
 

 

Biografía de Participantes 

Indyra Mendoza Aguilar  

Coordinadora general y fundadora de CATTRACHAS 
organización  lésbica  feminista,  dedicada a la investigación y 
comunicación para la incidencia política y la defensa de los 
derechos humanos de la comunidad LGTTBI en Honduras, 
economista, investigadora con estudios superiores en género. 
Especialista en observatorios de medios de comunicación y 
muertes violentas de lesbianas, bisexuales, gays y personas 
transexuales. Trabajo casos emblemáticos resultado del 
Observatorio de Violaciones a los derechos humanos de las 
personas LGTTBI a mecanismos regionales y universales de 

derechos humanos. He desarrollado expertis en el fortalecimiento del sistema de justicia para la 
atención diferenciada de las personas basadas en la orientación sexual e identidad de género y en 
análisis de riesgo para la protección de víctimas y testigos LGTTBI en el sistema de justicia. Idee 
el sistema Tmis y Tmis II sobre muertes violentas y violación de derechos humanos, el cual se 
trabaja en Cattrachas, El Bajo Aguan y en Nicaragua. El cual ha sido reconocido por El Estado 
de Honduras y la CIDH como una fuente confiable de información. También soy documentalista, 
cuentista y apasionada de la numismática. 

Lia Patricia Hernández Pérez 

Directora Ejecutiva, IPANDETEC 
Abogada ejerciente en Panamá y España, especializada en 
Derecho Informático y de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs). Docente en Derecho de las Nuevas 
Tecnologías. Fundadora del Instituto Panameño de Derecho y 
Nuevas Tecnologías (IPANDETEC). Representante de la 
sociedad civil e impulsora de la Comisión de Gobernanza de 
Internet para Panamá. Actualmente es la Co-Líder Pública 
Legal de Creative Commons Panamá.  
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Marco Antonio Monge Vílchez 

Coordinador de Gobierno Abierto 
Universidad de Costa Rica 
Soy Ingeniero Industrial e Informático. Me desempeño como 
Coordinador de Gobierno Abierto en la Universidad de Costa 
Rica (UCR), institución que ha impulsado el desarrollo del 
Gobierno Abierto en el país. Me gusta mucho el tema y siempre 
tengo deseos de aprender y ayudar a otras instituciones.  
 

Julio Herrera 

Director Ejecutivo,  Red Ciudadana 
Co-fundador de Red Ciudadana Guatemala 
(http://redciudadana.org), una organización sin fines de lucro 
con el objetivo de incentivar la participación ciudadana y la 
transparencia a través de procesos innovadores. Consultor en 
Gobierno Abierto, Datos Abiertos y Parlamento Abierto en 
Guatemala. MBA de UNIS Business School, Ingeniero 
graduado de la Universidad del Valle de Guatemala. Miembro 
de Global Shapers Hub Guatemala City. 

Bessy K. Vásquez 
Analista y correctora de estilo de investigaciones 
IUDPAS-UNAH 
 
Periodista con 15 años de ejercicio profesional. He realizado 
estudios en técnicas legislativas, gestión pública para 
periodistas, seguridad ciudadana, criminalística, incidencia 
política y transparencia.  Me he desempeñado como enlace de 
organizaciones internacionales que trabajan temas de 
transparencia, acceso a la información, ambiente y DDHH. Fui 
asistente técnica de la CRSP, instancia que impulsó la reforma 
integral de la seguridad pública en Honduras y actualmente 
trabajo con el Observatorio Nacional de la Violencia del 

IUDPAS-UNAH, el único en América Latina que funciona desde la academia y cuya labor 
principal es proporcionar un dato confiable y científico sobre la situación de violencia y 
criminalidad del país. Sitio web: www.iudpas.org 
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Geraldina Torres Alas 
Puesto Presidenta Red de Contraloría Ciudadana  
Organización Asociación Red de Contraloría Ciudadana 
Biografía Coordinadora de la Asociación Red de Contraloría 
Ciudadana; capacitando a grupos mixtos en los temas de 
transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, 
democracia, derechos humanos (cultura de paz), contraloría 
ciudadana con enfoque de género y medio ambiente, 
contraloría ciudadana latinoamericana. Economista de 
Universidad de El Salvador, Además, ejerciendo como Técnica 
de Asesoría de Empresarialidad Femenina en Ciudad Mujer a 
través de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 
- CONAMYPE; desarrollando negocios y potenciando la 
autonomía económica de las mujeres. FB: Asociación Red de 

Contraloría, contraloriaciudadanaelsalvador.blogspot.com  
 

 
Laura Sequeira Alvarado  
Directora de Proyectos para Costa Rica de Glasswing 
Internacional  
Periodista y Abogada, con más de 15 años de trabajar en 
Organizaciones no Gubernamentales.  Inició  su rol profesional 
trabajando en medios de comunicación como la Universidad para 
la Paz, y World Wildlife Fund (WWF), para pasar luego al área de 
Administración de contratos tanto en WWF como en The Nature 
Conservancy.  Un año después tuvo la oportunidad de trabajar 
directamente como Coordinadora País del Programa de 
Excelencia Ambiental y Laboral para CAFTA-CR. Desde el 2014 
trabaja con Glasswing Internacional Costa Rica iniciando como 

Coordinadora de uno de sus Proyectos - Samsung Smart School-  y desde el 2015 como 
Coordinadora de Proyectos Costa Rica.  

 
Nery José García Ruiz 
Periodista y comunicador social.  
Colaboro para la UCA de Nicaragua y consultor independiente. 
 
Máster de Comunicación y Periodismo en la UCA. Licenciado en 
Comunicación Social en la UCA, con mención en Prensa Escrita. 
Ha realizado diplomados enfocados en la producción audiovisual, 
periodismo de investigación y fotografía en la UCA y UCC de 
Nicaragua. Hizo un diplomado sobre “Periodista Latinoamericano 
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como agente y líder en el desarrollo social”, facilitado por el Instituto Tecnológico de Monterrey, 
México. Se desempeñó como periodista de El Nuevo Diario (2006 - 2010). Fue  periodista 
digital y co-fundador,  del cibermedio Conexiones (2010 - 2012). Es docente para pregrado y 
posgrado en la UCA. Diseña y coordina programas académicos especializados en periodismo y 
comunicación digital en la misma universidad. Ha colaborado en proyectos de emprendimiento 
digital: empoderadas.net, aitaenlared.net, entreredes.net. Colaboró con el equipo organizador 
del Social Media Day Nicaragua (2016). Es miembro del equipo de investigación relacionado a 
“Cibermedios y educación ciudadana en tiempos de elecciones” en la UCA. Consultor en 
Comunicación y Periodismo Digital. Ha colaborado para el Centro Cultural Nicaragüense 
Norteamericano, Centro Cultural de España en Nicaragua, Telefónica Movistar y 
organizaciones de consumidores:  

Humberto Fuentes Pananá García  
Director General, Invernaideas  
Tengo una curiosidad innata por entender la acción colectiva 
más allá de la racionalidad utilitarista. Estudié las licenciaturas 
de Economía y Ciencia Política de manera simultánea. 
Durante mi época universitaria fundé una cooperativa de 
reciclaje, una asociación civil de participación política para 
jóvenes y tuve cientos de buenas ideas en medio de tazas de 
café. He publicado artículos académicos sobre confianza en 
las instituciones y la importancia de internet en México. 
Durante 2015 coordiné la agenda de gobierno abierto de la 

Ciudad de México a través del Laboratorio para la Ciudad. Actualmente dirijo Invernaideas, 
consultora que resuelve problemas  públicos a través del análisis normativo, las políticas 
públicas y la comunicación estratégica. Formé parte de la segunda generación del Fellowship 
de Gobierno Abierto de la OEA. Bailo salsa, tomé clases de stand up comedy y soy fanático de 
la lucha libre mexicana. 

 
Carlos Alejandro Aguilar Delgado 
Director de Proyectos para Nicaragua 
Glasswing International 
 
Nicaragüense de 27 años. Licenciado en Relaciones       
Internacionales con Posgrado en Gerencia Estratégica con       
Responsabilidad Social de la Universidad Americana en       
Managua. Estudios de primaria y secundaria realizados entre        
Nicaragua, España y Estados Unidos. Certificados y talleres        
en temas de Protección y Trata de Personas así como          
Políticas efectivas de desarrollo infantil. Activista Sociopolítico,       
voluntario fundador de la organización TECHO en Nicaragua        

en 2008, organización Latinoamericana que trabaja con comunidades en situación de pobreza            
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extrema través de las construcción de viviendas de emergencia y proyectos de desarrollo e              
integración comunitaria. Miembro de Glasswing desde 2014, trabajando en la mejora continua            
de la calidad educativa influyendo tanto a nivel curricular como en infraestructura junto a              
aliados y socios públicos y privados.  
 

Karla Lorena Campos Flores 
Coordinadora del Área de Transparencia  
Grupo de Apoyo Mutuo –GAM- 
 
Guatemalteca, Abogada y Notaria, con experiencia en casos        
de justicia transicional y de Derechos Humanos, así como         
casos de corrupción por temas de acceso a la información,          
mismos que actualmente se llevan ante la Comisión        
Interamericana de Derechos Humanos. Defensora de los       
derechos de las mujeres y los niños y niñas. Por más de 8             
años encargada de las publicaciones que realiza el GAM en          

materia de seguridad y transparencia, que contribuyen tanto a nivel nacional como internacional             
con propuestas concretas de cómo mejorar la situación del país, así como a los estudiantes               
que investigan en esta materia.  
 

 
Ernesto Aroche Aguilar 
 
Integrante de la Red de Periodistas de a Pie,  co-director 
del portal LADO B (mx) y miembro del equipo de Sembra 
Media 
 
Red de Periodistas de a Pie 
 
Biografía: Fundador y codirector de LADO B, medio 
regional del estado de Puebla. Necio y esperanzado de la 
transparencia primero como herramienta social, 
principalmente, pues ofrece la posibilidad de 

empoderamiento social, y después como herramienta del periodismo en general y del de 
investigación en particular. Creyente (con mucha fe) de que un periodismo no dependiente del 
poder es posible.  
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Cesar Martinez Jarquin  
Program Manager 
Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT) 
Managua, Nicaragua 
12 años de experiencia en Formulación, Evaluación y Gerencia 
de Proyectos de Democracia, Gobernabilidad, Transparencia, 
Rendición de Cuentas, Lucha Anticorrupción, Participación y 
Control Ciudadano. Con expertise en Contrataciones Públicas. 
Master en Gerencia de Proyectos e Ingeniero Civil. 
 

 

Angel Eduardo Gahona López 
Dir./Productor Noticiero El Meridiano TV y Meridiano Radio 
Dir./Administrador Radio Jerusalén 106.5 FM 
 
Nicaragüense de nacimiento y venezolano de corazón, 
periodista de profesión y pasión con más de 15 años de trabajar 
en medios radiales y televisivos. 
Fundador, Director y Productor de Noticiero EL MERIDIANO TV         
y Meridiano Radio, noticieros radial y televisivo regional en la          
costa caribe de Nicaragua, dedicado a dar voz a los más           
desprotegidos, dando seguimiento a sus denuncias ante los        

delegados y autoridads de las instituciones del estado y la municipalidad. Humorista aficionado,             
amante de la televisión y los atardeceres, luchador y emprendedor de nuevos retos, lleno de               
esperanzas de poder hacer cambios sociales desde nuestros medios,. Seminarios sobre           
Nuevas Masculinidades, Cobertura de Presupuestos Municipales, Seminario Investigación        
Periodística “Nuevas Tendencias” Taller Sesión de Trabajo Ley de Acceso a la            
Información, Periodismo Responsable: Buenas Prácticas en Tiempos, Herramientas        
Digitales para Profesionales y Periodismo Ciudadano, Actualización Profesional        
Periodismo y Sociedad, Taller Nacional de Capacitación en Derechos Humanos, Taller           
por una Maternidad Libre y Voluntaria, Diplomado Escuela multicultural de          
comunicación. 
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Juan Diego Vásquez  
Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia 
 
Panameño con 20 años de edad. Estudiante de Derecho y          
Ciencias Políticas en la Universidad Santa María La Antigua y de           
Criminología en la UIP. Diplomado del CAF en Liderazgo para la           
Transformación. Electo Diputado Juvenil para la Asamblea       
Nacional 2012-2013. Miembro de la Directiva de la Asociación de          
Estudiantes de Derecho de la USMA y de Jóvenes Unidos por el            
Diálogo. Fundador y Ex Vicepresidente de SAIC Panamá        

(http://www.saicpanama.org/). Secretario General del 4to Torneo Intercolegial de Clubes de          
Debate. Coordinador de Protocolo, Logística y Transporte para la Cumbre de Las Américas y              
del IV Foro de Jóvenes de las Américas. Conferencista de liderazgo y voluntariado para              
Fundación Operación Sonrisa Internacional. Coordinador de Región para la 1era Copa           
Nacional de Debate. Investigar encargado del Índice de Transparencia Legislativa para           
Panamá de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa junto con el Capítulo            
Panameño de TI. Facilitador de los Talleres de Veedores en Panamá. Apasionado por el              
debate, la transparencia, la criminología y la política.  
 

Hamzah Haji 

Presidente IPANDETEC 
Instituto Panameño de derecho y nuevas 
tecnologías  
 
Ing en Informática, postgrado en Alta gerencia, 
egresado del diplomado de  políticas públicas y 
gerenciamiento político de la GWU - CAF. 
Emprendedor en el ámbito de tecnología, 

gerente de proyecto IPANDETEC, coordinador del proyecto desarrollando américa latina 
(DAL), miembro de la mesa de debate sobre implementación IPV6 en Panamá, Miembro de 
atlarge lacralo ICANN  ALS Panamá, conferencista sobre temas de datos abiertos, gobernanza 
en internet , derechos humanos, igualdad , equidad en internet y seguridad digital y consultor de 
tecnologías en infraestructuras y desarrollo de conectividad inalámbrica.  
 

Cynthia Dehesa Guzmán 
Directora General 
Ciudadan@s por la Transparencia  
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Directora General de Ciudadan@s por la Transparencia, organización civil que impulsa el 
Gobierno Abierto en Quintana Roo y que está basada en Cancún, México. Egresada de la 
London School of Economics and Political Science de Londres, con Maestría en Ciencias en 
Género, Desarrollo y Globalización, y Licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO. 
Ha tomado cursos en Derecho de la Mujeres en reclusión, Salud Internacional con perspectiva de 
género e introducción a derecho penal internacional. Su experiencia profesional en 
organizaciones de la sociedad civil incluye trabajo de investigación y abogacía en la Red 
Internacional en contra de las armas pequeñas y ligeras. Fue coordinadora de proyectos de 
integración a grupos vulnerables en Hillcroft College, con financiamiento de los fondos de 
Integración de la Unión Europea. 

María Fernanda Avendaño Mora  
Dirección Ejecutiva-Presidencia  
ACCESA (www.accesa.org)  
 
Organización enfocada en incentivar la participación ciudadana 
activa y el fortalecimiento de la democracia, promoviendo la 
transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información 
de interés público por medio de las tecnologías de la información 
y la comunicación. Ha desempeñado el Rol de Coordinadora de la 
Alianza para una Asamblea Abierta (AAA) y trabajado en la 
elaboración de planes de acción de parlamento abierto en Costa 

Rica  y ha participado activamente en los equipos de los proyectos de ACCESA: Índice 
Latinoamericano de Transparencia Legislativa, Por Mi Barrio, Tus Representantes Locales entre 
otros. Participa en la subcomisión de participación ciudadana de la Estrategia Nacional de 
Gobierno Abierto en Costa Rica en el puesto de Sociedad Civil.  Politóloga, con experiencia en 
desarrollo local y Gobiernos Locales.   

Dilmar Dario Rosas García 
Director Ejecutivo 
Centro Latinoamericano de Periodismo - CELAP  
 
Periodista, Productor y Director Ejecutivo del Centro 
Latinoamericano de Periodismo (CELAP), una fundación sin 
fines de lucro dedicada al entrenamiento de periodistas en 
ejercicio de toda América Latina.  Su sede está en la República de 
Panamá. Además, soy profesor de materias sobre periodismo y 
comunicación de las universidades Santa María La Antigua 
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(USMA) y Universidad del Istmo (UDI).  Representante de Panamá en eventos periodísticos a 
nivel mundial donde se entrena en rendición de cuentas, periodismo de investigación, libertad de 
información y expresión, entre otros temas de la carrera de las comunicaciones.   Facilitador de 
talleres de trabajo en equipo. Expresidente del Club Rotaract Panamá Sur 1991-92 / 1992- 1993. 
Ex socio del Club Rotario Panamá Sur y actualmente Director del Fórum de Periodistas por las 
Libertades de Expresión e Información. 
 
 

Karla Fernanda Oseguera Carías  
Periodista  
RadioHouse.hn 
Licenciada en Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), pasante de la carrera de Relaciones 
Internacionales en la Universidad Tecnológica Centroamericana 
(Unitec), reportera del sitio web RadioHouse.hn,un portal 
diferente a los medios tradicionales donde nos enfocamos en 
destacar la excelencia del hondureño, el emprendedurismo y la 
cultura de nuestro país, entrevistas a políticos de una manera 
muy nuestra, 

Apasionada por Honduras y creyente que resaltando las cosas buenas podemos cambiar la 
mentalidad de muchos. 
 

Anselmo Xunic Cabrera 

Presidente y manager de Cultural Survival 

 
Programa de Desarrollo Intercultural PRODINTER y Manager  de 
Cultural Survival. Desde el año 2003 vengo promoviendo la libertad 
de expresión de los pueblos indígenas en Guatemala a través de 40 
radios comunitarias en distintos departamentos del país y desde 
hace más de 13 años trabajó un programa en Radio Ixchel 

promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública 
para combatir la corrupción. Contacto: (502) 5676-0622. 
 
 

Briseida Milián 

Coordinadora de alianzas y formación 
JusticiaYa 
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Guatemalteca de 26 años. Licenciada en diseño gráfico (USAC), pensum cerrado de maestría en 
psicología social y violencias políticas (FLACSO). JusticiaYa inicia a partir de las jornadas de 
manifestaciones anticorrupción de 2015 en Guatemala, como uno de los colectivos que 
convocaban a las mismas. Más adelante se amplía y enfoca en procesos de justicia, depuración 
del sistema político y construcción de un nuevo tejido social. Todos sus integrantes somos 
voluntarios y trabajamos en otros espacios a tiempo completo. 

Sebastián Barragán 

Reportero, Aristegui Noticiasta 

Mexicano de 30 años. Licenciado en Comunicación y estudios en 
Periodismo y Asuntos Públicos. Reportero en temas de 
corrupción, política y seguridad en Aristegui Noticias. Interesado 
en temas de transparencia y aplicación de la tecnología en 
periodismo.  
 
 

Gerardo Alberto Bustillo Oseguera  

Periodista, Proceso Digital  -  www.proceso.hn  l  

Soy Licenciado en Periodismo graduado de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras. Inicié mi trabajo en medios de 
comunicación en el área de deportes y ahora redacto para un 
diario digital que se encarga de realizar trabajos de profundidad y 
análisis de la actualidad de nuestro país Honduras. Cierro 
expresando que el periodismo siempre ha sido una pasión en mi 

vida. 
 

Pascual Raymundo Méndez 

Locutor y Periodista 

Prensa Comunitaria KM 169 

Soy maya hablante Chalchiteko, 25 años de edad, Maestro de          
Educación Primaria Bilingüe Intercultural. Actualmente estudio      
la Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa en        
la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posterior a mi          
graduación me enfoque en el campo de los medios de          
comunicación he laborado en emisoras de radio, soy reportero de          

Prensa Comunitaria KM 169. En el año 2014 nos reunimos tres amigos y planteamos hacer               
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auditoría social en la comuna del municipio, no fue trabajo fácil nos negaron el acceso a la                 
información por lo que tuvimos que acudir en la PDH para que se respetaran nuestros derechos                
según nuestra carta magna, denunciamos al alcalde municipal ante el MP por supuestos             
irregularidades que pudimos observar, actualmente el proceso sigue su curso, la fiscalía            
Anticorrupción analizará todas las pruebas que presentamos con Acción Ciudadana institución           
que nos brinda asesoría. Así mismo finales del año 2,016 culminé un diplomado virtual sobre               
comunicación política impartido por Asociación Civil Estudios Populares (ACEP)  Argentina. 

Jimena Escalante Díaz del Campo 

Coordinadora Anticorrupción 

Consejo Cívico de las Instituciones en Nuevo León 
 

Alejandra Gómez 

Sub Directora Técnica  

Instituto de Investigaciones y Gestión Social INGES 
  
socióloga de profesión, diplomado en liderazgo y gerencia política, estudiante de administración 
de empresas, 17 años de experiencia en gerencia de Proyectos, dando prioridad a jóvenes y 
mujeres, actualmente llevamos a cabo un  proceso de desarrollo humano integral, construido e 
implementado por las comunidades indígenas asentadas en los territorios con mayor potencial 
económico de la región del caribe norte, complementando los planes y estrategias de desarrollo 
de los gobiernos centrales, regionales y locales. 
  

Angélica Cárcamo 

Coordinadora Formación e Investigación 

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador 
(ARPAS) 
 
Periodista. 12 años de trabajo en medios comunitarios y         
alternativos. Actualmente coordino el área de formación e        
investigación en producción radiofónica creativa, periodismo y       
uso de tecnologías de la información. En 2014 realizamos         

campañas radiofónicas con organizaciones sociales como FESPAD y la Federación Luterana           
para promover el uso de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). En 2015 coordiné el                  
proyecto ARPAS-UNESCO “promoción del derecho a la información pública a través de medios             
comunitarios”, impulsado con apoyo del Instituto de Acceso a la Información Pública a través de               
conversatorios con liderazgos comunitarios, elaboración de radionovelas y capacitación a          
periodistas en el uso de la LAIP como herramienta de investigación periodística. 
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Carmina Castro de Villamariona 
Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Escuela Superior de 
Economía y Negocios, El Salvador,  y Licenciada en Filosofía de 
la Universidad de Reading, Gran Bretaña. Actualmente es 
investigadora del Departamento de Estudios Legales de la 
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social 
(Fusades). Es especialista en  los temas de transparencia, 
acceso a la información y gobierno abierto. Fue parte del equipo 
redactor del Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y ha estado vinculada con el accionar del 
Grupo Promotor de la LAIP, red de organizaciones de la 
sociedad civil que ha promovido la adopción e implementación de 

la Ley de Acceso a la Información Pública en El Salvador.  

Angel Estuardo Ramírez de León  
Egresado de Ciencia Política por la Universidad Rafael Landívar 
de Guatemala. Experto en Estudios Políticos Aplicados por la 
Fundación Ortega y Gasset y Goberna América Latina.  Director 
Ejecutivo de Congreso Transparente desde el año 2,014. 
Secretario Ejecutivo de la Red Coordinadora de Sociedad Civil 
para el Gobierno Abierto.Ha laborado como asesor legislativo 
en temas de fiscalización y análisis de ejecución 
presupuestaria. Además, ha participado como investigador en 
diferentes instituciones académicas y de sociedad civil. 
Especializado en gobierno abierto, transparencia y 

accountability, con especial énfasis en organismos legislativos. 
 

Sergio Domingo Marín Cornavaca 

Nicaragüense. Comunicador social 

Conductor del programa radial La Mesa Redonda en donde 
invitados panelistas abordan temas políticos, económicos, 
sociales, históricos y culturales. El programa pone énfasis en la 
promoción y educación de derechos ciudadano, democracia y 
transparencia (auditoría social) se transmite de lunes a viernes por 
radio 800 AM. El programa tiene seis años de estar al aire. 
Panelista invitado del programa de televisión IV Poder del canal 

TV 100 % Noticias. 
Diseño de estrategias de comunicación y campañas de publicidad. Diseño de estrategias de 
relaciones públicas. Realizador de programas de televisión en diversos géneros. Capacitador de 
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talleres y seminarios sobre crecimiento personal, liderazgo y comunicación. Miembro de la Junta 
Directiva de Fundación Activa que desarrolla diversos programas sociales como seguridad 
alimentaria, promoción de vida saludable, educación para el ejercicio ciudadano y promoción de 
la democracia. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Acción por la Unidad Mundial 
AUM-Nicaragua. AUM tiene su sede en México y promueve la Yoga Maya, vegetarianismo, 
cosmobiología, medicina alternativa pero sobre todo Cultura de Paz. 
Miembro de la Asociación de periodistas parlamentarios de Nicaragua. 
  

Roberto Acuña 

 Editor web del periódico La Voz de Guanacaste 

 
Roberto Acuña actualmente es editor web del periódico La Voz de           
Guanacaste. Además, es embajador en Costa Rica de Chicas         
Poderosas, un programa creado para empoderar a periodistas con         
tecnologías de visualización de datos y periodismo de investigación         
en el marco del ICFJ Knight International Journalism. Sus estudios          
superiores los realizó en la Universidad Latina de Costa Rica, con           

bachillerato en Periodismo y cursa la licenciatura en Producción de Medios. También ha nutrido              
su conocimiento alrededor de la producción audiovisual. Sus primeros pasos en el campo laboral              
los dio en el periódico digital Vuelta en U y luego pasó al diario La Nación, donde se desempeñó                   
como productor multimedia, periodista digital, periodista en la revista Viva y productor y             
guionista del departamento de producción audiovisual. 
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