica por medio de 
tecnologías exponenciales, especializada en el área de reinserción y prevención de violencia. 
 
Federico ha vivido y estudiado en Washington DC, Boston, y Doha, Qatar, y posee un BA en Gobierno 
de la Universidad de Georgetown, y un MA en Administración de Harvard University.  Habla Portugués, 
Español, Francés e Inglés. 
  



 
 

  

 
 
 

Rivera, Laura 
 
Laura Rivera Marinero es actualmente la coordinadora del área de gobernabilidad 
democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) El 
Salvador. Ha estado trabajando por cuatro años en el PNUD como oficial de 
programa y especialista temático.  
 
Ha coordinado la implementación de proyectos en materia electoral. Asimismo, 
ha desarrollado proyectos que crean mecanismos de monitoreo y evaluación de 
políticas de transparencia y anticorrupción; también trabaja en el fortalecimiento 
de las reglas que rigen a la administración pública en su interacción con el 
ciudadano. Uno de sus principales focos es promover las alianzas entre el 
gobierno y la sociedad civil para la consecución de objetivos país y la inclusión de 
medidas innovadoras para abordar estos desafíos.  
 
Laura trabajó por cinco años en uno de los principales centros de pensamiento 
de El Salvador, en donde fue la responsable de desarrollar investigaciones sobre 
estado de derecho y transparencia y coordinó dos observatorios ciudadanos para 

monitorear las funciones del Órgano Legislativo y Judicial.  En su estancia en FUSADES fue parte del equipo que 
redactó la vigente Ley de Acceso a la Información Pública y diseñó y participó en redes de sociedad civil para 
avanzar causas comunes a nivel nacional y latinoamericano. Antes de dedicarse al derecho público y advocacy, 
Laura trabajó como abogada corporativa para el sector público y privado.  
 
En el gobierno trabajó en la compañía de energía de El Salvador CEL, en donde fue parte del equipo de 
modernización del sector eléctrico y diseño del marco normativo regional e incursionó en la identificación de 
fuentes renovables de generación de energía y en la búsqueda de alianzas público privadas. En el área privada, 
uno de sus primeros trabajos fue como abogada corporativa en el principal bufete de El Salvador, Arias & Muñoz, 
en donde asesoró a compañías nacionales e internacionales, entre los que se puede mencionar la privatización del 
sector de comunicaciones y sector eléctrico, fomentando siempre las reglas claras para hacer cualquier tipo de 
negocios en El Salvador. 
 
Laura es abogada y notaria salvadoreña, estudio su Licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad Centro 
Americana Jose Simeón Cañas (UCA). Ella posee una Maestría en Leyes (LL.M) en Transacciones Internacionales y 
Derecho Comparado de la Universidad de San Francisco, California, EE.UU y un Master en derecho Corporativo 
de la Universidad Antonio Nebrija, de Madrid España. Sus estudios han sido financiados a través de becas de 
excelencia académica, ella activamente promueve el uso de becas para hacer la educación más inclusiva ya que 
está convencida que la educación es una herramienta vital para el cambio social. Laura está felizmente casada con 
su mejor amigo José y tienen una hermosa y fuerte hija de cinco años, Lucia.  



 
 

  

 

 

Rodríguez, Antonio 
 

Antonio Rodríguez López-Tercero, Nació en Ciudad Real, Castilla la Mancha, 
España. Licenciado en estudios eclesiásticos, Bachillerato en teología por la 
Universidad pontificia de Comillas, Madrid, España y Licenciado en Teología por 
la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Máster en 
Derechos humanos, violencia Urbana y políticas públicas y máster en 
Conflictología.  
 
Desde el año 2000 trabaja en El Salvador en Proyectos de prevención de violencia, 
fortalecimiento del tejido social, cultura de paz. He trabajado durante ocho años 
con jóvenes en alto riesgo   y desde el año 2004 soy el director general de 
programas y proyectos de prevención de la violencia juvenil y género de la 
Asociación corporación de la pasión, Centro de Formación y Orientación de 
Mejicanos y Director del programa Adiós Tatuajes en el Salvador. Hoy trabajo 
como consultor en FESPAD en el área de seguridad ciudadana y justicia penal. 
 
Ha participado a nivel internacional como ponente sobre la situación de la 

violencia juvenil y modelo de prevención, mejores prácticas. Conocedor de la situación de los derechos humanos 
en la región de Centroamérica. 
 
Cuenta con dos premios. En el año 2004, premio a la solidaridad Eusebio ortega Torres de España y en el año 
2003 premio al salvadoreño del año por su solidaridad con jóvenes en maras y pandillas por el Club Rotario 2030 
de San Salvador. El año pasado 2014 fue galardonado al premio a la solidaridad en España por I-mas Televisión   
y tuvo un premio también a la solidaridad por el gobierno de la Diputación de Ciudad Real, España. 
 
Fundador de la Coalición Centroamericana para la prevención de la violencia Juvenil. Director ejecutivo de la 
asociación corporación de la pasión sobre programas de prevención de violencia y director nacional de Poljuve 
(Interpeace) sobre la construcción de políticas públicas de prevención de violencia.  
 
Conferencista en eventos de la ONU-hábitat en Durban Sudáfrica, en el Foro Social Mundial (Venezuela), en las 
conferencias sobre jóvenes en situación de riesgo (Monterrey) y en Foro de las Culturas. Participación en seminario 
sobre ciudad, conflicto y esfera pública (Colombia) y en varios foros nacionales y regionales de C.A. todo 
relacionado sobre la prevención y abordajes de jóvenes. 
  



 
 

  

 
 
 

Rodríguez, Laura 
 
Laura Marcela Rodríguez es Directora del Área de Incidencia Política y 
Coordinadora Adjunta Segunda en la Junta Directiva de la Asociación de 
Jóvenes Líderes Solidarios y Voluntarios de El Salvador con sede en El 
Salvador, en donde coordina acciones de incidencia política para la 
creación, implementación y evaluación de Políticas Públicas en materia de 
juventudes así como empoderamiento a jóvenes para que generen sus 
propios procesos de incidencia política y la auditoría social en materia de 
juventudes a nivel nacional. Se encarga también de generar alianzas con 
instituciones públicas y privadas que trabajan temas de juventud para crear 
un mayor impacto en las acciones que se realizan en pro de este sector. 
 
Laura se unión a Líderes Solidarios en 2011 a partir de la experiencia que 
ella adquirió en Cultura de Paz con jóvenes en riesgo social durante su 
Proceso de Grado en la Universidad, en donde como egresada de la 

carrera de Psicología, elaboró e implementó un Programa de Respuesta Alterna a la Violencia con 
jóvenes en riesgo social en un municipio con altos índices de violencia en El Salvador. Fungió como 
Directora del Área de Cultura de Paz de Líderes Solidarios desde abril de 2011 hasta abril de 2015, 
periodo en el cuál implementó y reformó el Programa “Líderes Jaguares”, programa de Cultura de Paz 
y Habilidades para la Vida creado por la organización. 
 
Laura nació y creció en San Salvador, capital de El Salvador. Actualmente tiene 30 años de edad y posee 
Diplomados en Incidencia Política, Formación Política y Ciudadana, Prevención Combinada en VIH, 
Prevención de la Violencia y Cultura de Paz entre otros. Habla español fluido e inglés en un 80%. 
  



 
 

  

 
 
 

Sosa, Donaldo 
 
Donaldo Sosa, es el coordinador del programa de Responsabilidad Social 
Corporativa Aliados de la Comunidad de Grupo CASSA (Compañía 
Azucarera Salvadoreña). Se encarga de la dirección y coordinación de los 
diferentes componentes del programa, para garantizar que cada uno se 
desarrolle según lo establecido y cumpla con sus objetivos, dando 
respuesta a las necesidades que presentan tanto las comunidades cañeras 
como la compañía, en busca de la sostenibilidad del cultivo y por tanto del 
negocio, y continuar siendo motor de desarrollo económico para el país. 
 
Pertenece a la gerencia de relaciones corporativas, por lo que representa 
a las comunidades y cooperativas cañeras ante el público interno de la 
compañía, y hacia afuera representa a la compañía ante instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales, privadas, cooperación 
internacional y cualquier entidad que tenga relación directa o indirecta en 

temas sociales de la empresa. 
Donaldo se unión a CASSA en septiembre de 2012, iniciando sus labores como coordinador de 
Desarrollo Comunitario, encargado principalmente de promover la organización y participación de los 
líderes comunitarios, para que éstos a través del empoderamiento fueran los protagonistas de su propio 
desarrollo. 
 
Nace en Santa Tecla, y ha vivido en esta ciudad toda su vida, es el menor de una familia en la cual creció 
junto a su hermana mayor y a su madre, la cual bajo su condición de madre soltera, ha trabajado y ha 
logrado proveer en el hogar para que ambos hijos finalizaran sus estudios universitarios. Donaldo es 
graduado de Ingeniería Civil de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), donde se 
une como voluntario a Un Techo Para mi País (TECHO) en el 2006 y finaliza su período en el 2011. Esta 
organización fue la responsable de cambiar su vida al mostrarle y contarle la situación de miles de 
personas en Latinoamérica, a través de las propias experiencias que vivió junto a ellos. TECHO lo llevó a 
conocer la situación de habitantes en comunidades en pobreza fuera de El Salvador, en los países de 
Chile, Nicaragua y Haití, después del terremoto del 2010. 
  



 
 

  

 
 
 

Torres, Felipe 
 
Felipe Torres es Ingeniero Industrial de la Universidad de Chile 
con Maestría en Administración de Sistemas de Información en 
Texas A&M University. Cuenta con más de 14 años de experiencia 
a cargo de proyectos de tecnología, innovación e ingeniería de 
procesos, 4 de los cuales fueron emprendiendo en su propia 
empresa de desarrollos de sistemas tecnológicos innovadores 
para PYMES en Chile, Ecuador, Panamá y República Dominicana 
la cual vendió el 2007.  
 
Desde el 2009 reside en El Salvador donde fue fundador y primer 
decano de la carrera de Ingeniería de la ESEN, fundador y líder 
país de la plataforma de emprendimiento e innovación First 
Tuesday, fundador de la Federación Salvadoreña de Rugby y es 
presidente adhonorem de la Fundación de Ex Alumnos de Texas 
A&M en El Salvador.  
 
Actualmente es el CEO de IT Consulting, empresa con 
operaciones en Panamá y El Salvador dedicada a asesorar y 
entrenar a sus clientes en estrategias corporativas de tecnologías 

de la información, rediseño de procesos logísticos e innovación y su integración con el negocio, contando 
con un partnership con la Universidad de Texas A&M para entrenamiento en programas distribución 
industrial y logística. 
 
También es editor de negocios de Revista Derecho y Negocios, y columnista invitado de Revista 
Estrategia y Negocios. Es miembro fundador de FUSADES y colabora activamente con la comisión de 
Proinnova. Realiza esporádicamente charlas y talleres para ejecutivos y jóvenes de diferentes 
universidades de Centroamérica en temas de innovación, emprendimiento y nuevas tecnologías. Como 
coordinador del Comité de Políticas Públicas de la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de la Información 
de El Salvador (CASATIC) ha impulsado y apoyado a la asamblea legislativa en la reciente aprobación de 
la Ley de Firma Electrónica.   


