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Aguirre, Alex 

 
Alex Aguirre es un joven nicaragüense, estudiante de IV año de Gerencia 
Social, Activista Social y defensor de Derechos Humanos. Actualmente es el 
Presidente Regional de la Red Juvenil Centroamericana para la Prevención 
de las Violencias Sociales RED PREVIOS, Coordinador de la Red Nacional de 
Juventudes por los Derechos Sexuales y Reproductivos Nicaragua C.A. y 
Director General de la Red de Iniciativas para el Desarrollo Ambiental y 
Social RED IDEAS.  
 
Asimismo, es miembro de organizaciones juveniles regionales y mundiales 
como la Red de Jóvenes Iberoamericanos, Alianza Latinoamericana y 
Caribeña de Juventudes y la Red de Jóvenes de las Américas. Él lidera una 
comisión de seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en Nicaragua; desde una perspectiva juvenil, también 
coordina acciones para la medición de la Guía Operativa del Consenso de 

Montevideo. Sus principales proyectos son la creación de una Mesa Integral para la Educación Integral 
de la Sexualidad en su país.  
 
Alex trabaja directamente en la promoción, defensa e incidencia de los Derechos Humanos desde los 14 
años. Comenzó como miembro del Consejo de la Juventud de Nicaragua (CJN) con la divulgación de la 
ley 392 -Ley de Juventud-. Ha participado en procesos de formación de consejos juveniles con programas 
como Voz Joven del Fondo de Población de las Naciones Unidas.  El joven Alex es originario del 
municipio de Wiwilí, a 8 horas de la capital Managua. Tiene 5 hermanos y proviene de una familia de 
escasos recursos. 
  



 
 

  

 
 
 

Artola, Gilberto 
 

Gilberto Artola es comunicador intercultural, graduado de la maestría en 
Comunicación Intercultural y Medios de Comunicación, impartida por la 
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
nicaragüense, en conjunto con Oslo and Akershus University College of 
Applied Sciences (HIOA). 
 
Su primer grado de licenciatura lo obtuvo en Ciencias Sociales con 
mención en Desarrollo local, en Siuna, municipio del Triángulo Minero, 
donde reside. 
 
Desde 2011 ejerce la corresponsalía de El Nuevo Diario para la Región 
Autónoma del Caribe Norte; también es director de la radio comunitaria 
URACCAN Siuna y colaborador de 100% Noticias. 
 

Cuenta con amplia experiencia en cobertura periodística de conflictos entre pueblos indígenas y 
mestizos (colonos). Sus artículos han sido primicia para poner el tema en la agenda mediática nacional e 
internacional, como por ejemplo el reciente conflicto en Waspam. Tras la cobertura en Waspam, medios 
nacionales como La PRENSA y Confidencial movilizaron equipos periódicos para realizar coberturas a 
profundidad sobre el conflicto ocasionado por la invasión de las tierras indígenas. 
 
En 2013 realizó una serie de reportajes sobre el saqueo en la Reserva de Biósfera (BOSAWAS), lo que 
motivó al gobierno a movilizar a la zona al gabinete del Medio Ambiente; estos artículos dieron la alerta 
nacional e internacional sobre la depredación que acaece en la reserva. 
 
En 2014 conoció experiencias en temas de comunicación y funcionamiento de radios comunitarias de los 
pueblos indígenas del Cauca, con el Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia (CRIC). Desde el 
ejercicio de la comunicación intercultural está comprometido con el desarrollo local de los pueblos 
indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe nicaragüense. 
  



 
 

  

 
 
 

Ballesteros, Martha 
 

Martha Ballesteros es graduada por la UNAN- León desde hace 9 años 
en la carrera de psicología. Su primer trabajo fue en un Organismo 
llamado CARE–Internacional, como becaria. Luego tuvo la oportunidad 
de trabajar en el organismo Colectivo de Mujeres ITZA. Actualmente 
trabaja con Fundación Nicaragua Nuestra en Managua, desde hace 5 
años aproximadamente. Además, imparte clases en las universidades en 
la carrera de psicología. Tiene mucha experiencia en impartir 
seminarios/talleres, realizar grupos de autoayuda, empoderamiento en 
temáticas como equidad de género, derechos humanos de las mujeres, 
liderazgo, prevención de VIH/SIDA y adicciones, salud sexual 
reproductiva, VIF género, desarrollo humano, resolución pacífica de los 
conflictos, gestión de riesgo, comunicación asertiva y efectiva, etc. 
 
Entre los estudios que ha cursado están: los diplomados “Salud Mental 

Comunitaria” y “Comunicación y Salud con énfasis en VIH- sida” Universidad Centroamericana; dos 
cursos impartidos por el BID, “Liderazgo en la Gestión de Proyecto de Desarrollo” y “Gestión de 
Proyecto para Resultado”. Tomó el VII Curso Internacional de Capacitación en la Prevención Comunitaria 
del Delito para Jóvenes Profesionales de América Latina, impartido por la Universidad Pablo Freire; y 
realizó el Posgrado en Pedagogía y Currículo en el Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile. 
 
Martha creció en una zona rural en el occidente del país. Proviene de una familia de clase baja – media, 
es hija de matrimonio y tiene 2 hermanas. Le ha tocado estudiar y trabajar mucho, pues, aunque gozaba 
de una beca externa en la universidad, tenía que trabajar como costurera para sufragar gastos 
personales. 
  



 
 

  

 
 
 

Barahona, Hazel 
 
Hazel Barahona es Asesora de Género para Technoserve Nicaragua en 
donde está involucrada en promover el enfoque de equidad de género en 
los programas y proyectos que se desarrollan. Trabaja con los equipos 
tanto gerenciales como los equipos de campo (personas entrenadoras 
comunitarias) de distintas zonas del país; asimismo da apoyo y asesorías 
puntuales a proyectos binacionales o equipos de proyectos de 
TechnoServe en la región. Ella es el contacto en relación a las estrategias, 
promoción e incorporación de buenas prácticas de género. 
    
Se unió a TechnoServe en 2014, donde previamente había brindado sus 
servicios profesionales como parte de un equipo de consultores al que 
aportó su experiencia en la incorporación del enfoque de género a 
programas y proyectos; así como la implementación de proyectos de 
desarrollo social con experiencias de trabajo con instituciones del estado 

y organismos de cooperación internacional. 
 
Hazel creció en una familia como muchas en la capital que provienen de las áreas rurales de Nicaragua. 
Gracias a su madre y su padre, la educación en su vida fue una prioridad; aprovechó las oportunidades 
y cursó sus estudios universitarios con altos rendimientos. Inició su primer trabajo formal en una ONG 
de artesanías de comercio justo (esperanza en acción), un año antes de culminar sus estudios 
universitarios. Hazel tienen un título de licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua (UNAN), así como estudios de posgrado en formulación, evaluación y administración de 
proyectos sociales en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).  
 
Ha vivido en Nicaragua, habla español y tiene un manejo del 60% del inglés. Antes de trabajar en 
TechnoServe, trabajó en la Asociación Coordinadora Indígena y campesina de Agroforestería 
Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC) con el proyecto regional de cosecha de agua de lluvia, en 
coordinación con 5 alcaldías municipales. 
  



 
 

  

 
 
 

Bermúdez, Skarlette  
 

Skarlette Bermúdez es la Coordinadora de Programas para Artesanos 
en la Organización “Pulsera Project”. 
  
Es maestra de Educación Primaria y también tiene el título de 
Licenciatura en Pedagogía con mención en Administración y Gestión 
de la Educación. Se ha desempeñado en el ámbito social por más de 
diez años dirigiendo y desarrollando proyectos educativos orientados 
a niños, jóvenes y familias de zonas socialmente vulnerables.  
 
Inició su experiencia laboral siendo docente de Educación Primaria en 
una escuela rural en Granada, lugar donde creció. Años después, 
trabajó como voluntaria en un Centro de estudios para mujeres 
indígenas en Petén, Guatemala, enseñando español. 
 
Vivió un par de años en Costa Rica trabajando primeramente en la 

zona urbana como maestra, y luego en una zona rural con migrantes nicaragüenses.  
 
Durante los últimos seis años su trabajo ha estado enfocado en Organizaciones sin fines de lucro que 
promueven programas sociales y educativos en pro de lograr una mejor calidad de vida para familias y 
comunidades de Nicaragua. 
  



 
 

  

 
 
 

Bonilla Tucker, Diter 
 
Diter nació en Puerto Cabezas, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 
de Nicaragua en 1992. Cursa la carrera de Ciencias Políticas con mención en 
interculturalidad en la universidad BICU. Ha cursado diferentes diplomados 
en las Universidades UCC, UdeM y URACCAN en temas de Juventud y 
Desarrollo, Dirección de Cine y Teatro, Prevención de VIH-SIDA, Salud 
Sexual y Reproductiva, Igualdad de Género, corrientes Feministas y las 
Nuevas Masculinidades. 
 
Durante los últimos cinco años ha estado dedicado de tiempo completo al 
trabajo social, el desarrollo comunitario, fortalecer el liderazgo juvenil y 
promover la participación juvenil en los espacios de toma de decisión. Ha 
colaborado como responsable de la Dirección de Abogacía y comunicación 
para el Consejo Regional de la Juventud de la Costa Caribe Nicaragüense, 
Red de Jóvenes Indígenas y Afrodescendientes del Caribe, siendo ahora un 

referente con respecto a la participación de jóvenes en los diferentes espacios y la incidencia en las 
políticas públicas. 
 
Desde el 2010 ha trabajado con el Consejo de la Juventud del Caribe. Inicialmente fue voluntario social 
para el Grupo Voluntario Civil y Voces Caribeñas. Actualmente es Técnico Promotor Juvenil en Voces 
Caribeñas/ La Red de mujeres Afro Latinoamericana del Caribe y la Diáspora. 
  



 
 

  

 
 
 

Carcache, Fernando 
 

Fernando Carcache cuenta con sólida experiencia en gerencia de 
programas y proyectos de formación y de comunicación para el cambio 
social, innovación, emprendedurismo y responsabilidad social 
empresarial. 
  
Fue parte del caucus de jóvenes latinoamericano en las Naciones Unidas 
en temas de Población y Desarrollo de 2003-2005.  Se unió al equipo de 
Dirección de la Fundación Puntos de Encuentro en el año 2004 como 
Director de Programas hasta el año 2008. En 2012 fue Gerente Regional 
de Programas de ArtCorps, Boston, USA y en el año 2013 fue CEO de la 
Fundación Luciérnaga en Nicaragua. Desde el año 2014 a la fecha, es 
miembro del staff de Puntos de Encuentro, desde donde ha diseñado 
programas y estrategias orientadas particularmente a temas de Equidad 
de Género, Masculinidades, Prevención de la Violencia y la Agenda global 

del desarrollo. Ha implementado modelos de alianza y negocios en Nicaragua, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica, Bolivia y República Dominicana, entre empresas privadas de comunicación, 
agencias de cooperación y organizaciones sociales sin fines de lucro. 
 
Es Sociólogo, máster en Administración de Empresas, máster en Economía Aplicada de la Universidad 
Centroamericana, posgrado de Alta Gerencia del INCAE Business School en Costa Rica y postgrado en 
Docencia Universitaria en la Universidad Americana (UAM). Adicionalmente es docente universitario de 
pregrado y de la Maestría de Responsabilidad Social Corporativa con énfasis en Derechos Humanos en 
la UAM, es conferencista nacional e internacional. 
  



 
 

  

 
 
 

Castillo, Juan Mauricio 
 
Mauricio Castillo Ortiz es Director Nacional de la oficina país en Nicaragua de la 
ONG internacional Fundación Educación y Cooperación (Educo) con 12 años de 
presencia nacional. Lidera el actuar de la organización y su equipo de 
profesionales para garantizar el compromiso de la misma en la cooperación para 
el desarrollo en favor de la infancia y la defensa de sus derechos, en especial el 
derecho a recibir una educación de calidad. Responsable de gerenciar el accionar 
de las distintas áreas organizacionales y las oficinas locales del país. 
 
Nació en un municipio del departamento de Managua, conocido como Mateare. 
Desarrolló su niñez y juventud en su pueblo natal al lado de su familia de origen 
humilde con valores y principios inculcados por sus padres que lo siguen guiando 
y acompañando en sus logros y éxitos. Creció junto a dos hermanos, dos 
hermanas y sus dos padres en un ambiente familiar y con mucha motivación a la 
superación profesional y personal. Casado desde hace 25 años, actualmente vive 
en el norte de Nicaragua en la ciudad de Matagalpa con su núcleo familiar, esposa 
e hijos (una bella mujer y dos bellos varones). 

 
Es Ingeniero Agrónomo especialista en Ciencias Forestales con especialización en Gestión Integral de Recurso 
Hídricos, Energías Renovables, Seguridad Alimentaria Nutricional y Proyectos de Inversión Social. Posee formación 
en el ámbito de la cooperación internacional en los enfoques de Derechos de la Niñez, Género, Participación y 
Liderazgo, Gobernanza y Derechos Humanos. 
  
Tiene 24 años de experiencia en el trabajo con titulares de obligación, de responsabilidad, de derechos y 
organizaciones sociales nacionales e internacionales. Durante estos años ha desempeñado distintos cargos de 
dirección, coordinación de programas y proyectos. Ha adquirido experiencia en trabajo de cooperación al 
desarrollo y facilitación de procesos que conlleven una trasformación social de los grupos participantes, entornos 
familiares y comunitarios, destacando el trabajo del empoderamiento individual y colectivo ante sus propias 
realidades y oportunidades.  
 
Se siente orgulloso y motivado por ser parte del prestigioso programa de Centroamérica Adelante donde está 
seguro de continuar su constante aprendizaje para seguir contribuyendo al desarrollo del cambio social de 
Nicaragua y en especial de la niñez nicaragüense, futuro de la sociedad nacional y centroamericana. 
 
  



 
 

  

 
 
 

Díaz, Ebén 
 
Ebén Díaz fundó la Red Temática de la Diversidad Sexual LGBTIQ, el 
Comité Olímpico LGBTIQ, la Alianza Bisexual y la Iniciativa desde la 
Diversidad Sexual por los Derechos Humanos en Nicaragua. Es escritor, 
teólogo, deportista, chef y activista homosexual-queer crítico y 
controversial. Su activismo le ha llevado a 35 países en 5 continentes. 
  
Fue becario del Banco Interamericano de Desarrollo y del Gobierno de 
Alemania. Formado en género, DDHH, salud sexual y reproductiva, 
comunicaciones, comunidades de aprendizaje, investigación social, 
ingeniería del conocimiento, teología y educación para la paz. Se formó 
en la Universidad Americana, la Universidad Politécnica, la Universidad 
Centroamericana, el Seminario Teológico Bautista (Nicaragua), la 
Universidad Libre (Berlín), la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), la 
Universidad Centroamericana (San Salvador) y la Universidad de 

Cataluña (Barcelona).  
 
Trabajó en el Hospital Bautista de Nicaragua, la Asociación de Hombres Contra la Violencia, la Red de 
Desarrollo Sostenible, Servicios Integrales para la Mujer, el Centro de Estudios Internacionales, American 
Nicaraguan School, la Fundación Puntos de Encuentro (consultor), el Deutsche Gesellschaft für 
International Zusammenarbeit–GIZ (consultor), profesor invitado en Universidad Centroamericana y 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y Oficial de Comunicaciones de ILGA para América Latina 
y el Caribe. Desde 2008 es miembro del board latinoamericano del International Resource Network del 
Centro de Estudios Lésbicos y Gays (Nueva York), traductor de ILGA, All Out, IGLHRC y HREA, 
colaborador de Comunidad Homosexual de Nicaragua, GALE, el Espacio de Construcción de 
Masculinidades y corresponsal de Corresponsales Clave. Bilingüe Español/Inglés. Habla poco alemán, 
francés, portugués y swahili. 
 
  



 
 

  

 
 
 

Espino, Iveth 
 

Iveth nació el 19 de abril de 1979 en la ciudad Matagalpa, Nicaragua. 
Realizó los estudios primarios en el colegio San Luis de la Ciudad de 
Sebaco y los estudios secundarios en el Colegio Franciscano Rubén 
Darío. Hasta los 16 años vivió en su pueblo natal Sebaco. Posteriormente 
se fue a estudiar la licenciatura en PSICOLOGÍA en la UNAN- 
MANAGUA, becada por su situación de no residir en la capital; durante 
este tiempo estudió cursos de computación, teatro, deporte y danza. 
  
Estudió un diplomado y cursos para fortalecer su profesión y oficio. 
Trabajó en Recursos Humanos en una empresa de transporte. 
Posteriormente laboró en la preparatoria de la UNAN –MANAGUA como 
docente. En el año 2003 ingresó al CEPREV –ONG como psicóloga 
psicosocial, lo que le permitió potencializarse en la labor con 
adolescentes, jóvenes en riesgo y en pandillas. Gracias a esta experiencia 

ha desarrollado liderazgo nacional e internacional en el tema de prevención de violencia y desarrollo 
humano, destacándose por su la labor como facilitadora de talleres de prevención de violencia, género 
y emprendimiento juvenil, actividades que desempeña hasta la fecha. 
  



 
 

  

 
 
 

González, Domingo 
 

Es un asesor y especialista en educación y desarrollo rural. Trabaja para la 
asociación Familia Padre Fabretto en Nicaragua como asesor, y técnico 
nacional del programa SAT que impulsa dicha organización en todo el país.  
 
Actualmente brinda asesoría a los centros Fabretto que implementan el 
programa SAT en su ejecución como: planes operativos, presupuestos, 
actividades previstas a implementar. También forma y capacita al personal 
local que asumirá los retos de llevar el programa en los territorios; y analiza 
la posibilidad de ampliación, diagnóstico y línea base para la apertura del 
programa SAT.  
 
José Domingo se distingue por tener liderazgo con las personas que 
trabajan con él. Actualmente se encuentra finalizando su doctorado en 
educación y desarrollo rural con énfasis en sistematización. 

 
González tiene más de 15 años de trabajar con jóvenes en los procesos de educación y desarrollo, en 
empoderamiento social y económico, busca alternativas de soluciones a los desafíos presenten en la 
zona rurales, involucra a los jóvenes y padres de familia en la investigación y producción agrícola para 
mejorar los ingresos económicos de la población rural generando cambio social en las comunidades. 
  



 
 

  

 
 
 

Lambert, Eveling 
 
Eveling Lambert es productora y presentadora de la revista de mayor rating 
en Nicaragua “Esta Mañana” de TN8, el canal joven de Nicaragua.  
 
Obtuvo su grado de Licenciatura en la Universidad jesuita UCA. Dos veces 
ha viajado a España becada. La primera vez estudió la maestría de 
Marketing y Comunicación, otorgada por Fundación Bancaja. La segunda 
fue en Periodismo con la Fundación Carolina. También posee muchos 
diplomados, así como una enriquecedora trayectoria profesional en 
distintas áreas de su carrera. 
 
Eveling ha trabajado en el mundo de la televisión por los últimos 12 años, 
lo que le ha permitido apoyar a varias causas sociales en su país. 
Actualmente es imagen y portavoz oficial de la campaña “En la viña del 
Señor todos somos sus hijos”, un esfuerzo colectivo de diversas 

organizaciones de la diversidad sexual de Nicaragua. Esta tiene como objetivo visibilizar la comunidad 
LGBTI y crear una red de aliados para el desarrollo y posicionamientos de mensajes positivos e 
igualitarios. 
 
Es presentadora, moderadora y forma parte de “Comunica tus ideas”, una iniciativa que busca motivar 
a los jóvenes universitarios de la carrera de comunicación y periodismo a expresar sus ideas con libertad 
a través de la realización de conversatorios con comunicadores de éxito. 
 
Eveling Lambert produce 2 proyectos televisivos, se describe como una joven proactiva, aventada, 
emprendedora y estudiosa a punta de becas. Felizmente casada y sin hijos por el momento, es tan 
meticulosa con sus planes que lleva un guion hasta de su vida. 
  



 
 

  

 
 
 

Matamoros, Yesenia 
 
Yesenia es originaria del municipio de Matagalpa, Nicaragua. A los 16 años 
se trasladó a la capital para realizar sus estudios en Mercadeo y Publicidad, 
a través de una beca otorgada por la Universidad Americana (UAM). 
Cuenta con una maestría en Administración de Empresas, y posee más de 
10 años de experiencia laboral en áreas administrativas y de recursos 
humanos. Ha laborado en el sector gubernamental, empresa privada y 
organismos sin fines de lucro de carácter humanitario, y es en éstos últimos 
donde ha encontrado la motivación para su crecimiento personal y 
profesional. 
 
Actualmente labora como Directora Administrativa y Financiera para la 
organización internacional sin fines de lucro El Porvenir, la cual trabaja en 
programas de Agua y Saneamiento en las comunidades rurales de 
Nicaragua. Desde su puesto de trabajo, Yesenia ha impulsado iniciativas 

de proyectos que coadyuvan a mitigar los efectos del cambio climático y la protección de las fuentes 
hídricas en las comunidades rurales del país. Ha impulsado una política de género y de relevo 
generacional tanto para la organización, como para los proyectos impulsados por la misma, para 
visualizar el liderazgo femenino en la toma de decisiones. 
 
Yesenia es una mujer joven con liderazgo natural y ha logrado desenvolverse profesionalmente a pesar 
de las barreras culturales en la sociedad nicaragüense, adquiriendo legitimidad entre el personal de la 
organización y abriéndose espacios para la toma de decisiones estratégicas y gerenciales.   
Yesenia está comprometida con generar cambios sociales, aprovechando los espacios académicos, 
laborales y sociales que comparte tanto de manera laboral como personal. 
  



 
 

  

 
 
 

Mejía, Miztle 
 
Miztle Mejía es Especialista en Comunicación Estratégica y Marketing 
graduado de la Universidad Centroamericana. Inició a trabajar a los 14 
años de edad en el segmento televisivo "Abre tus Ojos” transmitido 
por Canal 2 de televisión. Ingresó a los 18 años de edad a través de 
un proyecto que presentó llamado "Voto Joven” a ESTV Canal 11, 
ahora Vos Tv, programa que consistía en motivar a jóvenes a ejercer 
su derecho al voto en las elecciones nacionales. A finales de 2006 
presentó un proyecto innovador y entretenido llamado “En el Cine”. 
  
Desde 2008 asesora a diferentes empresas en temas de Comunicación 
Estratégica, Relaciones Públicas y Marketing. Trabajó como Oficial de 
Comunicación en el Centro Nicaragüense de Escritores, en donde 
participó por dos años consecutivos en la Feria Internacional de Libro 
en Guadalajara, México siendo parte del equipo de prensa del Poeta 

Ernesto Cardenal.   
 
Actualmente es Director Fundador y CEO de Comunica Tus Ideas, proyecto que ha sido auspiciado por 
la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua y por la Delegación de la Unión Europea.  
 
A través de Comunica tus Ideas promueve el emprendimiento en Nicaragua y ayuda a que jóvenes 
expresen sus ideas en libertad e innoven. Ha traído a Nicaragua a periodistas de la cadena internacional 
CNN en español y UNIVISIÓN para conversatorios gratuitos.  
 
En abril de 2015 fue seleccionado para representar a Nicaragua en la Cumbre de las Américas en Panamá 
como joven líder. Ha sido moderador de múltiples eventos de gran impacto en Nicaragua. 
  



 
 

  

 
 
 

Narváez, David 
 
David Narváez es Licenciado en Administración de Empresas, Docente y 
facilitador juvenil. Actualmente trabaja en Fundación Clínica Verde 
(Health – Hope) como Administrador de Clínica. Es el responsable de 
velar por la buena utilización de los recursos de la fundación, es el 
contacto directo con muchos colaboradores y contraparte en el proyecto 
Centro de Consejería en Salud Sexual y Salud Reproductiva en alianza 
con Tennsmart International. 
 
David cuenta con 17 años de experiencia en el trabajo con adolescentes 
y jóvenes como promotor juvenil en temáticas de Salud Sexual y 
Reproductiva; de éstos, 12 años corresponden al trabajo de docencia en 
Educación Secundaria, en diferentes áreas y disciplinas educativas y a 
nivel universitario en el área de ciencias económicas. 
 

En el Año 2009 se integró a la labor de la Fundación Yarrince FUNDAYA XXI, ejecutando el Proyecto 
Mujeres Boaqueñas, incidiendo para prevenir la violencia basada en género. 
 
David creció en un núcleo familiar humilde y trabajador, siendo el menor de sus hermanos es el primero 
en obtener título académico universitario. Tiene título en Administración de Empresas otorgado por la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Diplomado en Advocacy en Salud Sexual y Salud 
Reproductiva, Formulación y Evaluación de Proyectos sociales y otros estudios en Desarrollo Personal, 
Emprendedurismo juvenil, Prácticas Restaurativas y Justicia Restaurativa.  
 
Ha participado en diferentes congresos a nivel internacional en países como Canadá, Guatemala y Costa 
Rica promovidos por IPPF, Strachan Fundation y la IIRP (International Institute for Restorative Practices). 
  



 
 

  

 
 
 

Reyes, Vladimir 
 
Vladimir Ernesto Reyes García, de nacionalidad nicaragüense cuenta 
actualmente con 37 años de edad.  Se define como un hombre gay 
reconocido en el país por el activismo y defensoría de los derechos 
humanos de la comunidad LGBTI desde hace más de 15 años.  
 
De ideales políticos de izquierda, trabaja actualmente para la Asociación 
Nuevos Horizontes de Nicaragua (ANH), desempeñándose como 
coordinador del área de comunicación.  
 
Actualmente es la persona enlace con los medios de comunicación del 
país y ha sido el vocero oficial de las acciones que realiza la ANH en 
Nicaragua.  
 
Vladimir ha participado en dos grandes investigaciones que se han 

convertido en referentes a nivel internacional sobre los derechos humanos de la población LGBTI de 
Nicaragua y Centroamérica, y coordinó el proyecto centroamericano en alianza con grandes 
organizaciones defensoras de los derechos humanos LGBTI de la región. Este proyecto culminó con 
mucho éxito y fue publicado el estudio denominado “Derechos humanos de la diversidad sexual en 
Centroamérica: perspectiva desde los movimientos sociales” en el año 2013. 
 
Ha cursado varios diplomados con éxito como “liderazgo y gerencia política” avalado por la Universidad 
Americana (UAM). Actualmente cursa la carrera de Administración Turística y Hotelera en la Universidad 
del Valle. Es partícipe de grandes avances para la comunidad LGBTI en Nicaragua como el formar parte 
del consejo consultivo nacional para la elección de la primera Procuraduría Especial de Diversidad Sexual.  
 
Tiene una experiencia de trabajo comunitario en temas como VIH y VIH avanzado. Es el actual propietario 
de la silla HSH ante el mecanismo coordinador de País (MCP). 
  



 
 

  

 
 
 

Roblero, Marcos Antonio 
 

Marcos es presidente y representante legal de la Asociación Instituto 
Nicaragüense de Capacitación y Estudios Juveniles- INCEJU, con cede 
en la Ciudad de Mateare, Departamento de Managua. Está involucrado 
en la Creación de Proyectos Sociales de Prevención de la Violencia y 
Desarrollo Comunitario, involucrando al público en general de las 
Comunidades Rurales del Municipio de Mateare y principalmente al 
voluntariado juvenil interesado en el cambio social de sus comunidades.  
Apoya a grupos de jóvenes a organizarse y a hacer las gestiones 
correspondientes para establecer su estatus legal en Nicaragua. 
 
Marcos ha trabajado con niños, niñas, jóvenes y adolescentes por los 
últimos 12 año; ha enfocado su carrera en contribuir cambios positivos 
en la vida de sus grupos metas.  En este mismo sentido, ha sido 
miembro fundador y miembro de Junta Directiva de al menos siete 

Asociaciones y Fundaciones de la sociedad civil en Nicaragua. 
 
Actualmente realiza trabajo voluntario en un centro de educación primaria en la Comunidad Monte de 
Sion – Municipio de Mateare; de esta forma contribuye en la búsqueda de una educación de calidad. 
También hace trabajo voluntario en la Fundación Azul Esperanza contribuyendo en disminuir la violencia 
y discriminación hacia niños y niñas con Autismo. Marcos creció en una familia proveniente del Municipio 
de Matagalpa, trabajó muy fuerte para obtener un título Universitario en Administración de Empresas, 
por la Universidad de Ciencias y Tecnología, así como un título en Técnico Medio en Contabilidad, 
Operador de Microcomputadoras, Liderazgo y Gerencia (INCAE – 2010 en Costa Rica), Diplomado en 
Prevención de Violencia y Gestión de conflicto en los Territorios (San Salvador 2012) e International 
Visitor Leadership Program (IVLP) en Washington de octubre a noviembre de 2012. 
 
Habla español y tiene un 50% de fluidez en el idioma inglés. Ha trabajado en la creación de Asociaciones 
y Fundaciones sin fines de lucro de carácter religioso, educativo, juvenil y de defensa de derechos 
humanos. Sus experiencias laborales han sido como Director Ejecutivo, Coordinador de proyectos, 
contador general y Consultor para OSC de Nicaragua. 
  



 
 

  

 
 
 

Ruiz, Ericka 
 

Ericka es Licenciada en Trabajo Social y Gestión del Desarrollo, graduada 
de la Universidad Centroamericana con sede en la Ciudad de Managua, 
Nicaragua. Cuenta con estudios en Gerencia de Proyectos, Formación 
Política y Ciudadana, y Marco Lógico. 
 
Ha trabajado desde diversas plataformas en iniciativas para el desarrollo 
social a través de las temáticas de salud, educación, género, políticas 
públicas y finanzas municipales. Ha trabajado con mujeres líderes y 
activistas políticas, con jóvenes y niñez. Dentro de su experiencia laboral 
se contempla la vinculación con políticas sociales y el trabajo con 
organizaciones civiles, como parte de equipos multidisciplinarios de 
trabajo, desarrollando la administración pública de requerimientos 
médicos a nivel nacional; es también administradora y capacitadora en el 
mismo tema; y técnica de campo en iniciativas de incidencia política e 

impulsando proyectos de desarrollo comunitario 
. 
Actualmente Ericka se desempeña como consultora independiente en temas de desarrollo comunitario 
sostenible. Cree firmemente en que todas las personas tienen la habilidad para generar cambios, pero 
no todos cuentan con las herramientas necesarias para lograrlo; debido a esto, ella ha decidido juntar su 
pasión, que es el trabajo social, y su experiencia en trabajo de campo, para apoyar y acompañar esfuerzos 
que generen nuevas y mejores formas de vida. 
  



 
 

  

 
 
 

Toruño de Roustan, Tatiana 
 
Tatiana es Directora de País en Thriive Nicaragua, donde se dedica al 
trabajo con PyMes apoyándolas en su crecimiento, no solo económico 
sino también social dentro de las comunidades donde éstas se 
encuentran ubicadas. Desde 2010 forma parte del equipo de esta 
organización que hasta 2013 era operada por un socio local; y que en 
2015 logra consolidarse bajo la dirección de Tatiana como ONG local 
para lograr enfocar sus actividades en el país de una forma más efectiva 
y dinámica. 
 
Desde hace más de 15 años ha venido trabajando en el apoyo a las PyMEs 
a través de organizaciones e instituciones como BID, Cámara de 
Industrias de Nicaragua y Ágora Partnerships, implementando sistemas 
de calidad, revisiones contables, mejoras en Recursos Humanos, entre 
otros temas de interés para lograr mejoras notables en las mismas.  

 
Su mayor interés es apoyar a personas que no han tenido la oportunidad de culminar sus estudios, y/ o 
no los han iniciado, brindándoles un oficio digno que les dé la oportunidad de mejorar su entorno familiar 
mediante las oportunidades que Thriive facilita. Le interesa mucho conocer el impacto del apoyo 
brindado, dar un seguimiento continuo y renovar cada vez que sea necesario el enfoque de la 
organización para lograr mayores mejoras en la vida de las personas.  
 
Tatiana se graduó de la carrera de Traducción con mención en Idioma Inglés en la Universidad 
Centroamericana de Nicaragua; sin embargo, se ha dedicado a especializarse en temas sobre 
Administración de Empresas, desarrollo de PyMEs y trabajo con organizaciones internacionales. 
  



 
 

  

 
 
 

Vivas, Rosa María 
 
Rosa María es Gerente de Responsabilidad Social Corporativa –RSC de 
Plasencia Group para Honduras y Nicaragua, y también ostenta la 
Gerencia de Ventas Nacionales de Plasencia Cigars.  
 
Actualmente Rosa María coordina el comité de Responsabilidad Social de 
la Cámara Nicaragüense de Tabacaleros de Nicaragua. Sus actividades de 
voluntariado incluyen la Gerencia Ad-honorem del Centro de Desarrollo 
Infantil (CDI) “Mis Primeros Pasos” de la compañía Tabacalera AJ 
Fernández, una de las empresas del sector tabaco más importantes del 
país y del mundo.   
 
Tiene una licenciatura en Psicología y una maestría en Responsabilidad 
Social Corporativa con enfoque en Derechos Humanos de la Universidad 
Americana (UAM-Nicaragua), cursó la maestría con una beca otorgada por 

ICCO Cooperation. También es becaria del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados 
Unidos del Programa International Leadership Visitor Program – IVLP.  
 
Desde el 2010 hasta 2014 se desempeñó como docente del Programa Emprendedores de la Universidad 
Americana (UAM), introduciendo un modelo educativo dinámico y testimonial donde invitaba a exitosos 
emprendedores a compartir sus historias de éxito con la clase.  
 
Rosa María habla con fluidez inglés y español. Además, es una reconocida columnista de la Sección 
Editorial del Diario La Prensa, el periódico independiente más importante del país con casi 100 años de 
historia. Es Miembro de la Asamblea General del Foro Educativo Nicaragüense EDUQUEMOS y Miembro 
Fundador del Managua Hub GLOBAL SHAPERS, una iniciativa del Foro Económico Mundial que reúne a 
líderes de diferentes campos en la búsqueda del cambio social menores de 30 años. 
  



 
 

  

 
 
 

Wetherborn, Glenda Joanna 
 

Glenda Joanna Wetherborn es una joven feminista negra 
guatemalteca, integrante y actual responsable de Comunicación y 
Visibilidad de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y 
de la Diáspora. También es parte de la Asamblea General de Action 
Aid/ Guatemala y de la Colectiva Lúdica Feminista/ Nicaragua.  
 
De formación es Periodista Profesional y Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación, egresada de la Universidad San Carlos de Guatemala; 
y Máster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo, titulada en la 
Universidad VIC de Barcelona.  
 
Especialista en Género y Comunicación para el Desarrollo con más de 
10 años de experiencia y trabajo en Centroamérica, República 
Dominicana y Haití. Dedicada a la comunicación para el cambio social, 

Educación popular, investigación social, activismo, ciberactivismo y ludopedagogía; así como procesos 
de incidencia por los Derechos Humanos de mujeres, afrodescendientes, pueblos originarios y jóvenes.  
 
Se ha desarrollado en medios de comunicación alternativos en el Departamento Informativo de Radio 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala (2005-2006), e Inforpress Centroamericana (2007-2009); 
en organizaciones no gubernamentales como PRODESSA Guatemala y Colectivos CEAAL de 
Centroamérica y Caribe/ 2009-2012, Asociación Ceiba en Guatemala 2012-2013/, PROGRESIO 
Nicaragua 2013-2015; y colabora con Universidades y Centros de investigación en Guatemala desde 
2009 y en Nicaragua desde 2014. 
 
Estas experiencias indudablemente le han permitido aprender y aportar a procesos, acciones y 
movimientos que apuestan por la transformación de las relaciones económicas, políticas y culturales de 
poder. Destaca de su autoría la investigación “Mujeres Afrodescendientes, Feminismo Negro y gestión 
del desarrollo en América Latina y El Caribe”.   
 
 


