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Alinán, Hugo 

 
Hugo es Contador de una de las empresas de la Corporación Crowley 
en Guatemala. Se graduó como Contador Público y Auditor y 
actualmente cursa la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Abogado y Notario.  
 
Hugo ha trabajado con jóvenes en los últimos años y ha sido fundador 
de Grupo Académico Profesional, trabajando en los temas de 
educación.  
 
Toda su carrera la ha enfocado en contribuir en la Corporación y en 
apoyar a la comunidad para generar cambios positivos en la vida de 
los jóvenes. Eventualmente se ha convertido en conferencista invitado 
por otras organizaciones. 
 

Hugo creció en una familia proveniente de las áreas rurales de Guatemala y trabajó muy fuerte para ser 
el primero de sus hermanos en obtener un título universitario. Habla kakchiquel y español con fluidez. 
  



 
 

  

 
 
 

Arenas, Luis Edgar 
 
Luis Edgar es Ingeniero Químico con estudios en Gerencia Social, 
Migraciones y Desarrollo, así como Investigador Social con énfasis en 
planificación y ejecución de procesos educativos.  
 
Ha sido copartícipe en la formulación de productos alimenticios para los 
programas de alimentación escolar y de consumo masivo. Fue coordinador 
de los Programas de Becas (2005-2007) y Sub Director de la Dirección 
General de Cobertura Educativa (2007) del Ministerio de Educación –
MINEDUC-.  
 
Actualmente es Coordinador del Programa de Educación en Migración y 
Desarrollo y del Programa de Pasantías del Instituto Centroamericano de 
Estudios Sociales y Desarrollo –INCEDES- (www.incedes.org.gt). Es 
miembro fundador (2007), actual Vicepresidente y Director General del 

Instituto para el Desarrollo de la Educación Superior en Guatemala –INDESGUA- (www.indesgua.org.gt).  
 
Se ha desempeñado como consultor de organismos internacionales (OIT, UNFPA, PNUD, IIDH, Banco 
Mundial y otros) para realizar diferentes estudios relacionados con migración, desarrollo, educación y 
erradicación de trabajo infantil; y como consultor de la Universidad de San Carlos para la renovación de 
los programas de becas de la universidad.  Ha participado en varios foros y mesas de trabajo relacionadas 
con la Reforma Educativa de Guatemala y en foros internacionales sobre Migración y Desarrollo 
(Ecuador, México, Estados Unidos y Corea). Es autor y coautor de publicaciones relacionadas con 
migraciones y búsquedas de becas de nivel medio y superior. Luis Edgar es miembro de la Red de 
Organizaciones Becarias de Guatemala y de la Red Nacional de Gestores Culturales de Guatemala. 
Ganador del Premio Guatemalteco Ilustre 2013 en la Categoría Social Humanística. 
  



 
 

  

 
 
 

Batres, Alva 
 
Alva Batres es representante titular de las Organizaciones de Mujeres 
en Guatemala. Realizó estudios de Ciencias Jurídicas y Sociales y 
Administración Pública en la Universidad Mariano Gálvez de 
Guatemala. 
 
En los últimos 20 años ha trabajado con grupos de mujeres 
especialmente en comunidades rurales facilitando talleres relacionados 
a la participación ciudadana, Derechos Humanos, Género y Derechos 
de la Niñez.  En el tema económico productivo ha impulsado el trabajo 
de las artesanas locales. 
 
Educadora nata, siempre consideró la educación como la llave del 
desarrollo de los pueblos, por lo que gran parte de su vida la ha 
dedicado a transformar pensamientos e ideas, impulsando la 

participación de la juventud y las mujeres en espacios de toma de decisión. 
 
Durante 14 años ha trabajado promoviendo la participación ciudadana en el Sistema de Consejos de 
Desarrollo.  Ha impulsado las comisiones municipales de la mujer en los 5 municipios de Izabal.  Presidió 
por 3 periodos consecutivos la Asociación de Periodistas de Izabal; dentro de sus trabajos periodísticos 
aborda temáticas que generalmente no se tocan en los medios de comunicación comerciales. 
 
Fue electa Alcaldesa Comunitaria de su comunidad Colonia Nueva Libertad, por 3 periodos consecutivos 
y Coordinó COCODES de segundo Nivel de Puerto Barrios. Actualmente es Representante Titular de las 
Organizaciones de Mujeres ante el CODEDE de Izabal, COREDUR (Zacapa, Chiquimula, El Progreso e 
Izabal), CONADUR (Nivel Nacional) e Impulsora de la Agenda de las Mujeres garífunas. Además, 
coordina los proyectos educativos del colectivo de organizaciones de mujeres de Izabal (trabajo 
adhonorem.) 
  



 
 

  

 
 
 

Castellanos, Adriana 
 
Adriana Castellanos Bustamante es Asistente de Junta Directiva en CBC, 
una compañía de bebidas con operaciones en Centroamérica, el Caribe 
y Sudamérica.  
 
Antes de trabajar en CBC, Adriana trabajó en el sector bancario, en 
proyectos de desarrollo comunitario, como investigadora económica y 
colaboró en el Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración 
del Banco Interamericano de Desarrollo y Ministerio de Economía de 
Guatemala. 
 
Desde 2010 ha formado parte del Consejo Administrativo del Centro 
para el Análisis de las Decisiones Públicas, planificando actividades, 
seminarios y foros académicos que se realizan en diferentes 
departamentos del país para enseñar el análisis político a través de 

herramientas económicas.  
 
Adriana cuenta con estudios en Economía, Negocios, Política Económica y Finanzas. Desde el 2008 ha 
sido profesora titular y auxiliar de cursos de Economía, Contabilidad Financiera y Ética en diferentes 
universidades del país.  
 
Actualmente es Global Shaper del Hub de la Ciudad de Guatemala, una iniciativa del Foro Económico 
Mundial, y forma parte de la junta redactora de la Revista del Colegio de Economistas, Contadores 
Públicos, Auditores y Administradores de Empresa. 
  



 
 

  

 
 
 

Coroxón, José María 
 
José María Coroxón es Licenciado en Administración de Empresas, 
Graduado en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Ha trabajado 
por más de veinte años en Organizaciones Locales, Nacionales e 
Internacionales, donde se ha desempeñado en posiciones operativas, 
gerenciales y directivas. En ese tiempo ha asesorado a más de quince 
organizaciones locales ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad en 
Guatemala. Su principal aporte ha sido en el área de Gobernabilidad, 
Administración y Finanzas de estas organizaciones, gracias al patrocinio 
de programas de desarrollo en Guatemala, auspiciados por 
organizaciones no gubernamentales como ChildFund e International 
USA, La Unión Europea y Entidades de Gobierno como el Ministerio de 
Economía.   
 
Actualmente asesora y trabaja con tres organizaciones locales 

impulsando la gestión con base en estándares de desempeño tanto programáticos como financieros; y 
participa con equipos multidisciplinarios en la elaboración de propuestas técnicas y económicas para la 
gestión y movilización de recursos con cooperantes como USAID y el Gobierno Canadiense, entre otros.  
 
José María participó en el año 2008 en la fundación de una Cooperativa Integral, fue el principal impulsor 
de esta iniciativa en su natal Sololá, cooperativa que se constituyó con 25 miembros asociados y ahora 
cuenta con más de 360 miembros asociados. Esta cooperativa ha brindado financiamiento para 
diferentes actividades productivas y ha dado acceso a personas que trabajan en la economía informal y 
que no accede a fondos bancarios. Actualmente la Cooperativa se ha hecho miembro de una federación 
de cooperativas del altiplano de Guatemala, donde José participa como miembro directivo de la 
Comisión de Vigilancia. 
 
José María creció en una familia proveniente de las áreas rurales de Guatemala, y trabajó muy duro para 
ser el primero de sus hermanos en obtener un título universitario. Le gusta trabajar en programas de 
desarrollo pues quiere ser un eslabón en el desarrollo de las familias con mayor carencia y exclusión. 
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Cuzal Toc, Ixil 
 
Licenciada en Contaduría Pública y Auditoría con cierre de pensum en la 
Maestría en Consultoría Tributaria por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y un postgrado en Formación Superior para el Desarrollo 
Sostenible por la Universidad Autónoma de Madrid en convenio con el 
Instituto Chi Pixab. 
 
Impartió docencia del curso Problemas Socioeconómicos de Guatemala, 
en el Centro Universitario de Occidente –USAC-. Por más de 15 años ha 
trabajado con organizaciones sociales en el área financiera, 
administrativa, técnica y política en proyectos y programas de desarrollo 
social y económico; además de contribuir a la incidencia para la aplicación 
de políticas públicas que promuevan el respeto a los derechos 
individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas de Guatemala. 
 

Ixil es socia fundadora del Consejo Académico de Estudios Socioeconómicos y Ambientales (CAESA) e 
integrante de la junta directiva y de la coordinación institucional. También forma parte de la Red 
Guatemalteca de Monitoreo y Evaluación REGUAME, con membresía de la Organización Internacional 
para Cooperación en Evaluación (IOCE). 
 
Descendiente de una familia Maya K´iche de la ciudad de Quetzaltenango, tercera de cuatro hermanos, 
todos profesionales universitarios, es consciente de los privilegios relativos que les han sido otorgados 
al vivir en el área urbana a diferencia de la mayoría de la población indígena guatemalteca de 
comunidades rurales donde el acceso a la educación, salud y otros servicios que el Estado provee son 
precarios. Por esta razón se siente comprometida en aportar al cambio socioeconómico que Guatemala 
necesita para generar igualdad de oportunidades y condiciones para sus habitantes. 
  



 
 

  

 
 
 

De León Santiago, Paulina 
 
Actualmente es la coordinadora General del Programa de Mejores Familias y 
Mejores comunidades ejecutado por la Asociación de la Junventud Q’anil, con 
cobertura a nivel departamental del Quiché Guatemala. Obtuvo la licenciatura en 
Trabajo Social en el año 2006 y ha estudiado diplomados sobre Derechos 
Humanos, Resolución de Conflictos y Género. Es hablante del idioma ixil. 
 
Nació en una familia humilde, estable y luchadora, en una comunidad de la 
cabecera municipal de Nebaj, El Quiché, Guatemala en el año 1977.  A causa del 
conflicto armado que se intensificó en los años 1980-1983 en la Región ixil, su 
familia se vio obligada a trasladarse a la cabecera municipal alquilando una 
vivienda por cuatro años; posteriormente sus padres construyeron una vivienda 
propia en donde pasó la mayor parte de su infancia y juventud.  Es la tercera de 
nueve hermanos y hermanas.   
 
Paulina siempre tuvo la inquietud de continuar estudiando, sin embargo, por la 
situación de pobreza familiar se vio en la necesidad de buscar formas de apoyarse. 

Logró una beca de estudio para el nivel básico y diversificado en la Escuela Normal Regional del Occidente, Santa 
Lucía Utatlán, Sololá, en donde se graduó de Maestra de Educación Primaria. Una de las primeras mujeres que se 
gradúa en su comunidad.  
 
Desde que se graduó de maestra de Educación primaria de inmediato comenzó a trabajar con la finalidad de 
apoyar a sus demás hermanas para sus estudios, pues los dos hermanos mayores no lo habían logrado. Paulina 
siempre mantuvo el deseo de continuar sus estudios en la Universidad y es así como logró continuar su formación 
viajando por cuatro años, más de 300 kilómetros cada fin de semana (en Antigua Guatemala) porque tenía que 
trabajar y estudiar a la vez. Es así como logró graduarse de la Universidad.  
 
Paulina ha trabajado de maestra de grado, directora de un centro educativo y alfabetizadora de adultos. Se ha 
desempeñado en diferentes organizaciones como capacitadora sobre temas de organización, liderazgo, 
participación, salud, seguridad alimentaria, mediación de conflictos y gestión comunitaria. También le ha gustado 
a través de su proyección social apoyar a las mujeres en la defensa de sus derechos.  
 
Está en las aspiraciones de Paulina aumentar su aporte a la sociedad especialmente para los sectores de mayor 
vulnerabilidad, buscando alianzas, realizando gestiones. 
  



 
 

  

 
 
 

García, Gabriela 
 
María Gabriela García es Gestor de Proyectos en Guatemala para el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con sede en 
Tegucigalpa, Honduras. Se desempeña en el área de Financiamiento para 
la Mayorías en donde maneja alrededor de 14 programas de apoyo 
financiero a las MIPYMEs. 
  
Actualmente gestiona en Guatemala una iniciativa que busca la promoción 
de emprendimientos dinámicos y su paulatina integración al sistema de 
financiamiento creando un adecuado fortalecimiento financiero a través 
del Programa de Apoyo a la MIPYME del BCIE.  Gestiona fondos no 
reembolsables así como reembolsables para dar apoyo a emprendedores.  
 
Gabriela tiene una maestría en Finanzas y ha buscado especializarse en 
temas enfocados en equidad de género, pues considera que la inclusión 

de las mujeres emprendedoras impulsa el desarrollo económico de su país. Actualmente también 
promueve un Programa Regional de Financimiento Empresarial para Mujeres destinado a generar el 
empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. 
 
Es consciente de la desigualdad económica que existe en su país, es por esto que busca proyectar sus 
esfuerzos en generar oportunidades sociales para todos los guatemaltecos por medio de los proyectos 
que impulsa.  Su pasión por la lectura la ha llevado a apoyar y generar campañas de donación de libros 
para fomentar la lectura en los niños de escuelas públicas de su país. 
  



 
 

  

 
 
 

González, Ruth 
 
Ruth Yonith González de Rivera es Trabajadora Social y ha ejercido su 
profesión desde hace más de catorce años. Dentro de esas experiencias 
está la de trabajar para un programa dirigido por la Primera Dama de 
Guatemala, para atender a los hijos de las madres trabajadoras quienes 
vivían en las áreas pobres de la Ciudad de Guatemala.   
 
Otra experiencia ha sido en temas de democracia y modernización para 
el Congreso de la República de Guatemala y como invitada a compartir 
su experiencia como consultora en el Congreso de la República de 
Colombia. 
 
En el año 2004 – y hasta la fecha -  se inició como docente en una de las 
sedes de la Universidad Rafael Landívar, colaborando en la formación de 
Trabajadores Sociales y en otras carreras con cursos relacionados al 

desarrollo profesional. 
 
Actualmente colabora para una ONG que atiende a niñas que son sobrevivientes de abandono, todo 
tipo de abuso, adopción irregular y víctimas de trata.  Dirige el equipo multidisciplinario para llevar el 
proceso de investigación de los casos y da acompañamiento a todo el proceso de protección, es el 
enlace con las entidades del Estado.  
 
Es la hija mayor de su familia y para obtener su título universitario tuvo que estudiar en contra de la 
voluntad de su padre. Durante toda su carrera tuvo que trabajar para sostener sus estudios. Viene de 
una familia del área rural de Guatemala que emigró a la ciudad de Jutiapa ubicada a 115km de la Ciudad 
de Guatemala, con deseos de tener mejores oportunidades. 
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González, Judy 
 

Guatemalteca. Consultora del Área de Mujeres, Paz y Seguridad del 
Institutito de Enseñanza para el Desarrollo (IEPADES), escritora, locutora, 
educadora popular, activista y defensora de Derechos Humanos. Cuenta 
con estudios en Ciencias Políticas y cursos especializados en Política, 
Estado y Sociedad. 
 
Judy tiene a su cargo la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y 
Seguridad (MIMPAZ). Ha trabajado en ONU Mujeres, Congreso de la 
República de Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Cancillería de El 
Salvador, Proyectos de respuesta humanitaria en Haití y Periodismo 
Político en México. 
 
Su experiencia se ha enfocado en política, justicia, construcción de cultura 
de paz, legislación, auditoría social, administración de proyectos y 

prevención de la violencia. 
 
Es integrante de la Asociación de Mujeres para Estudios Feministas (AMEF) que trabaja desde la 
Academia los ejes de economía feminista, empoderamiento de todas sus dimensiones, epistemología 
feminista y salud integral de las mujeres. Asimismo, es integrante de la Alianza de Mujeres y Mujeres 
Indígenas por el Acceso a la Justicia, un espacio que aglutina diversas organizaciones que trabajan a 
favor de los Derechos Humanos de las Mujeres en Guatemala. Es Afiliada a la Federación Democrática 
Internacional de Mujeres (FDIM) e Integrante del Seminario de Literatura Feminista y Ciudadanía. 
  



 
 

  

 
 
 

Herrera, Berinda 
 

Berinda Janeth Herrera es Guatemalteca, de profesión Psicóloga Clínica, 
egresada de la Universidad Mariano Gálvez, con cierre de pensum en la 
Maestría en Psicología Clínica y Salud Mental. Actualmente labora como 
Directora de la Unidad Psicológica de la Defensoría de la Mujer Indígena, 
de la sede regional de Alta Verapaz, institución que tiene como objetivo 
defender y promover el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres 
indígenas, para contribuir a la erradicación de todas formas de violencia 
y discriminación en contra de las mujeres de nuestro país. 
 
En la actualidad estudia un diplomado de especialización para la atención 
a mujeres víctimas de violencia, promovido por la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, sede Alta Verapaz. También es parte de la 
asociación MUJERES EMPRENDEDORAS DE ALTA VERAPAZ (MEAV), 
cuyo objetivo primordial es promover el empoderamiento de las mujeres 

por medio de sus múltiples habilidades y con ello motivarlas al emprendurismo como resultado de sus 
conocimientos y como una alternativa de vida para contribuir y proveer el sustento económico a nivel de 
familia.  
 
Berinda es Presidenta del Comité de Mujeres de su Barrio, lo que le ha servido para impulsar talleres y 
charlas de formación para las mujeres de su municipio con el fin de que puedan ser promotoras de 
cambios y desarrollar capacidades para replantear sus proyectos de vida, así como aprender a perfilar 
proyectos de beneficio a la mujer que tengan eco ante las Autoridades Municipales.  Dentro de su 
experiencia también ha sido docente en la Universidad Panamericana, sede Alta Verapaz, desde el año 
2013 hasta la fecha. 
  



 
 

  

 
 
 

Lemus, Brenda 
 
Brenda es cofundadora y Directora Ejecutiva de Yo´o Guatemala. Impulsa 
un ambicioso proyecto de educación integral para estudiantes de 
comunidades desfavorecidas de Purulhá a través de la Biblioteca 
Bernardo Lemus Mendoza. Actualmente coordina y gestiona apoyo para 
desarrollar simultáneamente más de 16 actividades de los diferentes 
programas de educación, lectura, salud, nutrición y capacitación de 
jóvenes en liderazgo comunitario, con los que se atiende a una población 
escolar de más de 2,000 estudiantes. Con el respaldo de una red de 
profesionales y sociólogos voluntarios, ha creado e implementado la 
filosofía que sustenta el proyecto e impulsa el desarrollo local. 
 
La experiencia adquirida en apoyo voluntario a la Asociación 
Ambientalista del Corredor biológico del Bosque Nuboso de Purulhá, 
como Administradora financiera para el Proyecto Jade impulsado y 

financiado por la Real Embajada de Los Países Bajos a partir del año 2009 y la destreza en el manejo de 
más de 800 colaboradores durante los 5 años que tuvo a su cargo la Gerencia regional de Productos 
Avón de Guatemala, se han sumado a la formación de valores y sensibilidad social humanística recibida 
del seno familiar y desarrollada en la región, que le permiten a Brenda conseguir una integración 
comunitaria cordial. 
 
Graduada en la generación 2014 de la Asociación para el Liderazgo Guatemala, su facilidad innata en la 
pedagogía, además de contar con más de 15 años de experiencia como educadora, le ha permitido 
impartir talleres de lectura para más de 500 jóvenes estudiantes de Magisterio Bilingüe Intercultural del 
Ministerio de Educación. 
  



 
 

  

 
 
 

López, Maxbeny Waleska 
 

Waleska es una mujer indígena Maya Cakchiquel, originaria del municipio 
de Patzún, del Altiplano Central de Guatemala, es graduada de Médica y 
Cirujana de la Universidad Autónoma del Estado de México, incorporada 
a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con un diplomado 
en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Rafael Landívar 
y un curso profesional de Liderazgo y colaboración por la Asociación de 
Líderes de Guatemala (ALG).  
 
Trabajó durante varios años en el programa de Extensión de Cobertura 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en Guatemala, primero 
como Médica Clínica y posteriormente como Coordinadora Técnica. Este 
programa perseguía lograr la universalización del acceso a los servicios 
de salud para la población, especialmente aquella que vive en zonas 
rurales y alejadas de los servicios básicos, fortaleciendo la promoción de 

la salud y la prevención de enfermedades. 
 
Actualmente es Directora Médica en Guatemala para la organización Wuqu´ Kawoq/Alianza Maya para 
la Salud, organización que lleva servicios médicos de alta calidad a la población más empobrecida de 
Guatemala, superando las barreras médicas, culturales y de lenguaje, diseñando soluciones innovadoras 
para los problemas de salud más apremiantes y permitiendo a los profesionales de la salud y a los 
pacientes trabajar en un entorno de colaboración, mediante programas de cuidado primario, salud de la 
mujer, cuidado integral del niño, enfermedades crónicas, casos complejos y agua. 
  



 
 

  

 
 
 

Miza, Lilian 
 
Lilian coordina el área de Comalapa y San Martín Jilotepeque por parte 
de Asociación Renacimiento. Ha culminado su licenciatura en Piscología 
Clínica y durante 7 años aportó a la educación de niñas, niños, 
adolescentes y adultos, una experiencia que contribuyó fuertemente en 
el fortalecimiento de sus conocimientos y le permitió ver la necesidad de 
los diferentes grupos de edades. 
 
Desde 2014, Asociación Renacimiento le ha brindado la oportunidad de 
seguir desarrollando sus habilidades en temas de desarrollo humano, 
permitiendo que coordine programas y proyectos dirigidos a infantes, 
niñez y juventud en comunidades rurales de los municipios de Comalapa 
y San Martín Jilotepeque. Adicional a esto, lidera un equipo de trabajo 
que se dedica a la formación de madres, padres y cuidadores en temas 
de estimulación oportuna, salud, nutrición y temas de protección con 

cobertura en los departamentos de Sololá y Chimaltenango. 
 
Actualmente también forma parte de un grupo de trabajo a nivel nacional, que se empeña en presentar 
nuevas estrategias y herramientas que sigan contribuyendo con el desarrollo oportuno de la infancia. En 
los últimos meses ha capacitado a personal técnico de otras organizaciones no gubernamentales sobre 
estimulación oportuna en niñas y niños de 0 a 5 años, con base en las herramientas que junto a su equipo 
ha realizado.  
 
Su experiencia en campo ha generado en su vida una profunda necesidad de seguir aportando nuevas 
estrategias de intervención para que los infantes puedan tener la oportunidad de desarrollar y 
potencializar sus áreas de desarrollo. 
  



 
 

  

 
 
 

Morales, René 
 
René Morales es Director del Centro de Capacitación Agrícola Utz 
Samaj de la Fundación para el Desarrollo Integral (FUDI), con sede en 
Chimaltenango, Guatemala; en donde está involucrado en programas 
y proyectos agropecuarios beneficiando a pequeños y medianos 
agricultores del altiplano del país.  
 
René creció en una familia indígena proveniente del área rural de 
Guatemala, siendo el mayor de 8 hermanos, trabajó fuertemente para 
lograr un título universitario. René tiene un título de Ingeniero 
Agrónomo de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y un grado 
asociado en Ciencias Ambientales de Berkshire Community College de 
los Estados Unidos.  También se ha formado como líder comunitario a 
través de Ford Motor Company Fellowship y la Universidad de 
Columbia de Nueva York y participó en el Programa de Cambio 

Climático de LASPAU/HARVARD University.   
 
René se ha especializado en la agricultura bajo condiciones controladas en Israel y actualmente dirige 
los programas de entrenamiento de agricultores en producción de hortalizas bajo condiciones 
controladas con pequeños y medianos productores; así como la implementación de huertos familiares 
para mejorar el acceso de alimento de familias con niños en riesgo de desnutrición. También ha sido 
líder comunitario ejerciendo cargos de Alcaldía Auxiliar Comunitario y Presidente del Consejo 
Comunitario de Desarrollo de su comunidad.  
 
René es Profesor en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales de la Universidad Rafael Landívar y 
Profesor en la Facultad de Ingeniería en Tecnología Agroforestal de la Universidad del Valle de 
Guatemala. Habla kaqchikel (idioma maya) como idioma materno, español e inglés con fluidez. 
  



 
 

  

 
 
 

Quino, Luis 
 
Luis Quino es Oficial de Programas en el Instituto de Acción Creativa con 
sede en Guatemala donde es responsable de gestionar, diseñar, ejecutar 
y evaluar programas de Liderazgo Creativo en la región de 
Centroamérica. Su trabajo actual es iniciar y fortalecer las relaciones con 
organizaciones de desarrollo en la región, coordinando acciones 
conjuntas para integrar proyectos de Liderazgo Creativo en los 
programas y enfoques específicos de las mismas.  Él también tiene a su 
cargo el diseño y la implementación de los programas de capacitación y 
acompañamiento dirigido a líderes y agentes de cambio de las 
organizaciones para despertar y fortalecer sus habilidades de liderazgo, 
equipándolos con herramientas creativas, basadas en las artes y la 
educación popular para desarrollar todo su potencial como agentes 
críticos de cambio. 
 

Luis inició sus actividades con el Instituto de Acción Creativa en el año 2013 en Guatemala, acompañando 
los procesos de formación y asistencia técnica a grupos de maestros, líderes comunitarios, educadores, 
facilitadores y técnicos de organizaciones con enfoque en las áreas de conservación ambiental, desarrollo 
juvenil, educación, salud y derechos humanos. 
 
Él ha dedicado más de 15 años al trabajo comunitario y con organizaciones de desarrollo promoviendo 
la organización de las comunidades, programas educativos de lectura y bibliotecas comunitarias, 
desarrollo juvenil, liderazgo, creatividad, arte y educación popular. 
  



 
 

  

 
 
 

Rios, Alfonso 
 
Alfonso Ríos es Delegado Coordinador para Centroamérica y Sudamérica 
de la Asociación de Redactores y Reporteros Prensa Chiapas (ARRPRECH) 
en Huehuetenango, Guatemala. Está involucrado en el desarrollo de 
programas dirigidos a periodistas, comunicadores y comunicadoras 
sociales en Centroamérica y Sudamérica, así como en programas y 
consultorías de desarrollo dirigidos a la sociedad civil de Guatemala.  
 
Actualmente trabaja como encargado coordinador de Proatec, una 
empresa consultora internacional, organizando eventos que faciliten la 
participación ciudadana en proyectos y programas de desarrollo integral 
en la empresa. Estas actividades le permiten llevar a cabo un acercamiento 
con comunicadores-comunicadoras, periodistas y líderes-lideresas de las 
áreas de trabajo, lo que lo convierte en un enlace importante para mejorar 
los escenarios de la buena intervención de programas y proyectos de 

desarrollo que benefician a las poblaciones. 
  
Alfonso ha trabajado de forma desinteresada en buscar alternativas que lleven a las comunidades de 
Guatemala mejores condiciones de vida, con procesos alternativos en las áreas salud, educación y 
desarrollo integral autosostenible. 
 
Alfonso creció en una familia proveniente del Departamento de Huehuetenango. Tiene el título de 
Técnico en Dibujo de Construcción, estudios en Ingeniería Civil, el título de Licenciatura en Medios de 
Comunicación, varias especializaciones en Comunicación Alternativa, Comunicación y Equidad de 
Género, Organización Básica y Popular, Gestión Municipal con Orientación a la Información Pública, 
Promoción y Defensa de los Derechos Laborales. Además, ha realizado distintas capacitaciones en 
diferentes temas sociales por todo Guatemala. 
  



 
 

  

 
 
 

Rodríguez, Luis Rodolfo 
 
Luis Rodríguez es fundador y Presidente de la Asociación Guateambiente, 
condecorada con la Medalla Presidencial del Medio Ambiente 2015 por su 
liderazgo en proyectos de desarrollo sostenible, educación ambiental, 
reforestación y energía renovable, en Guatemala.  
 
Recientemente concluyó la carrera de Ingeniería en Sistemas Energéticos de 
la Universidad Galileo y trabaja diariamente en la búsqueda de nuevas 
alternativas energéticas a través de diferentes investigaciones, como la 
producción de biodiesel a partir de aceite reciclado y aceite de microalgas 
que contaminan el Lago de Amatitlán, y biogás para la generación de 
energía con desechos orgánicos. Ha impartido cursos sobre sus experiencias 
en energía renovable y eficiencia energética.  
 
Actualmente desarrolló un proyecto en el Instituto de Recursos Energéticos 

de transportes públicos híbridos utilizando oxihidrógeno producto de la descomposición del agua como 
combustible, que tiene como objetivo la disminución de gases de efecto Invernadero y consumo de 
diésel, apoyado por la OEA y el Gobierno de Guatemala. Considerado entre los 20 proyectos más 
innovadores en eficiencia energética de 64 países y conferencista en el World Sustainable Energy Days, 
Austria 2016, además de una conferencia en el Mayor congreso de Latinoamérica de software, Fórum 
Internacional de Software Libre en Porto Alegre, Brasil 2015.  
 
Luis trabaja por sus sueños, liderando proyectos comunitarios que buscan erradicar la deforestación y el 
uso de leña con programas de capacitación, reforestación y aprovechamiento de recursos para la cocción 
de alimentos como el biogás y el uso del agua de lluvia en una estufa de oxihidrógeno con Altereco21. 
  



 
 

  

 
 
 

Toc, Martín 
 
Martín Toc es Director de la Asociación de Desarrollo Integral 
Xeiprojuve, con sede en la Aldea de Paxtocá, municipio y departamento 
de Totonicapán.  Una Organización que fue fundada como un medio 
para lograr el desarrollo de comunidades sostenibles en el occidente de 
Guatemala. Para la fundación de la Organización fue necesario un 
proceso de aprendizaje y crecimiento, obteniendo éxitos nacionales e 
internacionales que posicionan a Xeiprojuve como una organización de 
jóvenes que genera oportunidades para jóvenes.  
 
Martín Toc es maya K’ich’e, es estratega y generador de ideas, capaz de 
pensar en proyectos y programas complejos, así como en gestionarlos, 
aún sin contar con las condiciones necesarias.  
Su educación fue en Desarrollo de Industrias Locales de la Universidad 
de APU Japón es Estudiante de la Carrera de Mercadotecnia. 


