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Campa, Wilson  
 

Wilson Antonio Campa, vive en una comunidad maya Kaqchiquel, en 
Sololá, Guatemala. Cuenta con estudios técnicos en Desarrollo 
Comunitario, Técnico en informática y administración; Diploma superior en 
estudios y políticas de juventud en América Latina (FLACSO Argentina, 
2015), Formación para el abordaje de Violencia de Género. Universidad 
Autónoma De Madrid. Y está cursando Licenciatura en Informática y 
Administración en Universidad Galileo. 
Durante los últimos 7 años, ha trabajado con adolescentes y juventudes y 
ha tenido varios puestos incluyendo coordinador de Programas para una 
organización de la sociedad civil ACDES, que ha trabajado en los temas de 
liderazgo, Derechos Sexuales y Reproductivos, derechos humanos y 
prevención de la violencia basada en el género. 
 
Todo su trabajo se ha enfocado en contribuir en cambios en la vida de los 

jóvenes, principalmente en el marco del acceso y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y 
prevención de la violencia. Tiene experiencia en facilitar procesos de capacitación, elaboración de 
proyectos, e investigación en derechos sexuales y reproductivos, violencia basada en género y liderazgo. 
Ha participado en espacios de concertación en el marco de la conferencia de población y desarrollo a 
nivel nacional e internacional; conferencias a nivel latinoamericano en el marco del acceso de la salud 
sexual y reproductiva, con Medicus Mundi y AECID. 
 
Fue becario del programa de GoJoven en Guatemala para cursar el diploma en salud sexual y 
reproductiva y liderazgo; becado por la asociación para el liderazgo en Guatemala y Becado para cursar 
el Diploma superior en estudios y políticas de juventud en América Latina (FLACSO Argentina, 2015). 
Es parte de la junta directiva de GoJoven Guatemala, y Fundador de la asociación Acceso y Desarrollo. 
  



 
 

  

 
 
 

Cap, Alba  
 

Alba Judith Cap Batz, es Coordinadora General de Programas en la 
Asociación Renacimiento, una institución que tiene cobertura en el 
Altiplano Central de Guatemala y parte de la Boca Costa, su sede central 
está ubicada en el municipio de Patzún, del departamento de 
Chimaltenango. Actualmente está a cargo de tres programas que están 
dirigidos a: infantes, niñez, adolescencia y juventud; se encarga de generar 
estrategias y propuesta para asegurar el logro de los objetivos de cada 
programa y sus proyectos; así mismo en la parte de patrocinio y 
comunicación, monitorea y evalúa periódicamente los avances y 
resultados, dirige y administra el recurso financiero y el equipo humano en 
coordinación con el departamento Financiero y Administrativo, es parte 
del equipo que elabora y gestiona proyectos; ella forma parte del equipo 
gerencial de Renacimiento. 
 

Alba Judith, trabaja como Coordinadora General de Programas desde el año 2012 hasta la fecha. Su 
primera experiencia de trabajo inició en Renacimiento a principios del año 2000 al 2004, posteriormente 
trabajó para otras organizaciones de desarrollo. Tiene 15 años de estar trabajando en favor de la niñez, 
adolescencia y juventud de las áreas rurales de diferentes departamentos, con especial atención en la 
niña, su compromiso es contribuir a la creación de oportunidades para la vida de esta población. 
Nació en una familia indígena y de escasos recursos, dentro de un contexto machista logró finalizar el 
diversificado a los 18 años, como Secretaria E. Bilingüe y la universidad a los 25 años con el título de 
Licenciada en Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo. 
  



 
 

  

 
 
 

De León, María José 
 

María José De León, es la Asesora Nacional de Monitoreo, Evaluación e 
Investigación en Plan International Guatemala, una organización sin fines 
de lucro que actualmente opera en 50 países de ingresos medios y bajos 
dedicada a promover los derechos de la niñez y la adolescencia y brindar 
oportunidades en educación, protección y salud a niños y niñas de 
comunidades vulnerables del área rural. María José tiene a su cargo el 
monitoreo y evaluación de cinco Programas de País orientados a mejorar 
la calidad de vida de la niñez y la adolescencia en el país (Desarrollo de la 
Primera Infancia, Escuelas Inclusivas, Habilidades para la Vida, Ciudadanía 
para el Desarrollo y Protección de la Niñez ante Desastres).  
 
Desde hace más de siete años, María José ha ocupado varias posiciones a 
cargo del área de monitoreo y evaluación para distintos Programas de 
Cooperación Internacional enfocados en mejorar el acceso y la calidad de 

los servicios de salud y educación en distintas áreas del país. Durante toda su carrera, María José se ha 
enfocado en contribuir a través de la planificación estratégica, la evaluación y la investigación, al cambio 
social en Guatemala. Antecedentes académicos en estudios de Ciencias Sociales y Dirección de 
programas de desarrollo.  
 
Más de siete años de experiencia en monitoreo y evaluación de proyectos y programas de salud, 
educación y derechos de la niñez y adolescencia. Varias investigaciones y publicaciones sobre Alianzas 
Público-Privadas en Guatemala. Obtuvo el grado de licenciatura en Ciencias Políticas, Magíster en 
Políticas Públicas y Máster en Dirección del Desarrollo Local. María José es docente en la Universidad 
Rafael Landívar de los cursos de Evaluación y Auditoría de las Políticas Públicas y Planificación de Políticas 
Públicas. 
  



 
 

  

 
 
 

De León-Escribano, Carmen Rosa 
 

Carmen Rosa de Leon-Escribano, Guatemalteca. Con licenciatura en 
Sociología y Antropología de la Universidad Complutense de Madrid; 
Maestría en Sociología del Desarrollo de Iberoamérica y Maestría en 
Estudios de la Seguridad y Criminología. Actualmente cursando Doctorado 
en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad 
Complutense de Madrid, España. Cursos especializados en resolución de 
conflictos; seguridad hemisférica y seguridad preventiva.  
 
Desde 1996 a la fecha, Directora Ejecutiva del Instituto de Enseñanza para 
el Desarrollo Sostenible (IEPADES). Consultora de entidades nacionales e 
Internacionales en los temas de sociedad civil, seguridad ciudadana, 
control de armas pequeñas, violencia armada y desarrollo, inteligencia civil, 
pandillas y violencia juvenil, poder local, género y seguridad, crimen 
organizado, entre otros. 

 
Ha sido Directora General de Relaciones Internacionales Bilaterales y Directora de Asuntos 
Centroamericanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala; Presidenta de la Comisión 
Especial de Atención a Refugiados, Retornados y Desplazados de Guatemala; y encargada de Programa 
Nacional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados ACNUR. Participante en las 
negociaciones de Paz de Guatemala, como Delegada del Sector de Centros de Investigación de la 
Asamblea de Sociedad Civil. 
  
Miembro titular del Consejo Asesor de Seguridad de Sociedad Civil para la Presidencia de la República 
desde 2004 y coordinadora del mismo desde 2009 hasta julio 2011. Miembro del Consejo Consultivo de 
Sociedad Civil de ONU-Mujeres (2014). Miembro de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política 
de Drogas en Guatemala. Desde 2014. 
  



 
 

  

 
 
 

Fuentes, María de los Ángeles 
 

Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con experiencia en el 
manejo de medios de comunicación institucional en instituciones de 
gobierno y con Organizaciones de la Sociedad Civil. Actualmente ejerce el 
cargo de Directora Ejecutiva del Movimiento Nacional por la Integridad 
cuyo Proyecto Guatemala Visible, con sede en Guatemala, en donde está 
involucrada con el desarrollo de proyectos de promoción de la 
participación ciudadana y el fortalecimiento institucional. Imparte foros, 
conferencias y otras actividades similares para promover la participación 
del ciudadano de manera activa en su comunidad a fin de fortalecer las 
instituciones con mejores liderazgos y ciudadanos responsables. Se unió al 
Movimiento en el año 2009 y desde entonces continúa trabajando para el 
desarrollo del mismo.  
 
María de los Ángeles creció en la ciudad de Guatemala, proviene de una 

familia de 5 hermanos, siendo la menor de ellos. Es maestra de educación primaria urbana y rural, y 
obtuvo el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rafael Landívar, donde 
fue docente en el área de diagramación durante algunos años. Posteriormente cursó un diplomado en 
Liderazgo político en la Escuela de Gobierno, donde actualmente cursa la Maestría en Liderazgo político 
y Políticas públicas. También ha asistido a cursos de diplomacia en Brasil y Taiwán, y a un curso especial 
para Formadores de Opinión en áreas de conflicto, en Israel. 
  



 
 

  

 
 
 

García, Gabriela  
 

Es una profesional del desarrollo comunitario, con más de 18 años de 
experiencia laboral en el sector de emprendimiento social, desarrollo 
económico local y comunitario. Actualmente es la Directora de País para la 
fundación Glasswing Internacional, organización de origen 
centroamericano que implementa programas de Responsabilidad Social 
Empresarial en alianza con el sector privado, público y sociedad civil. Tiene 
11 años de experiencia de trabajo en la Banca Multilateral de Desarrollo 
(Banco Interamericano de Desarrollo –BID- en Washington, DC), y ha 
asesorado estratégicamente a programas de competitividad financiados 
por el Banco Mundial y el BID, en colaboración con el Ministerio de 
Economía.  
 
En el área académica, Gabriela diseñó, e imparte actualmente, el curso de 
Emprendimiento Social y Realidad Nacional en la Universidad del Istmo; 

asimismo, imparte charlas sobre la innovación social en el desarrollo. 
  
Gabriela posee una licenciatura en Relaciones Internacionales y una Maestría en Gestión del Desarrollo 
de la Universidad Americana (Washington, DC). Actualmente es Fellow del programa de Liderazgo de 
Voces Vitales (Washington, DC) y voluntaria activa en programas que apoyan a los emprendedores 
sociales locales.  
 
Su pasión es la dignificación de las personas a través de las oportunidades sociales y económicas de los 
proyectos que apoya, así como una firme creyente de que todos somos agentes de cambio. Gabriela 
vivió durante 14 años en Washington, DC, y se casó con un estadounidense. Tiene una hija de 12 años y 
viven en Guatemala desde hace 9 años. 
  



 
 

  

 
 
 

Garita, Mauricio 
 

Mauricio Garita es investigador sénior del Instituto Centroamericano de 
Estudios Fiscales encargado de coordinar el área de relaciones académicas 
e investigación. Mauricio obtuvo su Doctorado en Ciencias Políticas y 
Sociología especializado en sociología de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Posee una maestría en resolución de conflictos y mediación de 
la Universidad de León de España y una maestría en negocios 
internacionales y administración de la Universidad de Manchester del 
Reino Unido. 
  
La experiencia laboral de Mauricio se ha desempeñado en los ámbitos de 
la academia y de la economía política tanto en Guatemala como en 
Centroamérica. Comenzó su experiencia en economía política en el Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 

Financieras (CACIF) como Director de la Unidad Económica. Luego se trasladó al ámbito de la economía 
política centroamericana donde trabajo en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA) donde dirigió el Departamento de Investigación y Estudios Políticos. Su interés por los temas de 
Guatemala y Centroamérica lo llevó a aceptar la posición de economista situado en Guatemala en el 
Banco Mundial donde se enfocó en temas de pobreza, crecimiento económico y competitividad.  
 
En lo académico, ha sido catedrático a nivel de licenciatura y maestría en distintas universidades de 
Guatemala incluyendo la Universidad del Valle, universidad para la que publica.  
 
Sus artículos académicos se enfocan en temas económicos y financiero, siendo publicados en España, 
Estados Unidos, Inglaterra, México y Centroamérica. Ha publicado libros en temas de economía y política 
enfocados en Guatemala y América Latina específicamente Actualmente es editor latinoamericano del 
International Journal of Business and Emerging Markets.  
 
Mauricio se considera Centroamericano siendo de nacionalidad guatemalteca y costarricense. 
  



 
 

  

 
 
 

Girón, Francisco  
 

Francisco Dagoberto Girón Jiménez, actualmente es el Coordinador de Proyectos 
del Movimiento de Acción e Intercambio con la Zona Centroamericana –MAIZCA-
, ONG de Desarrollo que lleva trabajando más de 20 años con proyectos de 
Cooperación al Desarrollo, en el municipio de Aguacatán, Huehuetenango y en 
municipios del departamento de Sololá, Guatemala. 
Este puesto que ha desempeñado durante más de 13 años en MAIZCA, le ha 
brindado la oportunidad de conocer el trabajo de cooperación al desarrollo, al 
diagnosticar, formular, ejecutar y evaluar alternativas de implementación de 
proyectos en base a las necesidades sentidas de las comunidades donde he 
trabajado. En ese trayecto se han realizado proyectos de alfabetización para 
mujeres comunitarias, capacitación a campesinos/as en temas de producción 
sostenible, actividades productivas para mejora de la economía familiar y 
formación a comisiones de mujer comunitarias. Posterior al trabajo educativo y 
formativo se iniciaron proyectos de monitoreo de nacimientos de agua en 
comunidades, fortalecimiento a viveros forestales municipales y producción 
diversificada a través de huertos grupales sostenible, proyectos que han tenido 

una base formativa y ahora generan resultados y cambios a nivel comunitario a lo largo de los años de trabajo. 
Paralelo al trabajo de Cooperación al Desarrollo, en el año 2011 se inició como docente universitario en la 
Universidad Rural de Guatemala en la sede de Sololá, hasta el año 2013, donde pasó a ser parte del equipo 
docente de la Universidad del Valle de Guatemala campus Altiplano, en donde está laborando actualmente, 
impartiendo cursos relacionados a la Formulación y Evaluación de Proyectos a estudiantes del 4to y 5to año de la 
carrera de Ingeniería en Tecnología Agroforestal. 
Creció en un hogar humilde, de disciplina y con una vida llena de retos desde pequeño, desarrolló los estudios 
primarios y básicos en su pueblo, Sololá y el nivel diversificado lo estudió en la Escuela Nacional Central de 
Agricultura ENCA, centro educativo que le formó como Perito Agrónomo y le dio las herramientas para salir al 
campo laboral; en el año 2010 adquirió el título de Ingeniero Agrónomo y en el año 2012 culminó la Maestría de 
Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos, actualmente continúa estudios para obtener la certificación de 
Consultor Ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a través del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Guatemala. 
 
Sus 13 años de trabajo en MAIZCA, los 4 años de trabajo como docente Universitario y sus 3 años de apoyo en la 
Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Departamento de Sololá, han sido de mucho aprendizaje 
y fortaleza para adquirir experiencia en los diferentes ámbitos laborales y profesionales de su carrera. 
 
Le gusta estar en constante aprendizaje y adquirir nuevos retos, es por ello que ahora está en este prestigioso 
programa de Centroamérica Adelante, gracias por la oportunidad.  



 
 

  

 
 
 

Hernández, Juana Imelda 
 

Trabajadora social con Énfasis en Gerencia en Desarrollo. Bibliotecaria de 
la Biblioteca Comunitaria Rija’tzuul Na’ooj. Nació en el municipio de San 
Juan la laguna departamento de Sololá ubicado en la región del occidente 
a orillas del lago de Atitlán. Imelda es una mujer maya hablante del idioma 
Tz’utujil y como segundo idioma habla castellano. 
 
Cursó, con muchos obstáculos la Licenciatura en Trabajo Social con Énfasis 
en Gerencia del Desarrollo y en 2012 se graduó. Desde el año 2000 
comenzó a colaborar como voluntaria y formar parte del equipo de gestión 
de recursos de la Biblioteca Comunitaria. En el 2012 tuvo la oportunidad 
viajar para compartir sus experiencias con otras colegas bibliotecarias en 
Washington D.C. en Estados Unidos, participando en una conferencia de 
la red de bibliotecas de Beyond Access. 
 

En el año 2013 comenzó a trabajar en el proyecto Centro de negocio de la Biblioteca que es un espacio 
para mujeres para fortalecer y mejorar sus habilidades de negocio; en ese mismo año fueron premiadas 
a nivel internacional con el premio del Proyecto Innovador. Después de recibir el premio ha tenido la 
oportunidad de compartir su experiencia en otros países tales como: Uruguay, Perú, Colombia y Chile.  
 
También vale resaltar que, está participando en línea con las mujeres de World Pulse escribiendo su 
experiencia para compartir con otras mujeres de otros países; lo cual le ha ayudado de mucho para su 
trabajo como bibliotecaria y como asesora del proyecto de centro de negocio de la biblioteca. 
 
A través de todo el trabajo que se realiza dentro de la biblioteca ha podido abrir propuestas para otros 
sectores económicos y educativos, ya que para la población son necesarios estos apoyos. Como parte 
de trabajo en la biblioteca, Imelda ha cambiado paradigmas en su vida y al mismo tiempo el servicio 
hacia la gente que llegan o los usuarios de la biblioteca eso también son experiencias en la vida. 
 
Hasta ahora ha trabajado 3 años en la biblioteca como bibliotecaria y voluntaria por 9 años, por tal razón 
siente que las bibliotecas son un ente que llevan desarrollo a sus comunidades involucrando a las 
personas de la comunidad. Siempre inculcando y conservando la cultura.  



 
 

  

 
 
 

Hernández, Yolanda 
 

Yolanda Hernández Sanic trabaja actualmente para la Asociación Pop No´j 
con sede en la Ciudad de Guatemala como responsable de programa de 
Mujeres así como Directora Adjunta de la Asociación, ha sido 
Coordinadora del Consejo Indígena Mesoamericano, cofundadora del Red 
de Mujeres Indígenas y Biodiversidad, integro una misión internacional 
contra el Femicidio, entre otros. 
 
Involucrada muy directo en acompañamiento y asesoría de casos de 
violencia contra las mujeres, así coordinación con funcionarios de justicias 
en pro en la reivindicación de los derechos de las mujeres. 
 
Yolanda ha publicado algunos documentos y ponencia sobre las mujeres 
indígenas y su cosmovisión maya entre otros ha sido referentes para temas 
de prevención de violencia y temas de conocimientos ancestrales. Ha 

disertado temas a nivel internacional. 
 
Yolanda nació en una comunidad rural en uno de los municipios del departamento Chimaltenango 
Guatemala, ella es la numero uno de la familia proviene de una familia numerosa, quedando huérfana 
de papá a los quince años de edad en donde le costó enfrentar muchos desafíos. Yolanda desde a la 
edad de cinco años acompañaba a sus papas para vender en el mercado para lograr salir adelante, hasta 
la fecha es pequeña comerciante. Yolanda solo cuenta con pensum cerrado de licenciatura de Trabajo 
Social, estudiando con créditos para posterior pagar a la universidad, así como cuenta con una maestría 
en Derechos de Pueblos Indígenas, dotado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene en 
meta para el 2016 obtener su título, habla el idioma Kaqchikel y nociones básicas de inglés. 
  



 
 

  

 
 
 

Jiatz, Romeo 
 

Maya Kaqchikel originario de la región del Altiplano de Guatemala. 
 
Romeo, obtiene el título de Licenciado en Administrador de Empresas con 
una Maestría en Administración Corporativa.  
 
También, ha cursado algunos diplomados y seminarios a nivel nacional e 
internacional, como planeación y formulación de proyectos enfocados a 
pueblos indígenas, otorgado por el Fondo para el desarrollo de Pueblos 
Indígena América Latina y el Caribe en conjunto con la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (ITU).   Adaptación al cambio climático el rol de los 
servicios ecosistémicos, otorgado por The Solutions for environment and 
development y Soluciones para el ambiente y desarrollo – CATIE. Ha 
cursado el diplomado en planificación monitoreo y evaluación orientando 
al impacto de cambio por: Deutsche Gesellschaft Fur Internationale 

Zusammarbeit en el marco de la Cooperación Alemana – GIZ –. Se ha formado en la temática de 
comunicación y conflicto para una cultura de paz, otorgado por, el Programa de Servicio Civil para la Paz 
de la cooperación alemana GIZ. También ha cursado el curso en políticas públicas e incidencias, otorgado 
por la institución The Organization Of American States / Trust. 
 
En lo referente a la experiencia profesional y desarrollo social, Romeo ha llevado un proceso de más de 
quince años acompañando diversos proyectos integrales en favor de la población guatemalteca con 
enfoque específico en pueblos indígenas, así mismo, ha estado realizando diversas consultorías con 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales en temas de desarrollo de capacidades y nuevas 
metodologías para el liderazgo comunitario e incidencia política. Cuenta también con conocimiento 
dentro del proceso de las medidas de desarrollo y cadena de impacto de la Cooperación al Desarrollo 
GIZ, en Guatemala, en lapso de 7 años. 
 
En materia de involucramiento social, Romeo, es presidente y representante de la Asociación Maya de 
Estudiantes Universitarios –AMEU, institución que fortalece la igualdad y equidad dentro de los procesos 
de incidencia, paralelamente, también es miembro de la Comisión de Asuntos Interculturales de la 
Fundación para el Desarrollo, institución reconocida a nivel nacional e internacional, en cuanto a los 
partes de desarrollo a nivel de Estado. 
  
  



 
 

  

 
 
 

Lobos, Isabel  
 

Isabel Cristina Lobos nació en Mazatenango, departamento de 
Suchitepéquez Guatemala. Pequeña aún, se radicó en la ciudad de Cobán 
Alta Verapaz, departamento al norte del país, cuya población es 
mayoritariamente indígena y rural. 
 
Su formación es en educación y salud, pues posee el título de enfermera y 
licenciatura en administración educativa;  con estudios de maestría en 
Educación Alternativa y diversos diplomados: en enfermería materno 
infantil, epidemiología, epidemiología sociocultural, gestión pública y 
liderazgo en salud global. Tiene conocimientos intermedios de inglés. 
Su experiencia ha sido en el campo de la salud y educación; en docencia 
se desempeñó en los cargos de docente, coordinadora de programas, sub 
directora y directora de la Escuela de Enfermería de Cobán Alta Verapaz; 
en la atención de salud, su experiencia laboral ha sido como  coordinadora 

de programas de salud en Cruz Roja Cobán, asistente de salud en un proyecto de apoyo al proceso de 
reforma en salud de la Unión Europea APRESAL;  gerente del Departamento de Salud de la ONG Talita 
Kumi, coordinadora del proyecto bilateral Canadá-Guatemala, para la promoción de enfermería en la 
atención Primaria de Salud y actualmente se desempeña como directora ejecutiva y vice presidenta de 
la asociación TulaSalud. 
 
Dentro de su proyección social, fue presidenta de la Filial norte de la Asociación de Enfermeras de 
Guatemala y directiva de Cruz Roja Cobán; actualmente es presidenta de la Asociación “Alcanzando 
Estrellas”, Organización que apoya a niños en extrema pobreza. 
  



 
 

  

 
 
 

Luna, José Roberto 
 

José Roberto Luna Manzanero es un activista y profesional joven de 30 años, 
quien ha realizado estudios en: Psicología Clínica y Orientación Vocacional en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala; Atención Integral del VIH y sida en la 
Universidad Francisco Marroquín; Libertades Laicas en el Colegio de México; 
Especialización y Maestría en Estudios Estratégicos en Ciencias Políticas en la 
Universidad Rafael Landívar; Investigación en Juventud en la Universidad Nacional 
Autónoma de México y actualmente estudia el Máster Superior en Sexología y 
Sexualidad Humana con la Sociedad Hispanoamericana de Sexología Aplicada de 
España. 
Inició su activismo a los 11 años, como voluntario en la Asociación Guatemalteca 
de Educación Sexual en Petén. Fue miembro del Comité Consultivo del Consorcio 
Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia CLAE, formó parte del grupo 
fundador de la Coalición Mesoamericana por la Educación Integral en Sexualidad; 
ha sido representante para Guatemala, parte del equipo coordinador de la Red 
Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos REDLAC y actual asesor; es Punto focal para Guatemala de 

MenEngage, la Alianza Global de Hombres por la Igualdad. Actualmente forma parte del Grupo Multidisciplinario 
por la Defensa de los Derechos Sexuales en Guatemala; asesora a la Alianza Latinoamericana de Juventudes y es 
parte del Grant Advisory Committe del Fondo de Juventud para México y América Central de la Seattle 
International Foundation. 
 
Ex fundador y Director Ejecutivo de Incidejoven, una red de jóvenes que realiza promoción y defensa pública  de 
la educación integral en sexualidad, laica y científica; el acceso a servicios de salud sexual para jóvenes, el estado 
laico y  los derechos humanos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes. Ha trabajado en ONG´s nacionales e 
internacionales Save the Children y el Population Council; en Gobierno en el Ministerio de Salud Pública en los 
Programas de Salud de Adolescentes y el Programa Nacional de Sida y como consultor para organismos 
internacionales como: OPS-OMS, ONUSIDA, UNFPA, UNESCO, entre otros. Summit Fellow en el International 
Leadership Program in Sexual and Reproductive Health, GOJoven  IHP,  USA  capacitándose en salud sexual y 
reproductiva y Fellow de la Iniciativa de Liderazgo en Anticoncepción de Emergencia ILAE, IHP, USA. 
 
Desde el 2011 trabaja para la Oficina del UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas en Guatemala, 
como Oficial Nacional de Juventud a cargo de los programas y proyectos enfocados en juventud, educación y 
trabajo en género y masculinidades promoviendo la participación de las personas jóvenes, la inversión en niñas 
adolescentes indígenas en contextos de vulnerabilidad para prevenir los embarazos en adolescentes y el 
matrimonio infantil o forzoso, la participación de los hombres jóvenes en la equidad de género y masculinidades 
y el acceso a educación integral en sexualidad a nivel nacional e internacional.  



 
 

  

 
 
 

Mack, Luis   
 

Licenciado en Sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Maestro en Ciencias Sociales y Doctor en Ciencia Política por FLACSO-
México.  
 
Durante 18 años, fue profesor titular de Sociología en la Escuela de Ciencia 
Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, profesor del 
Doctorado en Administración y Políticas Públicas, INAP-Universidad 
Galileo.  Actualmente, es Profesor Investigador del Área Sociopolítica de 
FLACSO- Guatemala  
 
Desde el 2011, es fundador Analistas Independientes de Guatemala (AIG), 
y desde el 2013, el Director Ejecutivo del Instituto de Investigación y 
Análisis Independiente de Guatemala (INAIG). Es miembro de la Asamblea 
General del Centro Civitas, institución especializada en periodismo, editora 

de la Revista Digital Sala de Redacción y columnista del Periódico Digital Plaza Pública, desde marzo de 
2011. 
 
Luis Mack cuenta con un libro publicado: “Anomia Regulada. Una lectura Institucional de la realidad 
guatemalteca”, publicado en 2013 y en 2009, publicó un artículo llamado: Entre la Izquierda Partidista y 
la izquierda Social; es coautor del libro: “Los derechos y las prácticas ciudadanas a la luz de los 
movimientos populares”. 
  



 
 

  

 
 
 

Mancilla, Evelyn 
 

Evelyn Elizabeth Mancilla Castro. Actualmente es la Directora Ejecutiva de 
Fundación de Niños Artistas/Fotokids. Una organización sin fines de lucro 
que usa las artes gráficas y visuales como herramienta para capacitar y 
generar un cambio en áreas de violencia y pobreza extrema en Guatemala, 
Honduras y California, Estados Unidos.  
 
A la edad de 12 años fue seleccionada como alumna becada por Fotokids 
ya que provenía de una de las más grandes áreas de  extrema pobreza y 
violencia de la ciudad de Guatemala. Estudio Ciencias de la Comunicación 
especializado en Periodismo en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Escritura de guiones cinematográficos en Sevilla, España. 
Desde hace más de 16 años Evelyn ha trabajado capacitando a niños, niñas, 
jóvenes y señoritas en las áreas de: fotografía, diseño gráfico, escritura 
creativa, auto expresión, derechos humanos, prevención de embarazos 

tempranos, liderazgo y género. 
 
En 1998 fundó una sede de Fotokids en Ciudad quetzal en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, usando 
fotografía como herramienta para capacitar a niños y niñas hijos de vendedores del mercado de San 
Juan Sacatepéquez. Fue la fundadora del programa “Save Girls”, desarrollando un currículo con duración 
de 3 años, de educación técnico vocacional para mujeres jóvenes provenientes de áreas de violencia y 
pobreza extrema. 
 
Ha participado como capacitadora para Adobe Youth Voices. Fue invitada por la Fundación Reuters en 
Londres para participar del taller de periodismo de mujeres, participó del taller de educadores 
medioambientales en Australia. Fue invitada por el departamento de educación de California para 
participar del foro de liderazgo para promover el uso de fotografía como herramienta para auto 
expresión y el crecimiento vocacional. Sus fotografías han sido expuestas en varios países. 
  



 
 

  

 
 
 

Montenegro, Mirna 
 

La Dra. Mirna Montenegro Rangel es médica y cirujana, con un Pos-grado en 
género, maestría en administración pública y un Doctorado en Sociología 
(pendiente de tesis). Es experta en procesos de incidencia política y en 
formulación de políticas públicas en derechos de mujeres, salud reproductiva y 
población. 
 
Participó en la campaña de incidencia para la aprobación de la ley de Planificación 
Familiar en Guatemala, la cual fue puesta en vigencia el 27 de abril del 2006. 
También fue actor clave en la aprobación de la ley contra el femicidio y otras 
formas de violencia contra la mujer, la cual fue aprobada el 10 de marzo del 2008, 
Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, septiembre del 
2009 y en la Ley para la Maternidad Saludable, decreto 32-2010, publicada el 9 
de septiembre de 2010. La ley para la maternidad saludable ha sido reconocida 
por OPS Washington como un ejemplo de legislación para la salud materna 
basada en derechos. 
 

La Dra. Montenegro ha sido consultora para OPS, BID, PNUD, USAID, World Vision y Children International. En el 
año 2011 obtuvo la Medalla de Naciones Unidas como un reconocimiento por mantener en agenda pública la 
importancia de la respuesta institucional frente a la muerte materna, embarazos en adolescentes y la equidad en 
el acceso a los servicios para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 
Actualmente es Secretaria Técnica del Observatorio en Salud Reproductiva – OSAR Guatemala, alianza estratégica 
de sociedad civil y el Congreso de la República, que tiene como misión monitorear el cumplimiento del marco 
legal en salud reproductiva, principalmente maternidad saludable, planificación familiar, prevención del embarazo 
en adolescentes y la prevención del VIH entre otros. 
 
El OSAR es una red de 20 observatorios departamentales y 11 observatorios municipales, que han sido 
reconocidos por su incidencia, auditoria social y propuestas locales a los temas de salud reproductiva, logrando 
acuerdos y cartas de entendimiento con autoridades locales, organizaciones de sociedad civil, presupuestos de 
los consejos de desarrollo departamental dedicados a casas maternas, proyectos de empoderamiento de mujeres, 
mejora en los servicios de salud. 
 
Durante los últimos 2 años, la temática de embarazos en niñas y adolescentes ha sido colocada por el OSAR en la 
agenda pública y política, logrando el liderazgo de la vicepresidenta de la república con el compromiso de atender 
y prevenir este problema social; la definición de una ruta de atención integral a los embarazos en niñas menores 
de 14 años, que ha dado como resultado 1,408 denuncias por embarazos (violencia sexual) en el año 2012 y 608 
denuncias en el año 2013.  



 
 

  

 
 
 

Morales, Gerson 
 

Gerson Morales, se desempeña desde el 2013 como Oficial del Programa 
de Agricultura en WWF (World Wildlife Fund, Inc) en Guatemala, también 
es fundador y presidente de la Cooperativa La Asunción R.L, en San José 
Poaquil, Chimaltenango.  Durante sus 10 años de carrera profesional, ha 
estado involucrado en proyectos de sostenibilidad rural agrícola. En el 
2005 realizó una pasantía con Visión Mundial en el área rural de San Luis 
Potosí México en seguridad alimentaria, en el 2009 y 2010 trabajó para la 
Fundación HRNS Neumman en un Proyecto de Caficultura sostenible en 
Sololá, Guatemala. 
 
Gerson también realizó una pasantía en el Departamento de Agronomía 
de la Universidad de Minnesota en St. Paul, Minnesota, EEUU y con la 
empresa Lazy J Dairy Farm en South Dakota, EEUU. Gerson realizó 
estudios a nivel de maestría en Economía y Finanzas Internacionales en 

Brandeis University, Boston, Massachusetts, realizó un postgrado en Administración Agrícola de la 
Universidad Galileo de Guatemala e ingeniería agrícola en la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano 
en Honduras. 
 
En el 2011, fue nombrado como joven líder en las américas por el Banco Interamericano de Desarrollo-
BID, por su trabajo en el desarrollo rural agrícola.  
 
Gerson creció en el área rural y proviene de una familia numerosa, quien a pesar de las dificultades ha 
sabido aprovechar las oportunidades. Por tal razón está comprometido en fomentar el desarrollo rural. 
Con la Cooperativa La Asunción, se producirá y comercializará café de altura, y a la vez buscar el 
desarrollo integral de sus miembros, principalmente la mujer. Gerson habla kaqchikel, inglés y nivel 
medio de portugués. 
  



 
 

  

 
 
 

Palma, Irene 
 

Es Psicóloga Clínica por la URL-Guatemala, tiene Maestría en Psicología Social 
realizada por la UNAM – México y una Maestría en Desarrollo Social de la UVG – 
Guatemala; y es Candidata a Doctor en Ciencias Políticas y Sociología en la UPSA. 
Es fundadora y Directora Ejecutiva del Instituto Centroamericano de Estudios 
Sociales y Desarrollo (INCEDES) así como fundadora y Presidenta de Junta 
Directiva del Instituto para el Desarrollo de la Educación Superior en Guatemala 
(INDESGUA).  
Participó en la fundación de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, 
de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones . Ha 
participado como Consultora del INDH/PNUD así como del UNFPA, del IINN de 
la OEA, la OIT y el Proyecto AdA Integración; en temas de: migración, derechos 
humanos, niñez, adolescencia – juventud y políticas públicas. Ha realizado 
estudios sobre migración centroamericana en Estados Unidos en la Universidad 
de Florida y la Universidad de Emory. Como investigadora de INCEDES, da 
seguimiento a la iniciativa del Seminario Permanente de Reflexión sobre 
Migración y Desarrollo desde el 2008.  

 
Participó como Co-coordinadora y miembro del Consejo Asesor del proyecto: Seguridad y Migración en México-
Centroamérica y, es Co-coordinadora del proyecto “Promoción de la gobernabilidad migratoria en 
Centroamérica, México y República Dominicana” en el que da seguimiento a la Secretaría Técnica del Consejo 
Parlamentario Regional sobre Migraciones –COPAREM- en Centroamérica y República Dominicana. Desde 
noviembre de 2013, forma parte del Grupo de Trabajo /CLACSO: “Nuevas perspectivas sobre el desarrollo y 
política pública” coordinado por el Centro PENSAR de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. 
Ha co-organizado Cursos de Verano con la Universidad del Atlántico de la Florida -FAU- y ha sido Profesora 
Invitada de la Universidad Complutense de Madrid, del CIDE en Diplomado de “Gobernanza y Migración” así 
como de El Colegio de México. Actualmente forma parte del cuerpo docente de la Maestría en Desarrollo de la 
Universidad del Valle de Guatemala. Ha participado en reuniones de discusión sobre seguridad y migración 
México-Centroamérica con Diálogo Interamericano, en el Grupo de Estudio de Alto Nivel sobre seguridad y 
migración en Norte y Centroamérica, Woodrow Wilson Center y Regional and Migration Study Group, Migration 
Policy Institute y en la Reunión de Expertos Preparatoria del Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo 
de Naciones Unidas (Santiago de Chile, 2013) organizada por CEPAL-OIM. Ha realizado y coordinado diversas 
publicaciones relacionadas con el tema de las migraciones internacionales y su vinculación con: cambio social, 
seguridad, juventud, derechos humanos, políticas públicas, trabajo, legislación laboral y desarrollo; en Guatemala, 
México, Centroamérica, España y Estados Unidos. Desde junio del 2015 es miembro del Consejo Editorial de la 
Revista “Notas de Población” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
  



 
 

  

 
 
 

Pinzón, Lucas 
 

Lucas Pinzón es el director ejecutivo de la Asociación Esperanza Juvenil 
con sede en la ciudad de Guatemala. Está a cargo de ejecutar el plan 
estratégico planteado por la junta directiva local. Se encarga de liderar al 
personal administrativo y operativo del programa local. Es el encargado 
de desarrollar las relaciones con las entidades gubernativas, entidades 
privadas, como colegios, universidades, líderes comunitarios, etc., para 
apoyar a niños y niñas de escasos recursos hasta que se gradúen de la 
universidad. Finalmente, lidera la recaudación de fondos para cumplir con 
la misión de Esperanza Juvenil. 
 
Lucas inició en Esperanza Juvenil hace 10 años cuando el programa de 
Esperanza Juvenil estaba en transición. Previo a esto, Lucas trabajó en el 
sector privado, específicamente en una empresa que desarrollaba 
soluciones de tecnología de información como director de capacitación y 
asistente de mercadeo. 

 

Lucas obtuvo una beca llamada Walton Scholarship Program, en donde tuvo la oportunidad de estudiar 
con beca completa en la Univeristy of the Ozarks, Arkansas, Estados Unidos. En esta universidad, Lucas 
obtuvo la licenciatura de Mercadeo y un Técnico en Administración de Empresas. Al regresar a 
Guatemala, en el año 2009, se graduó como Magister en la Universidad Mesoamericana en la carrera de 
Administración de Negocios. 
  



 
 

  

 
 
 

Pinzón, Mónica 
 

Mónica Pinzón González, es profesora universitaria para la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, donde desempeña su labor docente en 
etnopsicologia, psicología del género y psicosocial social-comunitaria, 
supervisora psicológica en centros de práctica social comunitaria, donde 
dichos centros teniendo un impacto anual de 1,800 personas atendidas 
psicológicamente. Mónica también ha sido profesora universitaria para la 
Universidad de Valladolid, Campus Duques de Soria, en España. Brindando 
cursos a estudiantes, profesoras y profesora en psicología, investigación 
feminista, estrategias de género, etnopsicología y psicología del género, 
con el apoyo de ERASMUS MUNDUS, de la Unión Europea.  
 
Mónica es experta psicosocial donde ha trabajado para pueblos indígenas 
y mujeres indígenas que sobrevivieron el Conflicto Armado en Guatemala 
(desaparición forzada, exhumaciones, tortura y violencia sexual) en 

Guatemala. Trabajo que le ha llevado a desempeñarse internacionalmente como experta 27 países y en 
Audiencias como: Women´s Hearing, Asia- Pacific, Camboya. También es experta en Crímenes 
Internacionales de Género por el Justice Rapid Response (JRR) -ONU-MUJERES- Institute for 
Internacional Criminal Investigations (IICI). Lo que la ubica en la única psicóloga en Guatemala a la fecha 
en conformar tan importante roster global.  
 
Adicional a ello Mónica fue elegida para ser parte del primer grupo asesor de ONU Mujeres en 
Guatemala, desempeñado adhonorem funciones de Asesora en pueblos indígenas y violencia contra las 
mujeres, en el Grupo Asesor para la Sociedad Civil -GASC-. Mónica trabaja para conseguir el desarrollo 
de capacidades y liderazgo en jóvenes mujeres indígenas y estudiantes universitarias, para ello realizar 
trabajo voluntario con grupos de niñas, adolescentes en comunidades indígenas, donde el acceso a 
formación es limitado. Su interés principal es el desarrollo de investigaciones desde los pueblos 
indígenas y análisis de género que permita a las instituciones sociales replantearse posibilidad de 
equidad, paz, seguridad, acción humanitaria, acceso a la justicia para las mujeres y niñas indígenas y con 
ello se cierren brechas de desigualdad, racismo y exclusiones. 
  



 
 

  

 
 
 

Ramírez, Lesly 
 

Lesly Ramírez es socia fundadora de la Asociación Indígena Campesina 
Ch’orti’ Nuevo Día, la cual trabaja en el nororiente de Guatemala en el 
Municipio de Camotán, Departamento de Chiquimula. Actualmente es 
parte del equipo de coordinación técnica de la Asociación Nuevo Día, 
apoyando acciones tales como elaboración, gestión y ejecución de 
proyectos de diversa índole. Apoya distintas áreas de trabajo y es la 
responsable directa del área de Género y da seguimiento a las acciones 
que la organización realiza en materia de Derecho Humano a la 
Alimentación. 
 
Lesly ha trabajado en el área Ch’orti’ durante los últimos 15 años, inicio sus 
labores como integrante del Programa de Voluntarios de Naciones Unidas 
en proyectos sobre gestión de riesgos, luego trabajo con Médicos del 
Mundo en proyectos de salud, teniendo a su cargo programas de 

capacitación a personal en temas de salud, interculturalidad y género. 
  
A partir del año 2005 se integra de lleno a apoyar y acompañar el trabajo de la Central Campesina 
Ch’orti’ organización de base de la Región, integrada por campesino y campesinas indígenas, con 
quienes constituyen en el año 2009 la Asociación Nuevo Día.  
 
Posee estudios en Nutrición y actualmente cursa una Maestría en Alimentación y Nutrición, curso un 
Diplomado sobre Estudios de Pobreza con FLACSO.  
 
Uno de sus principales intereses profesionales es aportar a la lucha por transformar una de las realidades 
más injustas que vive Guatemala, la Desnutrición Crónica que viven los niños y niñas indígenas del área 
rural. Su principal labor se centra en evidencia la relación que existe entre Violación de Derechos 
Humanos y el flagelo de la Desnutrición como manifestación de la pobreza, exclusión y hambre.  
 
Ha apoyado activamente un proceso de judicialización del Derecho Humano a la Alimentación de niños 
y niñas de la región Ch’orit’, el cual ha dado como resultado una sentencia firme en contra del Estado 
de Guatemala. Su trabajo se centra hoy en día en contribuir al empoderamiento de las mujeres indígenas 
de la región Ch’orti’ de sus derechos humanos. 
  



 
 

  

 
 
 

Raquec, Elvia 
 

Elvia Raquec, trabaja como Coordinadora de programa y como facilitadora 
en la Iniciativa de los Derechos de la Mujer. 
 
Para crecer profesionalmente, en el año 2004 realizó una pasantía por dos 
años con el Population Council, aprendiendo a facilitar y realizar trabajos 
de oficina, luego como mentora de un grupo de lideresas para apoyarlas a 
desarrollar sus planes de vida y ser ejemplo de ellas. Durante los últimos 
10 años ha contribuido con las niñas, adolescente y mujeres de las 
comunidades rurales del municipio de Patzún Chimaltenango, para que 
puedan tener cambios de actitudes, prácticas y mejores conocimientos de 
acuerdo a los temas: Derechos Humanos, Habilidades para la vida, 
Violencia contra la mujer y Salud Sexual y Reproductiva, temas que no son 
prioritarios para la comunidad. 
 

También tiene experiencia en trabajar con padres y líderes comunitarias sobre los temas descritos 
anteriormente. 
 
Actualmente lidera un proyecto sobre Uniones tempranas con el fondo de CAMY, trabajando con la 
población, niñas, padres y líderes comunitarias. 
 
Elvia creció en una comunidad rural, es la primera de 5 hermanos, al principio tuvo obstáculos en la vida, 
porque su papá pensaba que las mujeres no podrían tener una educación, tuvo que presionarlo y 
demostrarle que no es así, al final lo convenció y pudo terminar la secundaria, al participar en la pasantía 
se dio cuenta que era importante seguir en la universidad. Cinco años después de la secundaria reinició 
nuevamente sus estudios universitarios con una beca y en el 2014 obtuvo el título de Trabajadora Social. 
  



 
 

  

 
 
 

Rodas, Dennis 
 

Tiene una licenciatura en economía, una Maestría en Economía (Cum 
LAudem) un doctorado en Economía (summa cum laude): tienen un 
doctorado en ciencias políticas y sociales, y diplomado en proyectos 
Económico-Sociales por parte del INAP. Diplomado en Soporte Técnico a 
Pequeñas y Medianas Empresas con Jica en Yokohoma Japón y en Bangkok 
Tailandia. Además de certificado DEL en Medellín, con la ACI. 
Como catedrático universitario, desde hace 20 años, ha prestado sus 
servicios en 6 universidades del país y es Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y coordinador del programa de Maestrías y Doctorados de la 
Universidad de Occidente, miembro del Consejo Directivo de la misma. 
Profesor titular. 
 
Como consultor ha prestado sus servicios a organizaciones e instituciones 
de carácter internacional y nacional. Además es asesor en el ámbito 

empresarial sobre temas diversos. Como Capacitador en instituciones varias y más de 300 conferencias 
realizadas en temas económicos-empresariales. 
 
Como periodista, es parte del Consejo editorial del programa televisivo Entorno, ha escrito más de 500 
artículos en el periódico El Quetzalteco y participa activamente en estaciones de radio y otros programas 
televisivos. Miembro asociado a The Association of Private Enterprise Education (APEE), además 
considerado por 7o año consecutivo dentro de los expertos latinoamericanos en Política Pública en las 
áreas de: Economic Forecasting, Econonmic Education and Economic Theory por The Hispanic American 
Center for Economic Reaserch (HACER). 
 
Socio Fundador y Director de la firma Intelligent Markets Consulting, 3 veces ganador del 1er. lugar del 
concurso académico anual nacional Charles Stillman y del premio Gold Standard Award para la 
excelencia en periodismo económico y de negocios. 
 
Representante Legal de la Empresa Soluciones y Servicios en Líneas S.A., Coordinador del capítulo 
Quetzaltenango de Empresarios por la Educación, Miembros de la Mesa Económica Interinstitucional de 
Quetzaltenango, Miembro de la Mesa de Competitividad de Quetzaltenango, miembro del Grupo 
Gestor de Quetzaltenango (presidente) y miembro de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico, 
Productivo y Social de Guatemala.  



 
 

  

 
 
 

Saavedra, Juan Ignacio 
 

Juan Ignacio Saavedra Zepeda es Director Nacional de Regiones de la 
Fundación Techo Guatemala. Su rol se comprende por articular el trabajo 
a nivel nacional de la institución mediante el funcionamiento de las tres 
sedes ubicadas en el país (Guatemala, Quetzaltenango y Mazatenango). Es 
el responsable de guiar la planificación y ejecución tanto de objetivos y 
metas propuestas anualmente como de proyectos de vivienda e 
infraestructura en las regiones del interior. 
 
Juan Ignacio creció en una familia de ocho hermanos en la Ciudad de 
Guatemala, graduándose como Ingeniero Civil Administrativo en la 
Universidad Rafael Landívar y complementando sus aprendizajes con 
trabajo de voluntario en diferentes comunidades del interior del país.  
 
Llamado siempre por la causa y por el sueño de un país justo y sin pobreza, 

consciente y unido para salir adelante. 
 
Ha vivido en Guatemala y Nicaragua durante su carrera laboral, desempeñando roles de supervisión en 
construcción previo al trabajo netamente en comunidades. 
  



 
 

  

 
 
 

Sís, Rocío 
 

Rocío Sis Chén, es una mujer Maya Q’eqchi’ originaria del Norte de 
Guatemala. Su nombre completo es Glenda Rocío Maribel Sis Chén, 
prefiere que le llamen Rocío por ser un nombre fácil de recordar, lo 
considera la versión corta de su nombre. 
Rocío es la hija mayor de la familia Sis Chén, cuenta con 2 hermanas y 1 
hermano (vivos). Su hermana mayor falleció cuando era muy pequeña, 
debido a una enfermedad. Rocío es madre soltera, su hija Anaité de 3 años 
y medio es el principal motor de su vida. Rocío es Ingeniera en Sistemas de 
Información y Ciencias de la Computación, cuenta con una Maestría en 
Administración de Recursos Humanos. Lleva 14 años en estar involucrada 
en el ámbito social, especialmente en procesos de empoderamiento, 
formación política y fortalecimiento de la capacidad de incidencia de 
mujeres y pueblos indígenas. 
 

La Instancia de Consenso del Pueblo Maya Q’eqchi’ y Poqomchi’ de Alta Verapaz –K’amol B’e- es el ente 
interlocutor entre el Estado y los pueblos Mayas Q’eqchi’ y Poqomchi’, esta instancia cuenta con 4 
liderazgos principales (K’amol B’e), quienes acompañan técnica y políticamente al equipo de trabajo que 
ejecuta las acciones de la Instancia en la promoción y defensa de los puebos Mayas de Alta Verapaz. Los 
K’amol B’e son quienes guían el caminar de la organización (K’amol = guía, B’e = camino), actualmente 
Rocío es la K’amol B’e 3 de la Instancia. 
 
Además de formar parte de la Instancia, es socia de la Asociación Puente de Paz que acompaña a mujeres 
víctimas de violencia y a comunidades indígenas en la defensa de su Territorio; y de la Asociación de 
Desarrollo Social de Ixcán (ADESI), que acompaña proceso de formación política a la juventud, mujeres 
y pueblos indígenas, ambas en el Municipio de Ixcán, del Departamento de El Quiché. La relación con 
ambas organizaciones se generó a través del trabajo coordinado y en alianza realizado en dicho 
Municipio, relación que trascendió pasando a ser socia de ambas organizaciones. 
 
Laboralmente forma parte del equipo técnico de Pastoral Social-Cáritas, de la Diócesis de la Verapaz, en 
este espacio ha promovido el fortalecimiento de las capacidades políticas para el ejercicio de la 
ciudadanía de mujeres lideresas de las parroquias de la Diócesis. 
  



 
 

  

 
 
 

Vásquez, Sofía 
 

Sofía Larissa Vásquez Vargas, es coordinadora del área de Participación 
Política y Ciudadanía de las Mujeres en la Entidad de las Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres – ONU 
Mujeres, con sede en Guatemala. Tiene a su cargo el desarrollo de 
Asistencia Técnica con el Congreso de la República de Guatemala, 
especialmente para el avance de iniciativas de ley para el empoderamiento 
político de las mujeres; con el Tribunal Supremo Electoral – TSE para el 
avance de la Política de Igualdad entre Hombres y Mujeres.  
 
Asimismo, tiene a su cargo el seguimiento e implementación de las 
Unidades de Género – UG tanto en el Parlamento Centroamericano – 
PARLACEN como en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la 
Presidencia – SCEP; el trabajo con Partidos Políticos para incrementar la 
participación política de las mujeres en todos los niveles, a través de la 

implementación del principio de paridad, alternabilidad e inclusión de pueblos indígenas. Así mismo, 
brinda asistencia técnica a la Secretaría Presidencial de la Mujer - SEPREM, para el seguimiento de la 
Política PNPDIM y PEO, entre otras más. 
 
Sofía es Sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y cuenta con una Maestría en 
Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. Luis Mora, Distrito Federal, México 2005-
2007. Se ha desempeñado como investigadora en FLACSO–Guatemala, ha sido docente en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Rafael Landívar (URL). Autora de 
varios artículos y materiales relacionados con la participación política de las mujeres. Ha realizado varias 
consultorías para organismos nacionales e internacionales: en Unión Europea, a través del Proyecto 
TINAMIT para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y se desempeñó como Oficial de 
Programas en el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales – NDI en Guatemala. 
  



 
 

  

 
 
 

Xol, María 
 

María Xol es mujer Maya Q’eqchi’, hija de madre soltera, nació un 7 de julio 
de 1976 en la finca Chejel, jurisdicción municipal de Purulha del 
departamento de Baja Verapaz, ubicada al norte del país.  A los dos años 
su familia adoptiva la traslada al municipio de Cobán del departamento de 
Alta Verapaz en donde actualmente reside. Es madre de un niño de 4 años 
de edad. 
 
Tiene más de quince años de trabajar en la temática de Derechos de las 
Mujeres y Prevención de la Violencia Contra la Mujer. Graduada como 
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria, Magíster 
Artium en Derecho Penal y Procesal Penal, Pensum Cerrado en la Maestría 
de criminología. 
 
Actualmente ocupa el cargo de Presidenta de la Junta Directiva del Comité 

Ejecutivo de Justicia de Alta Verapaz –CEJAV- 2014-2016, Vicepresidenta de la Junta Directiva de la 
Oficina Nacional de la Mujer -ONAM- 2014-2016; Secretaria Técnica de la Coordinadora Multisectorial 
para la Conflictividad Agraria de Alta Verapaz. 2014-2015. Es Docente Titular en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. También ha sido coordinadora del 
proyecto: Centro de apoyo integral para mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar de Alta Verapaz 
“Ak’ Yu’Am” 2007 – 2014 y coordinadora general del Comité Ejecutivo de Justicia de Alta Verapaz -
CEJAV, 2005 – 2011. Fue delegada por la Embajada Americana, para representar a Guatemala y 
participar en programa Mujeres Adelante, del Departamento de Estado de Estados Unidos de América 
y por la Fundación Seattle Internacional del 16 al 31 de agosto del 2014. Ha participado en diversas 
capacitaciones y becas impartidos por el BID, Banco Mundial, INDES, Instituto Nacional de 
Administración Pública INAP, entre otras instituciones en los temas de: abordaje de género y violencia 
contra las mujeres, en el marco de los Derechos Humanos; Derechos Humanos, Discriminación y 
Racismo”; La Discriminación de su inefable realidad a su punibilidad en Guatemala; Género, Conflicto y 
Construcción de la Paz: Región Centroamericana; “Juventudes, Violencia y Exclusión: Desafíos para las 
Políticas Públicas”. 
 
Ha sido parte del Consejo Comunitario de Desarrollo de su comunidad, representante titular del sector 
de mujeres ante el Consejo Municipal de Desarrollo entre otras actividades. 
 


