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Adams, Kathy  

 
Kathy Adams es la Fundadora y Directora de Empowerment International. 
Creció en los Estados Unidos. Su Familia era de clase media baja y eso fue 
lo que la motivó a trabajar en el sector social para ayudar a las personas en 
los países en vías de desarrollo. 
 
En ese tiempo no se pudo lograr y terminó estudiando ingeniería medio 
tiempo mientras trabajaba. Después de un accidente de automóvil, donde 
ella fue deshabilitada más de un año, comenzó a reflexionar sobre la vida 
y se dio cuenta que no estaba siguiendo su pasión. Finalmente, una vez 
que ella se mejoró, encontró con una trayectoria indirecta que la llevó a 
seguir su sueño original. 
 
En 1998 empezó a trabajar como Gerente de Cuentas para un contratista 
de Intel en Costa Rica por 3 años. En ese momento elle sintió un llamado 

para empezar a trabajar con los niños de la calle, para ayudarles con su educación antes de que fuera 
demasiado tarde. Comenzó con sólo 2 niños, luego dos familias, y con el tiempo aumentó. En 2005, 
decidió que era mucho más impactante para ayudar a los niños de Nicaragua, donde la pobreza era 
mucho más extrema. 
 
Hoy la organización tiene su base en Granada, Nicaragua y atiende a más de 300 jóvenes de alto riesgo 
en tres comunidades y trabaja muy de cerca, no sólo con los niños, pero también con los padres. 
 
Kathy estudió ingeniería eléctrica en Worcester Instituto Politécnico, y recientemente recibió un asociado 
en Sociología. Habla inglés y español, ama la naturaleza, ciclismo de montaña, senderismo y la fotografía.  
 
Ella ha vivido en Granada, Nicaragua por más de 10 años y considera que América Latina es su hogar. 
  



 
 

  

 
 

Aly, Isolina 
 

Isolina Auxiliadora Aly Muñiz, nació el 10 de febrero del año 1964, en un pueblo 
pintoresco llamado Niquinohomo, Jurisdicción de Masaya, en una finca rural. 
Desde muy temprana edad, demostró ser una niña precoz e interesada en 
participar en actividades de su comunidad, organizando piñatas a favor de otros 
niños con menos recursos de la población vecina.  
Ingresó a la Universidad cuando tenía 17 años de edad, siendo una de las mejores 
alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad Centroamericana de 
Managua. Coincidiendo la etapa de estudios Universitarios con la reciente 
Revolución Sandinista, la que en sus inicios estableció una serie de medidas como 
lo fue la participación obligatoria de la juventud tanto hombres como mujeres en 
actividades como cortes de café en montañas, y lugares alejados donde los 
contrarrevolucionarios se encontraban en pie de combate.  
Siendo un requisito fundamental para poder aprobar de año el participar en esa 
actividad la madre de Isolina decidió enviarla a terminar sus estudios a la 
Universidad Autónoma de Puebla, en México, donde de forma satisfactoria 
culmino sus estudios obteniendo el Titulo de Abogada, Notario y Actuario. 

 
Posteriormente, se casó en dicha ciudad con el Joven Mexicano Alejandro Hernández, con quien contrajo nupcias 
el 14 de febrero del año 1990, sin embargo, la nostalgia por su país, y la distancia entre ella y su familia, hizo que 
el matrimonio finalizara en términos amistoso, divorciándose a los 5 años de matrimonio. Al volver a su amada 
Patria, en julio del año 1996 se integra a la campaña electoral donde obtuviera el triunfo el señor Arnoldo Alemán, 
llegando a ocupar el cargo de Delegada Departamental del Fonif, (Fondo Nicaragüense de la Niñez y la Familia) 
donde obtuvo la experiencia de ejecutar varios proyectos sociales a favor de la niñez y la adolescencia del 
departamento de Masaya.  
 
Al cabo de un año en el cargo, obtuvo un ascenso llegando a ocupar el cargo de Directora Nacional de todas las 
delegaciones del FONIF, teniendo la oportunidad de conocer la realidad social de niñez ya adolescencia del 
territorio nacional.  Ocupó dicho cargo hasta dejarlo para ocupar la posición de asesora social del presidente de 
la Asamblea Nacional, Dr. Iván Escobar Fornos, quien al cabo de tiempo llego a ocupar el cargo de Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia. Por propuesta del Escobar Escobar Fornos, Isolina ingresa en la Corte Suprema de 
Justicia como Abogada de Gestión Administrativa. Dentro del proceso penal de modernización del sistema penal 
nicaragüense surge el nuevo código procesal penal que establece como figura jurídica novedosa, la del Juez de 
Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, siendo una de las seleccionadas para ocupar el cargo la 
Licenciada Isolina Aly Muñiz, en junio del 2003. Ocupando dicho cargo hasta el día de hoy. 
  



 
 

  

 
 
 

Antonio, Margarita 
 
Margarita Antonio Matamoros es una gestora cultural y periodista del 
pueblo Miskitu en el Caribe Norte de Nicaragua. Coordina el colectivo de 
mujeres indígenas miskitu Mujeres Creativas Lapta Yula que promueve 
emprendimientos culturales en la región de la Mosquitia de Nicaragua y 
Honduras.   
Dentro del colectivo ha gestionado la organización de un grupo de teatro 
comunitario con el fin de comunicar la urgencia de rescatar y revitalizar los 
saberes y cosmovisión de las culturas indígenas del Caribe 
centroamericano. Lapta Yula está asociada a la red de gestores culturales 
de Nicaragua Klauna, y es parte de la Red de Mujeres Indígenas Creativas 
de Mesoamérica. 
 
Margarita también se desempeña como subdirectora de Radio Caribe, una 
radio comunitaria que busca dar voz al proceso de construcción de la 

autonomía regional y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe 
nicaragüense. 
 
Desde muy joven trabajó en diversos proyectos de comunicación social en el Caribe de Nicaragua y 
luego estudió periodismo en la Universidad Centroamericana en Managua. Ha promovido la gestión, 
fundación y operación de varios medios de comunicación radiofónica, televisiva, e impresos en diferentes 
municipios caribeños. Organizó y dirigió el Instituto para la Comunicación Intercultural en la Universidad 
de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN), donde fungió como directora 
hasta el año 2006. Sacó una Maestría de Antropología Social de la misma universidad URACCAN. Luego, 
entre 2009 y 2012 se desempeñó como Oficial de UNESCO en un Programa Conjunto de Cultura y 
Desarrollo que cobijó las dos regiones autónomas en el período 2009-2012. 
 
Margarita es conocedora de las regiones, territorios y municipios en la Costa Caribe, y sus distintos 
organizaciones, liderazgos, pueblos y comunidades. Domina tres lenguas de uso en la región: miskitu, 
castellano e inglés kriol. 
  



 
 

  

 
 
 

Aráuz, Milagros 
 
Milagros Aráuz Rodríguez, es coordinadora de proyectos en Fundación 
Familias Unidas, Licenciada en Sociología y Master en Gerencia de 
Políticas, Proyectos y Programas Sociales. 
 
Su trabajo se ha centrado mayoritariamente en el área de educación, Inicia 
en 2007 a trabajar para Fundación Familias Unidas como educadora dentro 
del Centro de día Los Chavalos, un centro de atención para niños en 
situación de riesgo y niños en situación de deambulación, en el 2009 asume 
la dirección del Centro, logrando resultados positivos en el desarrollo de 
los niños y niñas que asisten al centro, a través de la coordinación con las 
escuelas públicas de la ciudad logro la reinserción al sistema educativo 
regular a los niños en situación de deambulación el 2015 se gradúa la 
primera generación de educación secundaria. 
 

En el 2013 asume el cargo de Coordinadora de Proyectos en la misma institución, adquiere entonces la 
responsabilidad de la Formulación, Evaluación, Seguimiento de proyectos sociales en ejecución, la 
búsqueda de financiamiento, coordinación con instituciones tanto de la sociedad civil como 
gubernamentales, que permitan el buen desarrollo de todos los proyectos, todo esto en tres áreas de 
ejecución, producción, salud y educación. 
 
Dentro de la institución ha logrado formular y coordinar el proyecto de Prevención y reducción de la 
incidencia de la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes -ESCI- en los centros 
educativos públicos de Estelí, Nicaragua, utilizados como focos de captación por los agresores sexuales 
y redes de explotación, a través del buen manejo del mismo se planteó y gestiono una segunda etapa, 
actualmente en ejecución, y una tercera actualmente aprobada para dar inicio en el 2016. 
  



 
 

  

 
 
 

Calero, Oneyda 
 
Oneyda Calero Duarte nació en Masaya, Nicaragua un 17 de agosto de 
1965. 
 
Todos sus estudios básicos hasta la Universidad fueron hechos en escuelas 
públicas de Nicaragua. Terminó sus estudios en La Universidad Nacional 
Agraria graduándose en 1989 como Ingeniera Agrónoma Fitotecnista. 
 
En 1990 comenzó a trabajar como promotora e investigadora en 
programas de desarrollo local; lo que fortalecieron sus ideales para que 
hoy por hoy participe en diferentes actividades  relacionadas al desarrollo 
humano y la participación ciudadana. 
 
En 1993 conoció la lucha feminista. Durante esta época en Nicaragua 
tuvieron auge las Organizaciones No gubernamentales, de tal manera que 

consiguió un trabajo en una de ellas. 
 
Su desempeño laboral le permitió aumentar sus conocimientos y al mismo tiempo desarrollar cierto 
liderazgo, ya que organizaba y capacitaba en las comunidades a pequeños grupos denominados Bancos 
Comunales. 
 
Entre 2000 y 2006 trabajó como Administrativa Financiera  en una ONG, de la cual es cofundadora. En 
el año 2007 junto con otras líderes mujeres fundó la Fundación COMUNICADA, donde actualmente 
trabaja. 
 
Desarrolla diversos proyectos con adolescentes y mujeres, siendo acompañado en muchas ocasiones por 
mujeres líderes de la zona rural y urbana de Nicaragua. 
  



 
 

  

 
 
 

Castillo, Alba 
 

Alba Castillo, es nicaragüense, tiene más de 15 años de experiencia en 
programas de salud pública en Nicaragua, en implementación de 
actividades de gestión / operativas con enfoque de mejoramiento continuo 
de la calidad, además de experticia en entrenamiento a usuarios internos 
y externos. Es médica pediatra, con maestría en salud pública, y post 
grados en: código penal de Nicaragua, formulación y evaluación de 
proyectos de desarrollo, gerencia municipal y desarrollo local, todos ellos 
cursados en su país natal, pero además cursó estudios sobre salud sexual 
reproductiva en adolescentes, a través de JICA, en Tokio, Japón (2003).  
  
Trabajó para el Ministerio de Salud de Nicaragua por 25 años y en los 
últimos 15 años ha trabajado como gerente en varias organizaciones de 
salud, desarrollando programas y proyectos con énfasis en programas 
materno-infantil, adolescencia y nutrición. Desde hace menos de un mes 

es la Directora Médica de la Red Cruz Azul-Managua, empresa que ofrece servicios médicos 
especializados, a pacientes asegurados y privados,  ella está comprometida en brindar cuidados médicos 
basados en estándares  de calidad internacional. Previo a este trabajo laboró por 3 años y 4 meses para 
una ONG norteamericana, denominada Clínica Verde, organización sin fines de lucro, ubicada en el 
Departamento de Boaco-Nicaragua, con su liderazgo apoyó en la mejora de la salud de las familias de 
esa región. Durante este período desarrolló programas y proyectos entre ellos: un centro de consejería 
en salud sexual reproductiva para adolescentes, con el objetivo de disminuir el embarazo en adolescente, 
generando un alto impacto en la población meta. 
 
Desde muy joven ha sido comprometida con los problemas sociales y de allí surge su deseo de ser 
médica, profesión que ha puesto al servicio de los más pobres. Se destaca también por el trabajo 
voluntario que desarrolló en diferentes organizaciones en su Departamento de origen, Chontales. 
Actualmente es miembro de Junta Directiva de Asociación para el Desarrollo Agroecológico Regional 
(ADAR), organización  que colaboradora con el Centro de Capacitación, Investigación y Demostración 
del Método Biointensivo de Cultivo en Nicaragua CCID, que se implementa en colaboración con la 
Universidad Nacional Agraria (UNA), donde es una entusiasta colaboradora de la Agricultura 
Agroecológica. 
  



 
 

  

 
 
 

Díaz, Raúl 
 
Raúl Díaz, es director del Centro de Información de Innovación de la 
Asociación de Desarrollo Social de Nicaragua (CII-ASDENIC), se integró a 
la organización en enero de 1996, ha sido su “único” trabajo, sin embargo 
siempre se siente como un profesional “nuevo” dentro de una 
organización con experiencia, porque ha tenido la libertad de reinventarse 
profesionalmente y de adaptarse a los diferentes momentos que le ha 
brindado el entorno, ha tenido la virtud de vincularse con excelentes 
personas dentro y fuera de su organización que le han permitido formarse 
de manera integral. 
 
Raúl está comprometido con lo social, reflejado en su formación y sobre 
todo en sus aportes; en cuanto a la sociedad de la información ha sido un 
pionero en iniciativas para reducir la brecha digital en el norte de 
Nicaragua, en su afán por acercar a la ciudadanía las tecnologías de la 

información para aprender y compartir. Por otro lado, su compromiso ambiental y porque es apremiante 
enfrentar los problemas del cambio climático, trabaja junto al equipo de CII-ASDENIC en iniciativas de 
agua potable para comunidades rurales y agua para sistemas productivos; con el tema y la practica 
agroecológica, como una solución sustentable y sostenible en el actual contexto de incertidumbres 
generados por el calentamiento global, una amenaza latente al ser humano y a la madre tierra.  
 
Desde CII-ASDENIC y apoyado por centros internacionales impulsa el emprendimiento social, 
involucrando a jóvenes del sector rural y universitarios, desarrollando soluciones a los problemas de una 
manera creativa e innovadora, considera que el emprendimiento es la clave que nos hace diferentes y 
no iguales a los/as demás. 
 
La investigación y lo académico también es su pasión, ha trabajado como docente en la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, Universidad Politécnica de Nicaragua y la Universidad Nacional de 
Ingeniería. 
 
tiene una Licenciatura en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua UNAN y una Maestría en Gestión del Talento Humano por la Universidad Centroamericana 
UCA. 
  



 
 

  

 
 
 

Gasteazoro, Enrique 
 
Enrique Gasteazoro, es Oficial Regional de Programa para ICCO 
Cooperación en Centroamérica, con sede en Managua, Nicaragua. Está 
involucrado en desarrollo y gerencia de programas y proyectos en temas 
de Defensa de Derechos Humanos, Libertad de Expresión, Derechos de 
Mujeres, Niñez en conflicto con ley, Personas LGBTI y Pueblos Indígenas, 
así como Emprendimiento de Impacto, Negocios Responsables y 
Sostenibilidad. Actualmente trabaja con proyectos en estos temas en 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. 
También trabaja a nivel regional en temas de Aceleración de Agro-
Negocios, Desarrollo Económico Justo y Emprendimiento y Seguridad 
Juvenil. Forma parte de un grupo de trabajo dentro de ICCO que lidera 
los temas de Emprendimiento de Impacto, Negocios Responsables y 
Sostenibilidad, con enfoque de Derechos Humanos, a nivel 
Latinoamericano y Global. 

 
Enrique se unió a ICCO Cooperación en 2015, proveniente del sector empresarial donde lideró la 
evolución del modelo de negocio de su empresa familiar—en el sector agroindustrial—hacia un modelo 
que busca la triple rentabilidad (Ambiental-Económica-Social). Anteriormente fungió como Director de 
Comunicación y Responsabilidad Corporativa de un banco global en Nicaragua, y como docente de 
Historia y Economía a nivel de escuela secundaria en un prestigioso colegio en Managua. 
 
Enrique creció en una familia expatriada, viviendo en 5 países—Costa Rica, Honduras, Colombia, 
Nicaragua y Puerto Rico—durante su infancia, antes de volver a Nicaragua para sus estudios de escuela 
secundaria. Posteriormente vivió en Washington DC durante 4 años, donde cursó su Licenciatura en 
Ciencias en Relaciones Internacionales con una doble concentración en Cultura y Política, y Desarrollo 
Internacional, en la Edmund A. Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown, para 
luego retornar nuevamente a Nicaragua. 
  



 
 

  

 
 
 

Gomez, Marcia 
 
Marcia Gómez, es una docente de profesión y vocación, con experiencia 
en proyectos de desarrollo social y educación. Por más de quince años ha 
contribuido al desarrollo integral de la niñez y juventud nicaragüense, 
colaborando activamente en la ejecución de proyectos educativos que 
promuevan una participación efectiva en procesos de formación enfocados 
a la mejora de actitudes, valores y habilidades que les capacite para 
integrarse productivamente a la sociedad. 
 
Desde hace nueve años colabora para la obra social- educativa de la 
Asociación Familia Padre Fabretto en Nicaragua, coordinando un 
Programa de Educación Secundaria llamado Sistema de Aprendizaje 
Tutorial (SAT), mismo que está dirigido a reivindicar el estatus educativo 
de jóvenes rurales, vinculando el estudio y trabajo, a fin de que construyan 
oportunidades que mejoren por sí mismos sus condiciones de vida. El 

historial laboral de Marcia incluye diversas experiencias, como docente, como asesora pedagógica, como 
colaboradora en la elaboración de materiales educativos, como directora de escuela, entre otras 
similares. 
 
Marcia es originaria de una zona rural del departamento de Managua y con mucho esfuerzo y constancia 
logró formarse como profesional de la educación. Se graduó en la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua en Ciencias de la Educación con énfasis en Lengua y Literatura Hispánicas y en el Centro 
Universitario de Bienestar Rural (Cali- Colombia) como especialista en Educación y Desarrollo Social. 
  



 
 

  

 
 
 

Hurtado, Jorge 
 
Jorge Hurtado, entusiasta y motivador, se caracteriza por regalar toque 
humano a sus coberturas. Desde sus inicios como reportero de El Nuevo 
Diario se inclinó por la denuncia social, la promoción del turismo y las 
tendencias digitales. Su experiencia en radios destaca la jovialidad de su 
personalidad y el contacto con las personas. 
 
Actualmente labora como presentador de televisión, donde regala alegría 
y entretenimiento a la audiencia a través del programa matutino DE SOL A 
SOL, Vos Tv, Canal 14.  
 
En enero de 2011, la Fundación Ortíz Gurdián, que trabaja en la prevención 
del cáncer de mamas, le otorgó el premio periodístico “mujer date un 
chance”, por mejor reportaje televisivo sobre el cáncer de mamas. 
 

Es corresponsal de la prestigiosa revista Forbes Centroamérica donde escribe sobre la economía nacional 
y dedica parte de su tiempo a producir o colaborar con programas para emprendedores.  
Ha sido presentador de múltiples eventos benéficos y televisivos como Teletón, TedxManagua y Miss 
Nicaragua.  
 
Fundó en 2012 el programa radial JOKEYfm y en 2013 su propia productora de audiovisuales, publicidad 
y relaciones públicas (3Media SA).  
 
Como parte de su preparación periodística, ha sido participe de talleres sobre medio ambiente, turismo 
sostenible, redes sociales, democracia y derechos humanos. 
  



 
 

  

 
 
 

Juárez, Raití 
 
Raití Juárez es presidente del consejo directivo Joven Siglo XXI y asesor 
sénior para Andama Corazón Verde, Sociólogo de profesión y activista 
social ambiental de vocación, fundó y ha impulsado organizaciones sociales 
en pro derechos humanos de niñez, adolescencia y juventud en Nicaragua.  
Actualmente está comprometido en combatir el cambio climático en 
Nicaragua y Centroamérica para lo cual impulsa redes territoriales para el 
desarrollo sostenible. 
 
Ha sido impulsor de espacios nacionales de articulación para la incidencia 
por los derechos de las juventudes como la Alianza Juvenil Nicaragüense 
que organiza el Parlamento Juvenil Nicaragüense, así mismo un espacio 
regional centroamericano para que la agenda de las juventudes sea 
retomada por instancias del SICA, se denomina Alianza de Juventudes 
Multiculturales Centroamericanas.  Como parte de un proyecto familiar 

trabaja en la Reserva Natural Cerro Apante, en su conservación y defensa para el desarrollo de proyecto 
cerro de la paz. 
 
Raití creció en Managua, Nicaragua, en el seno de una familia de clase media, con formación jesuita, sus 
padres fundadores de la revolución popular sandinista, su abuelo materno es descendiente de migrantes 
portugueses que llegaron a Guatemala y su abuela materna creció en los barrios céntricos de la vieja 
Managua.  Raití habla portugués además de su lengua natal español, tiene experiencia en procesos de 
incidencia política, de formulación de proyectos, metodologías participativas, es un orador efectivo, 
practica la filosofía del éxito, gusta de practicar natación, Taekwondo, y ha dispuesto su existencia al 
servicio de la hermandad blanca. 
  



 
 

  

 
 
 

Leiva, Jenny 
 
Jenny Leiva es Directora Ejecutiva de Fundación Nicaragua 
Nuestra, desde su cargo promueve políticas hacia la 
organización, participación y seguridad ciudadana, resaltando la 
labor comunitaria, sin distingos de credos partidarios ni 
religiosos. Desde sus funciones promueve el trabajo en alianzas 
con stakeholders que tengan objetivos afines para lograr la 
incidencia ciudadana a favor del desarrollo comunitario y la 
prevención de la violencia. 
 
Con 21 años de trayectoria laboral se ha desempeñado en 
diferentes cargos, facilitando la gestión y ejecución de proyectos 
de desarrollo social en sectores vulnerables, potenciando el 
liderazgo natural de mujeres y hombres y aportando al respeto 
de los derechos humanos, la inclusión e igualdad, para la 
reinserción de adolescentes y jóvenes en riesgo. 
 
Jenny nació en Managua, Nicaragua. Proviene de padres jóvenes 
y con ideas avanzadas para la época. Ellos criaron a sus tres hijas 

mujeres con pensamientos humanistas y revolucionarios en cuanto al desempeño de las mujeres en la 
sociedad. Desde su adolescencia a los 14 años se interesa por la problemática de su país, se integra a la 
cruzada nacional de alfabetización, a visitas en asilos de ancianos, jornadas de arborización y otros 
voluntariados sociales. 
 
Obtuvo una Licenciatura en Psicología en la Universidad Centroamericana y cuenta con un Master en 
Métodos de Investigación Social Cualitativa, de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Ha laborado 
como consultora para el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
  



 
 

  

 
 
 

Mayorga, Gertrudis 
 
Gertrudis Mayorga es originaria de Rivas, Nicaragua, ha hecho carrera en 
el Ministerio de Educación de su país, donde ha trabajado en distintos 
puestos y niveles del sistema educativo nicaragüense, durante más de 
veintiocho años. También se ha desempeñado como catedrática de 
Universidad Católica Redemptoris Mater de Nicaragua, ha impartido 
docencia en cursos de Posgrado en distintas universidades, es autora de 
algunos artículos, módulos, fascículos referidos al campo de la educación. 
Ha sido tutora de más de un centenar de tesis de pregrado y ha dirigido 
importantes estudios y proyectos   sobre el tema lectura y escritura en los 
primeros grados y   formación docente.   
       
Mayorga en los últimos cinco, se ha desempeñado como Consultora Senior 
independiente, laborando para RTI Internacional y Asociación Familia 
Padre Fabretto, donde actualmente se desempeña como Directora 

Ejecutiva del Proyecto “Better Approaches for Sustainable Educational Services” (BASES) en la Región 
Autónoma Caribe Sur(RACCS), con asistencia técnica y financiera de USAID. Desde este puesto, realiza 
funciones de gerencia (planificación, dirección, organización, gestión del talento humano, monitoreo y 
evaluación, en función de los objetivos del proyecto). Asimismo, Mayorga forma parte de la Campaña 
Nacional de Lectura, donde se ofrece apoyo a los docentes en la capacitación y promoción de la lectura.  
 
Mayorga nació en una familia de área rural. Por su condición de mujer con oportunidades de estudio 
muy limitadas. Ha tenido que perseverar para estudiar y obtener   su título universitario, realizar estudios 
de posgrado. Se graduó como Maestra de Educación Primaria, Licenciada en Pedagogía y Master en 
Ciencias de la Educación, además de otros cursos en la Universidad de Harvard sobre Enseñanza para la 
Comprensión, Especialista en Metodologías Activas Interface, Oregón EEUU, cursos   sobre Formación 
de Docentes en España, Francia y países de la región. 
  



 
 

  

 
 
 

Medrano, Vilma 
 
Vilma Medrano es la Directora de Promoción y Asesoría de Joven Salud en 
TeenSmart Internacional es Educadora de Profesión. Obtuvo el título de 
Licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, tiene posgrados en Didáctica especial y en 
Gerencia educativa. 
 
Ejerció la docencia y cargos de dirección en Centros Educativos en 
Nicaragua. Le apasiona trabajar con la juventud, en el tema de la educación 
y promoción de liderazgo. Participó en redes de capacitación de 
educadores, técnica en metodología en educación, ha brindado aportes 
en la mejora del currículum de educación de Jóvenes y adultos. Tiene 
experiencia en el área de planificación, implementación, supervisión y 
evaluación. Trabaja con TeenSmart Internacional desde el año 2007, una 
ONG cuya misión es promover servicios en línea (www.jovensalud.net) de 

promoción de la salud y auto-liderazgo para jóvenes entre las edades de 10 a 24 años. 
 
Vilma promueve el establecimiento de objetivos medibles y alcanzables, desarrolla en conjunto con su 
equipo planes de trabajo detallados para su cumplimiento y evalúa y disemina de forma oportuna y 
periódica los logros y lecciones aprendidas. Tiene dones muy especiales para relacionarse con la gente 
y trabajar en equipo. Su calor humano y sus altos valores como respeto para los demás, paciencia, 
tolerancia y honestidad, enriquecen su gran capacidad de comunicarse efectivamente con los demás y 
promover relaciones humanas duraderas. 
 
Ha sido clave en el desarrollo y crecimiento de TeenSmart Internacional en Centroamérica, y en especial 
Nicaragua. Hoy en día los servicios en línea de TeenSmart Internacional y su creciente Alianza Joven 
Salud llegan a más de 90 escuelas y colegios, universidades, bibliotecas y organizaciones comunitarias, 
prestando servicios para enriquecer sus currículos y actividades. Igualmente, más de 32,000 jóvenes 
están inscritos en estos servicios. 
 
Promueve la formación de liderazgo juvenil y responsabilidad social de las comunidades donde se usa 
los servicios de Joven Salud, más de 150 jóvenes trabajan en la promoción de autocuido y en la captación 
de más jóvenes para compartir sus aprendizajes. 
  



 
 

  

 
 
 

Montalván, Mónica 
 
Mónica Montalván es Oficial de Monitoreo y Evaluación para el Fondo 
Cristiano Canadiense para la Niñez – CCFC. Posee más de diez años de 
experiencia laboral en el campo del desarrollo y la cooperación. 
 
Durante estos años, estudio una Maestría en Cooperación Internacional y 
Gestión de Proyectos en el Instituto Universitario de Investigación Ortega 
y Gasset – IUIOG, en Madrid, España; un Postgrado en Planificación de 
Proyectos, y otro Postgrado en Evaluación y Gerencia de Proyectos, ambos 
fueron llevados a cabo en la Universidad Centroamericana – UCA, en 
Managua, Nicaragua. Del mismo modo, inicio su carrera universitaria con 
una Licenciatura en Ciencias Políticas y Economía, con énfasis en 
Relaciones Internacionales en la Universidad Thomas More en Managua, 
Nicaragua. 
 

A lo largo de su carrera profesional, Mónica ha trabajado en diversas posiciones tales como 
Administradora de Proyectos para Honduras y Nicaragua en el Servicio Holandés de Cooperación al 
Desarrollo – SNV; como Analista de proyectos en el Instituto de Desarrollo Rural en Nicaragua – IDR; 
como Técnica de Proyectos en la Fundación Summa Humanitate en Madrid, España. También como 
Consultora involucrada en la evaluación y la formulación de proyectos sociales y de desarrollo. Asimismo, 
posee experiencia en la formulación y seguimiento de proyectos financiados por la Unión Europea – UE, 
Banco Interamericano de Desarrollo – BID, Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y el 
Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá. 
 
El enfoque del trabajo que Mónica ha desarrollado dentro de su experiencia laboral ha sido a través del 
monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos en los que ha estado vinculada, los 
cuales han involucrado principalmente a pequeños productores y productoras de Nicaragua, jóvenes en 
riesgo, niñez, adolescencia y sus familias. Del mismo modo, tiene experiencia en desarrollo comunitario 
y el fortalecimiento de capacidades en temáticas de planificación, monitoreo y evaluación de proyectos. 
  



 
 

  

 
 
 

Silva, Javier 
 
Javier silva es ingeniero en agroecología tropical graduado de la 
Universidad Autónoma de Nicaragua UNAN - León 2003, desde el año 
2010 participa activamente en programas de docencia universitaria y 
educación técnica superior. 
 
Desde 2014 está administrando el Centro Agroecológico de Capacitación 
Investigación y Demostración del método de cultivo biointensivo en la 
Universidad Nacional Agraria UNA, en este último está trabajando en la 
investigación y difusión del método de cultivo para la producción de 
alimentos sanos en Nicaragua y en 3 países de la región desde hace 2 años 
ha capacitado más de 1000 personas en este tema. 
 
La mayoría de su carrera se ha enfocado en el desarrollo de sistemas 
agropecuarios sustentables, trabajando de la mano con pequeños 

productores de las zonas agrícolas más afectadas de Nicaragua. 
 
Javier es el tercero de 4 hijos y desde su llegada a la universidad se ha esforzado por culminar sus metas 
académicas actualmente se encuentra terminando la maestría en agroecología y desarrollo sustentable 
y tiene aspiraciones para obtener su título de Phd en agroecología y desarrollo de sistemas 
agroecológicos sustentables. 
  



 
 

  

 
 
 

Torrez, Elizabeth  
 
Elizabeth Torrez es Directora y coordinadora de la Fundación Hijas de la 
Luna, un grupo que promueve la participación ciudadana de las mujeres y 
hombres, adolescentes y jóvenes por la defensa de sus derechos, con 
énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, la equidad de género, la 
justicia, la conservación del medio ambiente y el desarrollo integral para 
mejorar la calidad de vida, a través del teatro, el deporte, procesos de 
formación y sensibilización e incidencia sociopolítica. 
 
Elizabeth lleva trabajando el cambio social 15 años, es parte de 
movimientos de mujeres feministas y mesa nacional sobre la diversidad 
sexual, red de mujeres contra violencia. 
 
Desde hace 7 años ha trabajado en la producción de campo para la 
elaboración de la primera telenovela nacional y centroamericana que 

aborda distintas problemáticas sociales. 
 
En palabras de Elizabeth: “Hace 15 años decidí con un grupo de jóvenes que teníamos los mismos 
conocimientos e intereses y formamos el grupo de teatro hijas de la luna. Nos especializamos en esta 
herramienta conformamos redes de teatro a nivel nacional yo como profesora de teatro luego con el 
trabajo que realice mire que era necesario tener un espacio de mujeres y jóvenes fundamos el GRUPO 
HIJAS DE LA LUNA” 
  



 
 

  

 
 
 

Vega, Ludwika 
 
Guillermo Vega Espinoza conocido socialmente como Ludwika Vega 
Espinoza, es una mujer transgénera con 32 años de edad, coordinadora de 
la Asociación Nicaragüense de mujeres Transgéneras (ANIT).  
 
ANIT con sede en Managua Nicaragua, es una organización nacional líder 
de la transgeneridad, y con amplia expertis en género, sexualidad, diseño 
y manejo de proyectos sociales, sin personería jurídica, trabaja en la 
construcción de la identidad de género, con amplias alianzas con otras 
ONG de la diversidad sexual, movimientos y redes sociales; facilita el 
empoderamiento de la población TRANS a través de la capacitación de sus 
miembras, que le permita, además mejorar su autoestima y proponiendo 
políticas públicas en beneficios de la población TRANS. Con perspectivas 
de género, y capacitando para el desarrollo de habilidades que permitan 
superar mitos y formándose activamente como agentes de cambio social.  

 
Así mismo representante de la silla de mujeres transgéneras ante el mecanismo coordinador de país 
(MCP) experta en defensa de derechos humanos LGBTI. 
 
Ludwika vega ha cursado un diplomado en Monitoreo y Evaluación con énfasis en salud en la Universidad 
Centroamericana (UCA) y el diplomado de Liderazgo y gerencia política en la Universidad americana 
(UAM), así mismo finalizo Curso especializado de Grupos de auto apoyo a personas con VIH impartido 
por CCICATELI. 
 
Ludwika Vega creció en una familia tradicional en la ciudad de Managua es la primera de cuatro 
hermanos, este lugar en la familia la obligo a ser una persona esforzada es de los cuatro hermanos la 
primera en obtener un título universitario. Ludwika tiene un título en licenciatura en Mercadeo por la 
universidad autónoma de Nicaragua (UNAN). 


