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Alvarenga, Luis Miguel 

 
Luis Alvarenga es el coordinador local en la organización sin fines de lucro 
Schools for the future con sede en Suecia y El Salvador en donde está 
involucrado en la planificación, ejecución y evaluación de proyectos.  
 
Actualmente se encuentra co-coordinando el trabajo administrativo y 
operativo en la organización. Luis es un contacto directo con las escuelas 
asociadas al programa, instituciones que apoyan y patrocinadores como 
Oriflame y Jochnick Foundation. Luis se unió a Schools for the future en el 
año 2010, mismo en que se llevó a cabo el proyecto piloto “Leyendo para 
el futuro” con la finalidad de prevenir la violencia por medio de la lectura 
en niños y niñas de escuelas rurales y urbanas de El Salvador. 
 
Luis creció en una familia proveniente de una zona rural de El Salvador 

donde realizó sus primeros estudios en una escuela pública. Ahí reconoció la falta de proyectos en los 
cuales él pudiera desarrollarse. Con mucho esfuerzo cursó el bachillerato y posteriormente la Licenciatura 
en Comunicaciones.  
 
Ha sido participante en diferentes cursos y eventos que buscan potenciar la lucha por la defensa de los 
derechos humanos, la democracia, la equidad de género y el pensamiento crítico, analítico y reflexivo. 
Actualmente es uno de los representantes legales y administrativos de la organización, así como el 
coordinador local del programa de Educación y prevención de la violencia que busca construir una 
cultura de paz y motivar las visiones a futuro de la niñez y juventud salvadoreña. 
  



 
 

  

 
 

Amaya, Brenda 
 

Brenda es Licenciada en Trabajo Social, cursó su carrera en La 
Universidad Nacional de El Salvador y obtuvo su título en junio de 2009; 
durante su proceso de formación siempre se identificó con el trabajo 
comunitario e intervención familiar e individual, con énfasis en la infancia. 
 
Brenda inició su vida laboral el año 2006, en una ludoteca municipal, en 
el municipio de San José Guayabal, Cuscatlán. Para ella fue una 
oportunidad para poner en práctica sus conocimientos y adquirir 
experiencia en un campo de acción que hasta el día de hoy le ha 
permitido participar de varios proyectos de intervención social, que 
involucra un trabajo integral entre organizaciones, comunidades, 
gobiernos locales y demás actores y aliados estratégicos, todo en pro de 
contribuir en la creación oportunidades, espacios y programas que 
garanticen el desarrollo y la protección de los niños, niñas y adolescentes 

más vulnerables. 
 
Actualmente se desempeña como coordinadora de ludotecas móviles y terapéuticas en La Fundación La 
Niñez Primero, gusta mucho de la exploración de nuevos aprendizajes, autoformación y lecturas que le 
mantengan actualizada de la realidad social. Ella es la mayor de 2 hermanas y 1 hermano, creció con 
ambos padres y está casada desde el 2010, es tía de 4 niñas y 1 niño; en su tiempo libre disfruta de la 
música, la lectura de suspenso, viajar para conocer nuevos lugares y personas, compartir tiempo en 
familia y los amigos, cultiva y colecciona cactus y suculentas, uno de sus hobbies es la jardinería. En sus 
planes a corto y mediano plazo está cursar una maestría, aprender inglés y ser madre. 
  



 
 

  

 
 
 

Barrera, Joel 
 
Joel Barrera es el fundador y coordinador de la Red de Jóvenes viviendo 
con VIH de El Salvador desde donde lidera esfuerzos en la defensa de este 
grupo poblacional y otras juventudes cuyos derechos son vulnerados; ésta 
es la primera organización nacional de jóvenes con VIH legalmente 
constituida en Centroamérica. 
 
Es graduado en Licenciatura en Salud Ambiental por la Universidad de El 
Salvador, y tiene una Maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua.  
 
Desde 2015 es consultor en el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) en los proyectos de contraloría social para la mejora de los 
servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, y la prevención 
de uniones tempranas. 

 
Joel se unió al movimiento por el cambio social en 2010 al ser el primer joven que habló abiertamente 
sobre su diagnóstico VIH positivo ante la opinión pública en El Salvador; en 2011 fue electo como 
representante nacional ante la Red Centroamericana de Personas con VIH, cargo que cumplió hasta 
2014. En ese periodo comenzó a participar de manera técnica y política con instancias de sociedad civil 
y de gobierno. 
 
En 2013 se unió a la Red Latinoamericana de jóvenes VIH Positivos y en 2014 se desempeñó como 
coordinador regional de este espacio. 
 
A sus 28 años, Joel ha participado en múltiples espacios globales y regionales como el Foro Global de 
Juventudes en Indonesia en 2012 y La primera Reunión de Conferencia Regional de Población y 
Desarrollo en Uruguay en 2013. 
  



 
 

  

 
 
 

Bonilla, Salomón 
 
Salomón es el Coordinador de la Oficina Regional de la Fundación 
EDUCO en San Vicente, El Salvador. Hizo sus estudios en Ingeniería 
Civil, la cual no pudo concluir a raíz de las intervenciones militares que 
la Universidad de El Salvador sufrió en tiempos de la guerra civil y la 
situación política de este país en la década de los 80; sin embargo, a 
través de su trabajo logra acceder a cursos y diplomados en la región 
centroamericana, especializándose como facilitador de procesos de 
desarrollo local con participación de la población, focalizando su 
trabajo en los municipios rurales de la zona norte del país afectados 
por la guerra, entre otros municipios en situación de pobreza extrema. 
 
El trabajo social y técnico que ha desempeñado, le ha permitido 
acumular una experiencia de 26 años, trabajando con diferentes 
sectores de la sociedad salvadoreña, como son: gobiernos locales, 

comunidades marginales, jóvenes, campesinos, cooperativistas, profesionales de diferentes disciplinas y 
promotores sociales de diferentes ONG’s. 
 
Básicamente su experiencia está centrada en dirigir, facilitar, asesorar y acompañar procesos 
organizativos y educativos que generen cambios sociales a nivel local, brindando herramientas que 
favorezcan a los procesos de cambio, fundamentados en una metodología participativa. 
 
Es padre de dos jóvenes universitarios que buscan culminar sus carreras y poder poner al servicio del 
pueblo sus habilidades y capacidades junto a otros jóvenes emprendedores. 
 
Desde hace 7 años trabaja por la niñez en EDUCO y actualmente desempeña el cargo de Coordinador 
de Proyectos de una Oficina Regional de El Salvador. 
  



 
 

  

 
 
 

Calderón, Alejandro 
 

Alejandro Calderón empezó su experiencia laboral a los 17 años 
cuando fue voluntario de TECHO El Salvador (antes “Un techo 
para mi País”). Dos años después, en el 2008 fue el encargado de 
liderar la investigación a nivel nacional: “Impacto de la Vivienda 
Transitoria en Asentamientos Informales” en conjunto con el 
Banco Mundial, JPAL y la Universidad de Berkeley.  
 
Por dos años, en Chile, fue Director Latinoamericano del área de 
Procesos Comunitarios para TECHO Latinoamérica. En el 2010 
viaja a Bolivia para asumir, por cuatro años, la dirección social de 
ese país.  
 
En su penúltimo año en Bolivia trabajó con la Cooperación 
Británica como coordinador del proyecto “Niñez y Juventud” en 

los asentamientos más pobres de La Paz. Y el último año trabajó como Director de Fundraising en Best 
Buddies Bolivia. 
 
Actualmente, Alejandro es el co-fundador y Director Ejecutivo de Best Buddies El Salvador, ONG con 
presencia a nivel mundial y que tiene como objetivo la inclusión social y laboral de personas con 
discapacidad. 
  



 
 

  

 
 
 

Carranza, Diego 
 
Diego Carranza es el Director de Programas y Proyectos en TECHO-El 
Salvador, organización latinoamericana que busca la superación de la 
pobreza a través del trabajo en conjunto entre voluntarios universitarios 
y líderes comunitarios.  
 
En los últimos años ha liderado proyectos que buscan fortalecer la 
organización y participación comunitaria, mejorar procesos de 
lectoescritura y matemáticas en niños y niñas, contribuir a la inserción 
laboral de jóvenes en riesgo y disminuir el déficit habitacional en 
asentamientos precarios. Fue voluntario en TECHO desde el 2006, 
lideró programas de educación en 12 comunidades de El Salvador, 
planificó procesos de diagnósticos comunitarios y en educación popular 
en más de 15 comunidades y aportó a proceso de formación de 
voluntarios universitarios. Profesional en psicología, especialista en el 

trabajo comunitario, con la filosofía de que la juventud es el momento de arriesgarse, de jugársela por 
un país, de comprometerse por la transformación de la sociedad. 
  
Diego piensa que la superación de la pobreza no es una utopía. Al visitar las comunidades es testigo de 
la existencia de pobladores con sueños y anhelos. Comprueba que las personas únicamente necesitan 
oportunidades y ser partícipes de su propio desarrollo. Cree que la frase “los pobres son pobres porque 
quieren” no es real pues la verdadera causa de la pobreza son las estructuras de desigualdad e injustica 
que muchos países de Latinoamérica sufren. Que la única solución de combatir a la pobreza es dándole 
a las personas el lugar que merecen en la agenda pública del país. No viéndolas como personas 
necesitadas, sino como personas que poseen Derechos Humanos. 
  



 
 

  

 
 
 

Del Cid, Natalia 
 
Natalia del Cid es coeditora del blog Migration Systems, investigadora y 
activista de migración en Centroamérica. También es investigadora 
asociada al Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo 
(INCEDES) con sede en Guatemala. Ha participado en las Caravanas de 
Madres Centroamericanas que Buscan a sus Hijos Migrantes Desaparecidos 
en México como voluntaria en varias ocasiones. Natalia se enfoca 
actualmente en investigar y ejecutar proyectos de migración de retorno y 
explorar y fortalecer vínculos con la diáspora salvadoreña y 
centroamericana.  
 
Natalia estudió una licenciatura en Relaciones Internacionales en El Colegio 
de México con la beca “Daniel Cosío Villegas” de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México, y una maestría en estudios de migración 
en la Universidad de Sussex con la beca Chevening del Reino Unido. 

   
Natalia trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador en el área de política exterior e 
integración centroamericana. También trabajó en el Instituto Salvador del Migrante (INSAMI) con un 
proyecto de integración socio laboral de personas retornadas donde se creó la Red Nacional de 
Emprendedores Retornados (RENACERES). 
  



 
 

  

 
 
 

Henriquez del Castillo, Ana 
 
Ana Ruth Henriquez, es la Directora Ejecutiva de la única fundación en 
El Salvador que entrega tratamiento gratuito contra el cáncer infantil, 
con 110 personas a su cargo entre administrativos, personal médico, 
psicosocial, entre otros; el liderazgo de estos profesionales de alto 
nivel, así como el mejoramiento financiero de la institución ha sido uno 
de los retos más grandes que Ana Ruth ha enfrentado en esta 
institución.  
 
Ana Ruth creció en una familia de clase media en El Salvador, siendo la 
menor de tres hermanas, fue la única en la familia que obtuvo su título 
universitario. Obtuvo experiencia laboral fuera de su país en 2009, 
cuando se mudó a Chile a trabajar como Directora de Habilitación 
Social para Latinoamérica y El Caribe en Techo, una organización 
establecida en 21 países. Ella fue la responsable de la administración y 

seguimiento de proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo en diferentes países 
de Latinoamérica: México, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Perú, Uruguay y Argentina. 
 
En el 2011 se mudó a Puerto Príncipe, Haití, para el diseño y establecimiento de la Línea Base de un 
proyecto de viviendas sociales.  Ese mismo año, viajó nuevamente a Chile para trabajar como Fund 
Manager en una empresa social de inversión en Capital Humano. Con sus recursos propios limitados, 
logró financiarse su Maestría en Administración de Empresas en una universidad privada reconocida en 
Chile. En el 2013 se mudó a Washington D.C. donde culminó en un año el Programa de Inglés como 
Segundo Idioma. 
  



 
 

  

 
 
 

Luna, Jorge 
 
Jorge es el hijo mayor, procedente de la Ciudad de Santa Ana, en el 
Occidente de El Salvador. Actualmente es el gerente del programa de 
Salud visual de la ASOCIACIÓN SALVADOREÑA EN PRO SALUD RURAL, 
cargo que ha desempeñado en los últimos 6 años; trabaja en esta 
institución desde el 2001. Se desarrolló como óptico de atención primaria 
y optometrista a cargo de las clínicas móviles que cubren todo El Salvador.  
 
En el contexto de su trabajo comunitario por medio de la clínica móvil ha 
desarrollado una serie de capacitaciones y formación de líderes 
comunitarios en el tema de Atención Primaria de Ojos (APO), logrando 
formar una amplia red que incluye a otras organizaciones y gobiernos 
municipales.  
 
Además de desarrollarse profesionalmente también dedica sus momentos 
libres al trabajo de voluntariado con jóvenes en el movimiento Scouts de 

El Salvador, en el que fue presidente del consejo Scout Nacional en 2013. 
  



 
 

  

 
 
 

Marroquín, Douglas  
 

Douglas Marroquín, originario y residente en la Ciudad de Santa Ana, la 
segunda ciudad más importante de El Salvador. Es el último de seis 
hermanos, sus padres: José Luis Marroquín Tejada y Francisca Antonia 
Castro de Marroquín (ambos ya fallecidos).  
 
Realizó todos sus estudios, incluyendo los profesionales, en su ciudad 
natal. Tiene treinta años de experiencia laboral. En su primer empleo se 
desempeñó como Contador de costos por once años para una empresa 
de transporte en Santa Ana. Posteriormente (1998-2005), prestó sus 
servicios profesionales en el área de Comunicaciones y Planificación de la 
Secretaría Nacional de la Familia, desarrollando programas de beneficio 
social ofrecidos por ex Presidentes y Primeras Damas en dos gobiernos 
salvadoreños. 
 

Actualmente labora para la Fundación Gloria de Kriete como Director de Proyectos en la que se encarga 
de supervisar, revisar y proponer programas y proyectos sociales en beneficio de los salvadoreños que 
más lo necesitan. La Fundación Gloria de Kriete es una institución familiar de segundo piso cuya finalidad, 
entre otras, es financiar proyectos de bien social sostenibles en el tiempo. La fortaleza que siempre le 
acompaña es la fe en Dios y la fortaleza principal para el trabajo es la honradez, el servicio, la lealtad y 
una frase de la obra El Principito que dice "... hay que ver con el corazón...”. 
  



 
 

  

 
 
 

Menjívar, Alina 
 
Alina Menjívar, nació en El Salvador en uno de los refugios 
establecidos durante el conflicto armado en el país. Tiene un título 
universitario de Licenciatura en Administración de Empresas por la 
Universidad de El Salvador y una especialización en Estudios de 
Género y Feminismo por Centro de Investigación Interdisciplinaria 
en Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de México. 
 
Desde el 2011 trabaja en la Colectiva Feminista para el Desarrollo 
Local, organización en la que se ha desempeñado en las áreas de 
empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, 
promoción de una vida libre de violencia para las mujeres y 
seguridad ciudadana, municipalismo y gobernabilidad democrática 
local y derechos sexuales reproductivos. Tanto en el trabajo que 
desempeña en la Colectiva, como en otros espacios, busca el 

reconocimiento, defensa y aplicación de los derechos humanos de las mujeres. Alina se identifica a sí 
misma como una Defensora de los Derechos Humanos de las Mujeres. 
 
Además, forma parte de la Concertación de Mujeres de Suchitoto, espacio de organizaciones de mujeres 
locales que buscan su desarrollo en el municipio. 
 
Desde el 2012 es, además, coordinadora y parte de un taller de arpa promovido por el Centro Arte para 
la Paz en Suchitoto, contribuyendo a la continuidad del grupo que lo conforma. 
  



 
 

  

 
 
 

Merlos, Enrique 
 
Enrique Merlos, es Investigador y Coordinador de Proyectos en el Área 
de Desarrollo Territorial de la Fundación Nacional para el Desarrollo 
(FUNDE) de El Salvador, desde donde asesora y acompaña esfuerzos de 
trabajo con municipalidades, mancomunidades, universidades, 
instituciones de gobierno, organizaciones locales, grupos de mujeres y 
jóvenes a nivel de territorios y a nivel nacional.  
 
Actualmente, es profesor invitado y asesor de tesis en la Maestría de 
Desarrollo Territorial de la Universidad Centroamericana (UCA) y la 
Maestría de Desarrollo Local de la Universidad de El Salvador (UES).  
 
También se desempeña como representante de la Asociación Mundial 
para el Agua (GWP) en El Salvador y directivo de la GWP Centroamérica.  
 

Colabora con varias redes que impulsan el desarrollo territorial en El Salvador como la Red DT, la Red 
CODET, la Red de Mancomunidades de El Salvador y el Grupo de Diálogo Rural (GDR). También cuenta 
con experiencia de trabajo puntual como consultor en México, Guatemala, y Honduras. 
 
La infancia de Enrique se desarrolló en una turbulenta sociedad envuelta en la guerra civil de los años 80 
en El Salvador. Fue el primer miembro de su familia en obtener una Licenciatura en Economía en la UCA 
(El Salvador) y una Maestría en Desarrollo Económico Local en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) en Costa Rica. 
  



 
 

  

 
 
 

Moisa, Sara 
 

Sara Moisa es Coordinadora de Responsabilidad Social Corporativa 
para Calvo El Salvador, con sede en San Salvador y La Unión, en donde 
desarrolla actividades de Responsabilidad Social para los diferentes 
grupos de interés de la empresa.  
 
Trabaja en el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones de 
gobierno, cooperación internacional, sociedad civil organizada y 
sector empresarial con el objetivo de impulsar diferentes acciones 
encaminadas a incidir en los procesos de desarrollo a nivel nacional y 
de las áreas de influencia de la empresa. Gestiona los procesos de 
certificación en áreas de Derechos Humanos y laborales. Diseña y da 
seguimiento a indicadores de impacto, realiza análisis de riesgos y da 
seguimiento a la implementación de medidas. Coordina la evaluación 
de proveedores en materia de Responsabilidad Social Corporativa, 

diseña y administra proyectos de desarrollo.  
 
Sara tiene un título de Dra. en Cirugía Dental por la Universidad de El Salvador, con estudios presenciales 
de Doctorado en Epidemiología y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España.   
Además, ostenta un título de Máster en Salud Pública Internacional por el Instituto Carlos III de Madrid, 
España. Realizó estudios en Ciencia y Tecnología por el IEESFORD, El Salvador; y de Desarrollo Local y 
Evaluación de Proyectos en la Universidad José Simeón Cañas (UCA), El Salvador.   Además, posee 
formación en Derechos Humanos, Derechos de la Infancia, Género, Medio Ambiente, Participación 
Ciudadana e Integración Centroamericana. 
 
Durante 12 años ha trabajado para diferentes ONG's y empresas privadas fortaleciendo su experiencia 
en áreas de educación, salud, medio ambiente, participación ciudadana, desarrollo económico, niñez, 
adolescencia y juventud, seguridad alimentaria, gestión de talento humano multidisciplinario y 
responsabilidad social corporativa. Ha ocupado diferentes puestos dentro de las instituciones 
gerenciando procesos a nivel nacional y local con el objetivo de impulsar el desarrollo territorial en El 
Salvador a través de la participación con diferentes actores. 
  



 
 

  

 
 
 

Novoa, Juan Carlos  
 
Juan Carlos Novoa, es el Director Ejecutivo de la Asociación Museo de 
los Niños en El Salvador. El museo es conocido como Tin Marín, siendo 
ésta una organización privada sin fines de lucro con el objetivo de 
apoyar la educación, cultura y esparcimiento de los niños a través de 
técnicas educativas no formales e innovadoras. 
 
Su identificación con la misión de la institución le ha permitido 
desarrollar estrategias que han beneficiado a los sectores más 
vulnerables de nuestra sociedad. Es una persona con capacidad de 
aceptar nuevos retos y lograr que la organización alcance las metas. 
 
Sus cualidades de liderazgo, gestión y comunicación han facilitado a 
nivel nacional la buena relación de la asociación con la empresa privada, 
quienes han confiado al museo su Responsabilidad Social para ejecutar 

proyectos en conjunto. En el ámbito internacional ha logrado que el Tin Marín forme parte de la 
Asociación de Museos de Niños (Association of Children´s Museums - ACM), permitiendo que el museo 
participe y sea destacado en actividades fuera de la región. 
 
Posee destrezas de trabajo en equipo y excelentes relaciones interpersonales contribuyendo así a la 
creación de un ambiente de trabajo óptimo para el cumplimento de objetivos institucionales y el 
adecuado aprovechamiento de los recursos materiales y humanos que posee la organización. 
 
Para concluir, Juan Carlos Novoa es una persona responsable, emprendedora, proactiva, tiene 
habilidades de comunicación, con capacidad de análisis, de negociación y toma de decisiones con 
enfoque a resultados. Es sociable, paciente y motivador. Además, es intercultural con conocimiento de 
la realidad de nuestra sociedad y le interesa contribuir al desarrollo económico de su país. 
  



 
 

  

 
 
 

Orellana, Raquel  
 
Raquel Orellana nació en San Salvador, El Salvador. Emprendedora social 
de vocación. Actualmente es la Coordinadora Administrativo-
Operacional del Centro de Desarrollo Humano “Merced para Crecer”, 
organización enfocada principalmente a la prevención de la violencia en 
la niñez y la juventud, por medio de programas educativos. Es graduada 
de Licenciatura en Psicología de la Universidad Centroamericana “José 
Simeón Cañas” y cuenta con un posgrado en educación.  
 
Raquel ha trabajado desde el año 2007 en el área de educación con niñez 
y juventud. Ha sumado a su experiencia dentro de “Merced para Crecer”, 
la creación y ejecución de programas orientados a la prevención de 
violencia y formación en valores. Recientemente también ha dedicado 
esfuerzos a la labor con mujeres de la tercera edad, contribuyendo a su 
empoderamiento y autocuidado. 

 
Cuenta con capacitación y experiencia en el área de Emprendimiento Social. Participó en el Taller de 
Emprendedores Sociales 2015, impartido por INCAE-VIVA en Costa Rica, así como en los Talleres de 
Emprendedores Sociales Juveniles 2015 y Negocios Sociales 2016, ambos impartidos por Ashoka 
Avancemos. Constantemente busca estrategias para transmitir una visión de acción social 
autosostenible, a nivel social, económico y ambiental. Aprovecha cada espacio brindado como ponente, 
capacitadora o mentora para compartir sus conocimientos en esta área.  
 
Desde temprana edad ha mostrado interés por el bienestar social y sensibilidad ante las necesidades de 
las personas que le rodean, especialmente de los más desfavorecidos. Posee una fuerte convicción sobre 
la responsabilidad que toda persona tiene, sin excepción, de velar por el acceso a una vida digna y por 
la defensa de los Derechos Humanos propios y ajenos. 
  



 
 

  

 
 
 

Recinos, Zoila 
 
Zoila Recinos es Directora educativa (en funciones) y cofundadora de la 
organización sin fines de lucro “ConTextos” en El Salvador; desde 2010 es 
directamente responsable de hacer escalar el impacto de la institución 
desde 60 escuelas públicas en El Salvador hacia el Ministerio de Educación 
para diseñar un plan nacional de lectura.  
 
“ConTextos” es la única organización educativa trabajando de cerca con 
personas que han sido privadas de su libertad en prisiones de El Salvador. 
Zoila trabaja a nivel sistémico para integrar programas novedosos de 
lectura y escritura en el sistema de reinserción para jóvenes en conflicto 
de la ley. Sumado a este esfuerzo local, lidera la réplica del modelo 
educativo de “ConTextos” y provee formación para docentes a 
organizaciones sin fines de lucro en Guatemala, Honduras y Nicaragua, 
garantizando una formación a formadores de calidad global.  

 
Zoila apoyará el proceso de instalación de la metodología de talleres de escritura y lectura a la Bartolina 
de Chicago, en EEUU, como parte del proceso de rehabilitación para privados de libertad.  
 
Ante todo, Zoila es docente en constante crecimiento, autodidacta. Ha participado en intercambios 
educativos con escuelas de Washington D.C., República Dominicana y Guatemala con el fin de 
capacitarse en el aprendizaje experiencial y de literacidad. Creció en la zona periférica de la ciudad de 
Santa Ana, donde se tituló en Educación con especialidad en Enseñanza de Lenguaje y Literatura en la 
Universidad de El Salvador, y en la Universidad Pedagógica de El Salvador. Zoila es una ciudadana global 
con corazón salvadoreño, habla español y está haciendo esfuerzos constantes por dominar un segundo 
idioma. 
  



 
 

  

 
 
 

Severo, José Arturo 
 
José Arturo Severo Espinoza nació el 26 de agosto de 1988 en Toluca, 
Estado de México, México.  Actualmente desempeña su trabajo en el 
Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) como coordinador del 
programa de becas y formación dirigido a jóvenes del interior del 
país. Él considera que la educación es la base de muchas 
oportunidades para las y los jóvenes. Además, piensa que la 
preparación de la persona debe ser integral, por tanto, deben 
conjugarse las partes intelectuales, psicosocial y la tendencia 
humanista basada en el reconocimiento de las y los otros como 
diferentes. 
 
Desde el año 2011 trabaja en El Salvador en proyectos de 
organización comunitaria y liderazgo juvenil para prevenir la violencia. 
Su trabajo está enraizado en el compromiso político por la 

contribución a un modelo de vida digna para todas y todos. Ha organizado e impartido talleres de 
formación humana en áreas de género y respeto por la diversidad.  
 
En 2007 inició sus estudios de filosofía en la Ciudad de México. Se graduó posteriormente como 
Licenciado en Estudios Eclesiásticos, Bachillerato en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, 
Madrid, España y como Licenciado en Teología por la Universidad Centroamericana “José Simeón 
Cañas” de El Salvador. 
  



 
 

  

 
 
 

Urrutia, Mauricio 
 
Mauricio Urrutia es colaborador técnico juvenil de la Coordinación 
Nacional de Unidades Juveniles de la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos (PDDH) en El Salvador. Se unió a esta Institución 
desde el año 2004, cuando iniciaba la integración de las Unidades 
Juveniles en los 14 departamentos del país.  
 
Mauricio, desde la Coordinación de Unidades Juveniles, es el responsable 
de los aspectos temáticos y metodológicos para la formación de los y las 
jóvenes voluntarios, de los procesos de formación externos, así como de 
la relación con las fuentes donantes y demás relaciones 
interinstitucionales. 
 
Antes de ser empleado de la PDDH, participó durante la secundaria en el 
proyecto “Defensorías de los Derechos de la Niñez y Adolescencia” de la 

PDDH, auspiciado por UNICEF como voluntario; ahí destacó como coordinador de su Defensoría en el 
cantón Lourdes, del municipio de Colón. Además, se convirtió en Coordinador Nacional Adjunto de las 
Defensorías por elección de los demás miembros. Fue en este espacio de Defensorías donde adquirió 
su formación en los contenidos de Derechos Humanos y se empoderó como defensor de los derechos 
de la niñez y juventud, siendo un adolescente de 14 años. Anteriormente a esta experiencia fue 
alfabetizador voluntario para el Ministerio de Educación de El Salvador. 
 
Mauricio proviene de una familia humilde de la zona rural de El Salvador y desde muy pequeño, dada la 
ausencia de su padre, trabajó mucho para cursar sus estudios, ingresar a la Universidad de El Salvador y 
sacar adelante a sus hermanos. 
  



 
 

  

 
 
 

Vega, Anayansi 
 
Anayansi Vega es coordinadora del Centro de Prevención y Tratamiento 
de Adicciones (CPTA) en el Hospital Rosales, el mayor centro de referencia 
a nivel nacional en El Salvador, desempeñando diversos roles: en el área 
clínica, dando tratamiento a personas con adicciones; en el área gerencial, 
como coordinadora del CPTA, capacitando a otros médicos y personal de 
salud en la elaboración y ejecución de planes de prevención. Se ha 
desempeñado además como docente universitaria en cursos y diplomados 
sobre las drogas y adicciones.  
 
Es vocera para el programa de hábitos saludables donde da a conocer las 
diversas campañas preventivas de su institución a través de los principales 
medios de comunicación. Es miembro de los comités: de Prevención de la 
Violencia de San Salvador, Interinstitucional de Antiguo Cuscatlán, 
Planeando tu Vida para prevención de riesgos a jóvenes, así como otros 

de participación interinstitucional y de sociedad civil. 
 
Se graduó de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Se capacitó en el ISSS en manejo del 
tabaquismo. Inició la Clínica de Cesación de Tabaco del Hospital Rosales.  Se integró al programa de 
capacitación y certificación para la prevención y tratamiento de personas con conductas adictivas de la 
Comisión Interamericana para Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos 
(CICAD/OEA). Ha participado en diversos cursos y capacitaciones en proyectos de prevención, manejo 
de medios, vocería institucional, consejería familiar, etc. 
 
Nació en El Salvador. Durante su infancia y adolescencia vivió en Costa Rica y Estados Unidos. Habla 
español e inglés con fluidez y tiene conocimiento básico del francés. 
  



 
 

  

 
 
 

Velasco, Sergio 
 
Sergio Velasco es Jefe del Departamento de Capacitación y Planificación 
Deportiva del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), 
donde coordina capacitaciones de formación y actualización de personal 
técnico deportivo y personal docente de Educación Física a nivel nacional, 
en coordinación con instituciones nacionales e internacionales. 
Actualmente forma parte del equipo técnico del Plan El Salvador Seguro 
(PESS) por el INDES, coordinando la formación técnica de los monitores 
deportivos que trabajarán en los municipios priorizados, en el marco del 
trabajo de prevención por medio del deporte, la actividad física y la 
recreación. 
 
Sergio inició sus labores en el INDES en 2006 como Metodólogo 
Deportivo, asesorando el trabajo de entrenadores de selecciones 
nacionales de diferentes deportes. En 2012 asumió la Jefatura del 

Departamento de Deporte Escolar, coordinando los Juegos Deportivos Estudiantiles a nivel nacional, 
por lo que fungió como jefe de misión El Salvador en eventos de la región Centroamericana y del Caribe 
a nivel estudiantil; desde 2015 dirige el área de capacitaciones. 
 
Sergio ha tenido la oportunidad de formarse en el ámbito deportivo a nivel internacional, ya que recibió 
un Curso en la Universidad de Leipzig, Alemania, donde se formó como entrenador de Balonmano y 
posteriormente en Cuba, donde obtuvo el título de Licenciado en Educación Física y Deporte. 
Ha tenido la oportunidad de impartir cursos a nivel internacional sobre política deportiva y balonmano 
en Bolivia y Guatemala. Actualmente también es catedrático en la Carrera de Educación Física y Deporte 
de la Universidad Pedagógica de El Salvador. 


