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Prólogo del Coordinador Residente del
Sistema de las Naciones Unidas en

Guatemala
Miguel Barreto
miguel.barreto@un.org
Coordinador Residente del Sistema de las
Naciones Unidas en Guatemala

La Red interagencial de PSEA del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala (SNU) fue creada por mi
predecesora, la entonces Coordinadora Residente Sra. Rebeca Arias, dentro del Equipo de Gestión de
Operaciones (OMT) en noviembre de 2020. Cuenta actualmente con 37 integrantes de 17 agencias, fondos y
programas, además de 3 organizaciones de la sociedad civil. 

La función de la Red está alineada con el Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible 2020-2025, sobre todo el Efecto 4 bajo el pilar de Desarrollo Social y el Efecto 2 bajo el
pilar de Paz, Seguridad y Justicia que buscan fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para
abordar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. 

La Red juega un papel estratégico en alinear el trabajo operacional y programático del equipo de país,
asegurando que nuestras operaciones en el terreno cumplan con los principios de la Política de Cero
Tolerancia, en nuestras acciones y actitudes como funcionarios públicos del SNU.

Bajo el liderazgo de UNCT, hasta finales de 2021, la OMT y la Red de PSEA llevaron a cabo varias acciones clave,
tales como el análisis de riesgos de abuso y explotación sexual (SEA) en el país, nombramiento de un Punto
Focal de Derechos de las Víctimas, mapa interactivo de asistencia a víctimas, y numerosos intercambios de
conocimiento desde Túnez hasta Mozambique además de con Noruega, Colombia, Honduras y Costa Rica.

En 2022, la Red de PSEA elaboró sus Procedimientos Operativos Estándar (SOP) interinstitucionales para
denuncias y asistencia a víctimas, lanzó un hotline interagencial para reportes de SEA, mapeó las y los puntos
focales del Mecanismo Comunitario de Reclamación (CBCM, por sus siglas en inglés) en el terreno, creó una
estrategia de comunicación de PSEA, presentó una propuesta de financiamiento al Fondo Fiduciario en Apoyo
de las Víctimas de Explotación y Abuso Sexual, creó un micrositio de PSEA en la página web de la ONU, y lanzó
una página de país en el panel global de IASC.

En los próximos dos años, los objetivos de la Red se concentran en actualizar el análisis de riesgo, agilizar
datos, actuar en el marco del triple nexo y capacitar los puntos focales del CBCM en el terreno. 

Al embarcarnos en la creación de nuestro primer CBCM, queríamos visibilizar la rica experiencia y la diversa
trayectoria de nuestra Red de PSEA en una sola publicación. Es a través de la gran capacidad y dedicación de
este grupo que el SNU en Guatemala toma las acciones concretas que evidencian su profundo compromiso
con la Política de Cero Tolerancia para los casos de SEA del Secretario General. 

mailto:blind@un.org
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/673/50/PDF/N0667350.pdf?OpenElement=
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/673/50/PDF/N0667350.pdf?OpenElement=


Ricardo Rapallo Fernández 
ricardo.rapallo@fao.org
Representante de la FAO en Guatemala

Representante de la FAO en Guatemala desde agosto de 2020. Fue
consultor en el Programa Especial de Seguridad Alimentaria de la FAO en
Guatemala en 2004. En 2009 entró como Oficial Profesional Asociado para
la asistencia en las políticas en la Oficina Subregional de la FAO para
Mesoamérica en Panamá. En 2011 se trasladó a la sede en Roma como
Oficial analista de políticas en la División de Economía Agrícola y Desarrollo.
De 2012 a 2018, trabajó como Oficial de Seguridad Alimentaria en la Oficina
Regional de la FAO para América Latina y el Caribe en Santiago de Chile. En
2019 fue ascendido a Oficial principal de políticas de seguridad alimentaria y
nutrición. Es Doctor Ingeniero Agrónomo, en Desarrollo de Proyectos y
Planificación Rural y posee un Máster en Desarrollo de Proyectos y
Planificación Rural y un Postgrado en Ingeniería Agrícola de la Universidad
Politécnica de Madrid, España. También posee un diploma de posgrado en
Gestión de Recursos de la Tierra de la Universidad de Gante, Bélgica. Ha
publicado y coordinado diferentes estudios y publicaciones sobre la
situación y las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, desarrollo
rural y sistemas alimentarios. Tiene nacionalidad española, es casado y tiene
cuatro hijos.

Marco Vinicio Moncayo Miño
Marco.moncayo@fao.org

Oficial de Políticas, FAO
Punto Focal Adjunto de Asistencia a Víctimas 2021-2022

 

Actualmente es Oficial en Políticas de Seguridad Alimentaria de
FAO en Guatemala, y gerencia un Mecanismo de Asistencia en
Políticas para Guatemala y Honduras. Ha trabajado como
consultor internacional en gobernanza, políticas públicas,
seguridad alimentaria y desarrollo territorial en Ecuador, El
Salvador, Chile, España e Italia. Es ecuatoriano residente en
Ciudad de Guatemala. Es Ingeniero Agrónomo, cuenta con una
Maestría en Desarrollo Rural y un Doctorado en Planificación y
Gestión Sostenible por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Psicóloga social, asistente de la unidad de protección comunitaria de la
operación en Guatemala. Punto focal alterno de PEAS y de violencia de
género. Antes de su cargo actual, trabajó en organizaciones de sociedad
civil por 19 años en donde coordinó y monitoreó proyectos sobre violencia
de género, trata de personas y tráfico de migrantes. Colaboró
directamente por tres años en procesos de medidas de protección para
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Fue consultora para
organismos internacionales para la elaboración de protocolos para el
organismo judicial en Guatemala sobre reparación digna y transformadora
y para la gestión y referencia de casos para víctimas de trata de personas a
nivel del norte de Centroamérica, apoyó en el fortalecimiento de la red
regional de fiscales especializados contra la trata de personas de
Guatemala, El salvador, Honduras, México, República Dominicana y
Panamá, también ha apoyado en el diseño, ejecución y evaluación del
programa de fortalecimiento de capacidades para la implementación de
la Estrategia de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la
Violencia en el Ministerio de Educación de Guatemala.

 

Paola Estrada
estradas@unhcr.org

Agencia de la ONU para los refugiados 
Punto Focal Adjunta de Asistencia a Víctimas 2022-2023

2

mailto:ricardo.rapallo@fao.org
mailto:Marco.moncayo@fao.org
mailto:estrads@unhcr.org


Velia Lorena Oliva Herrera
 voliva@iom.int

Oficial Nacional de Proyecto Empowering
Women and Girls Affected By Migration In The

North Central America en OIM Guatemala

Gabriela Tuch
gabriela.tuch@un.org
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH)

Actualmente es analista legal y de género de la Unidad de Género de la
OACNUDH en Guatemala. Fue nombrada como primera persona en ocupar
el cargo de Defensora de las personas LGBTI en la Institución del
Procurador de los Derechos Humanos; también fungió como Defensora de
la Mujer, donde impulsó acciones para el respeto de los derechos humanos
de personas LGBTI en distintas instituciones del Estado, y lideró acciones
interinstitucionales para prevenir y atender el acoso sexual en espacios
públicos, siendo uno de los resultados de este trabajo la ruta de actuación
en el Transmetro de la Ciudad de Guatemala. Ha trabajado en distintos
espacios estatales, así como en ONU Mujeres, contribuyendo a la
prevención y atención de la violencia sexual, trata de personas y violencia
contra las mujeres, desde un enfoque interseccional y de género. Abogada
especializada en derechos humanos y género.

Durante 32 años de ejercicio profesional se ha desempeñado en
diferentes cargos de la administración pública, fundamentalmente en el
MSPAS donde ocupó diferentes puestos de la estructura orgánica como
Jefe de Distrito, Directora de Área de Salud, Jefe del departamento de los
Programas para la atención de las personas, Coordinadora de la Unidad
de Supervisión, Monitoreo y Evaluación, Coordinadora a.i. de la Unidad
de Planificación Estratégica, Coordinadora del Despacho Ministerial y
Viceministra Técnica de Salud. Ha sido consultora en proyectos de
organismos multilaterales como Banco Interamericano de Desarrollo y el
Banco Mundial, así como en agencias de cooperación internacional.
Cuenta con experiencia en docencia universitaria de post grado en la
Universidad Rafael Landívar, facultad de Ciencia de la Salud. Médica y
Cirujana, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala con
Maestría en Salud Publica con énfasis en Gerencia y Epidemiologia, por
la Universidad Rafael Landívar, con estudios complementarios a nivel
internacional en planificación, administración en servicios de salud,
monitoreo supervisión y evaluación, derechos humanos y género.

Equipo Humanitario
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Ana Graciela Cabrera Cordón
ana.cabrera@unwomen.org
ONU Mujeres Guatemala
Punto Focal de Asistencia a Víctimas 2022-2023

Coordinadora del Área de Mujeres, Paz, Seguridad y Acción Humanitaria.
También apoya al área en la Oficina Regional de ONU Mujeres. Lidera el
Índex de acceso de las mujeres a la justicia y la reparación transformadora,
basado en el caso Sepur Zarco, un hito global en la justicia de género.
Aporta a la incorporación de género, derechos humanos y
empoderamiento de las mujeres en la respuesta humanitaria y apoyó la
creación de la Red de América Latina y el Caribe de Mujeres para la
Reducción del Riesgo de Desastres. Facilita la potenciación del liderazgo
de las mujeres en la paz, la protección y la respuesta humanitaria.
Reconoce a las desplazadas, refugiadas y retornadas como sus principales
formadoras. Ha estudiado psicología industrial, literatura, lingüística y
género feminista.

Ana Sáenz de Tejada
ana.saenz@unwomen.org
ONU Mujeres Guatemala

Pasante del Área de Mujeres, Paz, Seguridad y Acción Humanitaria. Antes
de su cargo actual trabajó como auxiliar de investigación del Área de
Estudios Políticos del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). También tiene una larga
trayectoria como activista en el movimiento estudiantil y movimiento
feminista joven de Guatemala, con distintas representaciones a nivel
internacional. Autora del Estudio Exploratorio sobre Acoso Sexual en la
USAC. Ha publicado sobre violencia sexual en las universidades, feminismo
en Latinoamérica, y análisis legislativo. Estudia ciencia política con
especialización en políticas públicas en la USAC, y tiene una
especialización en estudios de género.

Zayda Xiomara Gómez
zayda.gomez@unwomen.org

Asesora de Acción Humanitaria, 

Asesora a la Oficina de ONU Mujeres desde el 2017. Es punto focal ante el
Equipo Humanitario de País, lidera el Grupo de Trabajo de Género del
Equipo Humanitario de País (EHP) y coordinó el proceso de construcción
del Código de Conducta del EHP. Ha prestado servicios de asesoría como
consultora nacional y regional, en los temas de gestión de riesgos a
desastres, seguridad educativa, cambio climático, ordenamiento territorial,
acción humanitaria, género y protección de la niñez. Anteriormente
coordinó proyectos específicos de preparación y gestión de riesgos con
enfoque de género y protección de la niñez con Plan Internacional, CARE y
Save the Children. Laboró en la Secretaría Ejecutiva de CONRED y en la
Subdirección de Infraestructura Educativa del MINEDUC. Arquitecta, con
posgrado en gestión de riesgos, políticas públicas y liderazgo. Madre de
familia.

mailto:ana.cabrera@unwomen.org
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Irene Izquieta García 
izquietai@unaids.org
Oficina Multipaís de ONUSIDA – Guatemala,
Honduras y Nicaragua – Punto Focal de
Género y Derechos Humanos 

Ocupa el puesto de Punto Focal de Género y Derechos Humanos para la
oficina multi-país de ONUSIDA para Guatemala, Honduras y El Salvador
desde agosto de 2021. Desde 2018, fungió como Coordinadora País de la
Oficina de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) en Guatemala, liderando
un equipo de 10 oficiales de campo. Desde 2014 trabajó como Oficial de
Protección y Derechos Humanos para PBI, en Guatemala y luego en el sur
de México, acompañando a personas defensoras de derechos humanos en
la construcción de estrategias holísticas de seguridad e incidencia política.
Anteriormente, trabajó en Colombia promoviendo el derecho a la
educación como responsable de relaciones internacionales de la
Federación Internacional Fe y Alegría. Es graduada de relaciones
internacionales y traducción e interpretación por la Universidad Pontifica de
Comillas en Madrid, España, y posee dos Maestrías, una en Derechos de la
Niñez y Adolescencia por la Universidad Autónoma de Madrid y otra en
Justicia Transicional, Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario en el Geneva Graduate Institute.

Eliette Valladares Cardoza
valladare@paho.org

OPS/OMS Guatemala
 

Asesora internacional en Familia, Salud Sexual Reproductiva, Promoción
de la Salud y Curso de Vida de la OPS/OMS, en Guatemala desde febrero
2022 y anteriormente en México desde 2018. Fue directora de Rectoría
de Salud del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana, en el Sistema de Integración Centroamericana.
Fue directora del Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Desempeñó
labor docente-asistencial por 15 años en el Hospital Universitario de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Co-fundadora y directora
del Centro de investigaciones en Demografía y Salud. Miembro de la Red
de Investigadores de Salud Materna y Perinatal de la OMS entre 2000 y
2010. Coordinadora por cinco años de HDSS-León, Sistema de Vigilancia
Comunitaria. Ha coordinado múltiples proyectos de intervención social y
de investigación en salud pública, salud sexual y reproductiva, salud
materno infantil y violencia de género. Tiene más de 40 publicaciones
internacionales. Es médico y cirujano, con especialidad en ginecología y
obstetricia, tiene un doctorado en Epidemiología Reproductiva por la
Universidad de Umea-Suecia y Maestrías en Salud Pública y Planificación
Estratégica en Salud. 

mailto:gabriela.tuch@un.org
mailto:valladare@paho.org
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Sofía Larissa Vásquez Vargas
sofia.vasquez@undp.org

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)

Analista de Género para la Oficina en Guatemala. Se ha desempeñado
como investigadora en FLACSO–Guatemala y docente en la Facultad de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Rafael
Landívar y Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Autora de
varios artículos, investigaciones y materiales relacionados con la
participación política de las mujeres. Trabajó como Oficial de Programas
en la Fundación Friedrich Ebert y el Instituto Nacional Demócrata para
Asuntos Internacionales en Guatemala. Fue coordinadora del área de
Participación Política y Ciudadanía de las Mujeres de ONU Mujeres,
Guatemala (2014-2019). Socióloga por la USAC y cuenta con una Maestría
en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. Luis Mora,
México.

Gloria Estrada
gloria.estrada@undp.org
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) 

Asociada en Recursos Humanos del PNUD en Guatemala desde 2017. Antes
de su cargo actual, fue Asistente Ejecutiva de la Dirección de País.
Anteriormente, durante 9 años fue Asistente de Programa de diferentes
áreas programáticas dentro del PNUD en Guatemala. En 2016 apoyó al
Centro Regional en Panamá durante 6 meses como Asociada de Programa,
brindando apoyo a los países de Latinoamérica. Tiene una maestría en
Recursos Humanos de National Business School en Guatemala y es
Ingeniera Industrial por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.

mailto:sofia.vasquez@undp.org
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Astrid López
Astrid.lopez@un.org
Departamento de Seguridad para Guatemala y
Belice 

Asociada de Seguridad en el Terreno para Guatemala y Belice. Ha laborado
para el Sistema de la Naciones Unidas desde 1992, laborando para UNOPS y
otros proyectos, desde 2009 labora para Departamento de Seguridad de
Naciones Unidas (UNDSS). Ha sido certificada como Instructora para
impartir el Women´s Security Awarenes Training (WSAT) cursos que ha
impartido en Guatemala, Honduras y Nicaragua. También tiene la
certificación TDC TOT SSAFE habiendo impartido varios cursos SSAFE en
Guatemala. Tiene una Licenciatura en Administración de la Seguridad
Integral, un Diplomado en Gerencia y Liderazgo y elaboró el libro de texto
para estudiantes de la Licenciatura en Administración de la Seguridad
Integral sobre el tema “Negociación y Resolución de Conflictos”. 

Karelia Ramos González
ramosgonzalez@unfpa.org
Fondo de Población de las Naciones
Unidas

Karelia Ramos González
ramosgonzalez@unfpa.org
Fondo de Población de las Naciones Unidas
Punto Focal de Asistencia a Víctimas 2021-2022

Oficial de Monitoreo, Evaluación y Movilización de Recursos.
Anteriormente se desempeñó como Coordinadora Técnica del
Programa de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas víctimas de
violencia y Especialista en VIH y SIDA, de UNFPA. Trabajó en OPS/OMS
como consultora nacional de VIH y SIDA y como coordinadora técnica
de Prevención y Derechos Humanos del Proyecto “Intensificación de
las acciones de prevención y atención del VIH y SIDA en áreas
prioritarias de Guatemala”, financiado por el Fondo Mundial de Lucha
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Licenciada en Psicología y
Psicopedagogía, cuenta con Máster en Cooperación Internacional y
Voluntariado, Máster en Sexología y Sexualidad Humana y Diploma de
Estudios Avanzados del Doctorado en Psicología Social y Básica.

Sylvia Stambuk
  s.stambuk@unesco.org  

Oficina de UNESCO en Guatemala
 

Es Administradora de la Oficina de UNESCO en Guatemala desde 2005,
Punto Focal de PSEA para UNESCO y Co líder de OMT. Forma parte de
UNESCO por más de 25 años, trabajando inicialmente en proyectos de
Educación y de apoyo a la Educación Maya (PROMEM/UNESCO). Tiene
una maestría en Tecnología y Administración de Recursos y es
Licenciada en Administración de Negocios. 

mailto:Astrid.lopez@un.org
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Paula Gento Temprano
paulage@unops.org

Oficial Superior de Género e Inclusión Social en
UNOPS 

Actualmente es Oficial Senior de Igualdad de Género en UNOPS. Ha
trabajado en Cruz Roja Española en el área de género y migración, en la
Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo en un programa de
reconstrucción del tejido social y redes de mujeres en Sololá, y en la
Fundación de Pueblos Mayas en temas de turismo rural sostenible y
organizaciones de mujeres productoras. Trabajó durante 11 años en la
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo en el
programa de Gobernabilidad Democrática y como responsable de
proyectos de violencia de género, en proyectos relacionados con la
modernización del sector seguridad y justicia, modelos especializados de
atención a mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes de violencia, y
mecanismos de prevención y sanción en el país. Trabajó como
consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo y ONU Mujeres.
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración con
especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad de
Santiago de Compostela (España), Máster en Gestión de la Cooperación
Internacional y de ONG por la Universidad de Granada (España) y
posgrado en Políticas Públicas y Justicia de Género por CLACSO. 

Dianny Marcela Torres Díaz
marcelat@unops.org 
Oficial Senior de Recursos Humanos
UNOPS y Punto focal adjunto de la red
PSEA.

Desde enero de 2021 trabaja para UNOPS Guatemala, anteriormente
colaboró en UNOPS Oficina Regional Latino América y el Caribe y en
UNOPS Colombia. Antes de UNOPS, trabajó en ONU Mujeres Colombia,
brindando asesoría a proyectos de equidad y género en temas financieros
y de contrataciones de recursos humanos. Tiene más de 18 años de
experiencia en el sector público y privado, coordinando centros de
protección contra el trabajo infantil, dirigiendo iniciativas de
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en temas de
equidad de género, derechos humanos y gestión directa del área de
recursos humanos y bienestar organizacional. Profesional en Trabajo
Social y Maestría en Cooperación Internacional.

Claudia de San Román
claudia.desanroman@unv.org

Coordinadora de País, Programa de Voluntarios
ONU (VNU)

 
 
 
 

Líder de la oficina de campo del Programa de Voluntarios ONU en
Guatemala desde 2018 incluyendo planificación estratégica para la
integración de Voluntarios ONU en el trabajo del Sistema de Naciones
Unidas en el país y la promoción del voluntariado como medio de
participación ciudadana para alcanzar el desarrollo. Anteriormente (de 2007-
2017) se desempeñó en distintas funciones en la Sede del Programa de
Voluntarios ONU en Bonn, Alemania, como Líder de Equipo del Centro de
Servicios de Voluntariado, a cargo del portafolio de América Latina y el
Caribe, Asia y el Pacífico y como Coordinadora del equipo de Reclutamiento
de Voluntarios ONU a nivel global. Previamente trabajó como Oficial
Administrativo en otros programas de desarrollo con PNUD Guatemala y en
proyectos de desarrollo rural con VNU y USAID Guatemala. Cuenta con una
Licenciatura en Relaciones Internacionales con especialización en
Organismos Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín en
Guatemala, una Maestría de la Universidad de Londres (Birbeck Collegue)
con especialidad en Administración de Recursos Humanos Internacionales y
estudios de posgrado en desarrollo y cooperación internacional. Claudia es
de nacionalidad guatemalteca, es casada y tiene una hija y un hijo.
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Alejandra Samayoa Ochoa
Alejandra.samayoa@wfp.org
Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

Asociada de Comunicación, Punto focal alterno de PSEA y Punto focal de
Protección de pueblos indígenas, es Comunicadora social con más de 20 años
de experiencia en comunicación organizacional, trabaja en el WFP desde el
2019 especialmente implementado actividades de comunicación con
comunidades y en los proyectos de resiliencia. Ha trabajado desarrollando
estrategias de comunicación con perspectiva de género y liderando proyectos
de comunicación política en instituciones públicas y de comunicación para
proyectos con perspectiva de género en organizaciones de sociedad civil y
organismos internacionales. Además, ha sido catedrática universitaria en la
facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar, facilitadora de
diversidad de talleres sobre inclusión de género y comunicación, así como
editora de diversas publicaciones. Tiene una Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, con estudios
de posgrado en Género y Feminismo por la Fundación Guatemala y la
Universidad Nacional Autónoma de México y estudios de la Maestría en
Ciencias Sociales y Humanidades con énfasis en Sociología por la Universidad
Nacional de Quilmes, Argentina.
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Andreia Fausto
andreia.fausto@wfp.org
Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

Ha sido Jefa de Programas en la Oficina de País de Guatemala del Programa
Mundial de Alimentos desde Julio 2021, ha trabajado en ONGs e instituciones
internacionales, tiene más de 8 años trabajando para el Programa Mundial de
Alimentos, con la finalidad de que información útil, valida y confiable sobre la
seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones más necesitadas y
vulnerables pueda ser utilizada para brindar asistencia oportuna y de calidad a
quienes la necesitan. Ha ocupado puestos de gestión de programas en Malawi,
Mozambique y Santo Tomé y Príncipe. Desde 2018 hasta 2021, dirigió
operaciones de emergencia en Jartum, Sudan, liderando el diseño e
implementación de programas de asistencia alimentaria para comunidades
afectadas por conflictos en áreas no controladas por el gobierno. Debido a su
inveteres y experiencia en la construcción de la paz, recibió entrenamiento
adicional en el Análisis de Conflictos para la Paz Sustentable en la Escuela
Superior del Personal del Sistema Naciones Unidas (UNSSC). Tiene una
Maestría en Salud Pública por la Universidad de Glasgow en Escocia y una
Licenciatura en Medicina Veterinaria por la Universidad de Azores en Portugal.

Iris Sucely Ixchop Tejeda
 iris.ixchop@wfp.org

Programa Mundial de Alimentos (PMA)
 
 
 
 
 

Operadora del Mecanismo de Quejas y Retroalimentación (CFM)
interno del PMA y el Mecanismo Comunitario de Reclamación
(CBCM) interinstitucional. Tiene experiencia en servicio al cliente a
través de diversos canales como llamadas, chats y correos
electrónicos; además, ha brindado acompañamiento psicológico a
niñez y adolescencia a través de terapia individual, y ha facilitado
información sobre temas relacionadas a la salud mental y emocional
a diferentes grupos etarios. Licenciada en psicología en la
Universidad de San Carlos de Guatemala y está cursando una
maestría en Intervención Social y Comunitaria por la Universidad
Internacional Iberoamericana de México.
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Magda Medina Ricco
mmedina@unicef.org

Oficial de Protección y punto focal PSEA
- UNICEF Guatemala 

 

Lleva 15 años laborando para el área de protección infantil en UNICEF
Guatemala, actualmente promoviendo la instalación de sistemas
municipales y comunitarios para la protección a la niñez y adolescencia.
Su experiencia de trabajo se enfoca en promover la protección especial
de la niñez y la adolescencia víctima de violencia, en el marco de la
Convención sobre los Derechos del Niño. Trabaja de cerca con
instituciones de derechos humanos, seguridad, justicia y protección, así
como con Organizaciones de Sociedad Civil que procuran el
fortalecimiento del Estado de Derecho y la creación de entornos
protectores para las niñas, niños y adolescentes. Previo a UNICEF se
desempeñó como Sub-Directora del Proyecto “Justicia Penal Juvenil y
Niñez Víctima” del Organismo Judicial y UNICEF y trabajó como
consultora para instancias del sector justicia en materia de niñez.
Abogada y Notaria de la Universidad Rafael Landívar, cuenta con
estudios de postgrado en Derechos Humanos.

Eduardo Gularte Cosenza
egularte@unicef.org
Oficial de Cambio Social y de Comportamiento
(SBC) y Suplente del Punto Focal 
PSEA - UNICEF Guatemala, 

A cargo de diseñar y brindar asistencia técnica para las estrategias para la
promoción de cambios de comportamiento que acompañan la oferta
programática en apoyo a que el Estado de Guatemala pueda cumplir con
los derechos de la niñez y adolescencia en el país. Con experiencia de
trabajo por más de 20 años en Comunicación para el Desarrollo en
diferentes proyectos de salud, nutrición, derechos humanos, memoria
histórica, combate al racismo, entre otros. Ha sido docente universitario en
la Universidad Rafael Landívar, Universidad de San Carlos de Guatemala en
la Maestría en Comunicación para el Desarrollo y Universidad Galileo. Ha
participado con ensayos en libros publicados en México, Colombia,
Guatemala y Portugal. Licenciado en Ciencias de la Comunicación con
especialidad en Comunicación Alternativa por la Universidad Rafael
Landívar de Guatemala y Magister en Tecnología Educativa por el Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa de México, con estudios
de posgrado en Sociología por la Universidad Pontifica de
Salamanca/Programa Guatemala.

Inés Camas
camas@un.org
OCHA

Asistente de manejo de información en emergencias, laborando en OCHA
desde el año 2011, con tema de manejo de información en emergencias, al
Equipo Humanitario de País. Involucrada en misiones en el país en apoyo a
emergencias como: el terremoto en el año 2012 en San Marcos, DT 12E, Stand
2005, Cambray 2016, Rio la Pasión 2016 y ha apoyado en misión UNDAC
internacionales como el incendio en Valparaíso 2014 y la inundación en
Atacama 2015, ambos en Chile. Posgrado Maestría en Gestión Integral del
Riesgo en la Escuela Superior de Estudios en Gestión del Riesgo (ESEGIR).
Formación en cursos de relevancia: Ciclo de Programa Humanitario (HPC)
OCHA, curso evaluación de necesidades del Equipo de las Naciones Unidas de
Evaluación y Coordinación en casos de desastre (UNDAC) OCHA, curso virtual
Centroamericano para periodistas y comunicadores por la gestión del riesgo a
desastres. CEPREDENAC, curso sobre evaluaciones coordinadas y manejo de
información (CAIM por sus siglas en inglés) para miembros del equipo UNDAC
en las Américas, ToT ESFERA.
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Lilian López 

lilian.lopez@care.org
CARE Guatemala

Coordinadora, Programa Identidad y Derechos de niñas, mujeres indígenas y
mestizas, CARE Guatemala, con años de experiencia en trabajo de
organización social comunitaria, antes de su cargo actual coordinó varios
proyectos e iniciativas para la reivindicación de los derechos humanos de las
mujeres, niñas y pueblos indígenas, es integrante del Movimiento de Mujeres
Indígenas TZ’UNUNIJA’, formuló el primer borrador propuesta de contenido
para una recomendación general para mujeres indígenas en el marco de la
Convención sobre todas las formas de discriminación racial-CEDAW, ha
formulado respuestas a listas de cuestiones a diversos mecanismos de
sistema de Naciones Unidas, formulación de informe alternativo al
mecanismo de la Convención sobre discriminación racial-CERD,  ha formado
parte de redes y colectivos locales para la prevención de la violencia contra
las mujeres y niñas. Trabajadora social, cuenta con un post grado sobre
Sistema Internacional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas por la
Universidad de Deusto, Bilbao España. 

Miriam Rodríguez
miriam_rodriguez@wvi.org 
Visión Mundial

Desde 2017 es Especialista de Protección y participación a nivel nacional en
World Visión Guatemala, con 36 años de experiencia en el área de derechos
humanos especialmente en niñez y adolescencia, con especialidad en el
abordaje de traumas profundos a sobrevivientes de violencia sexual;
experiencia en la gerencia de proyectos y programas en el ámbito de la
cooperación internacional. Ha contribuido en la elaboración de modelos para
la protección a la niñez y adolescencia desde el ámbito comunitario,
municipal, departamental y nacional. Se ha desempeñado como Defensora
de la Niñez en la Procuraduría de Derechos Humanos; Directora de
Programas de la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
SOSEP; Subsecretaria de Protección y Acogimiento Familiar de la Secretaria
de Bienestar Social de la Presidencia SBS; Consultora en programa de
Protección en UNICEF; Coordinadora Nacional del programa “Erradicación del
Trabajo Infantil" IPEC de la OIT. Prestó sus servicios como consultora Free
Laine en Chemonics/USAID; Save The Children; Buckner de Guatemala; GOPA
/GIZ en Guatemala –Salvador. Licenciada en Psicología.

Actualmente Asesora Nacional de Protección y Punto Focal de la
Política de Salvaguardia y PSHEA para Plan Internacional Guatemala.
Profesora titular, desde hace 32 años del área de Psicología Social de
la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, 30 años de trabajo por, para y desde la infancia y
adolescencia en Guatemala. Psicóloga con especialidad en
Psicología Social y Violencia Política y en Derechos Humanos por la
Universidad Nacional de San Carlos de Guatemala.

Emma Estrada 
Emma.Estrada@plan-international.org

Plan Internacional Guatemala
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Peride (Peri) K. Blind
blind@un.org
Coordinadora de la Red de PSEA, Oficina de
la Coordinación Residente (OCR)

Oficial Senior de Coordinación de Desarrollo, Planificador Estratégico y Líder
de Equipo en el Equipo de la OCR en Guatemala. Anteriormente, se
desempeñó como Oficial de Gobernanza y Administración Pública en la
División de Instituciones Públicas y Gobierno Digital, y como Economista en la
División de Financiamiento para el Desarrollo Sostenible, del Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA). Se
desempeñó como Jefa de la Oficina Regional, Oficial Superior de Derechos
Humanos en la misión de consolidación de la paz de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa, en Prizren, Kosovo. También es la
fundadora de una organización sin fines de lucro 501c3 en el sector de la salud
pública incorporada en Nueva Jersey, Estados Unidos. Fue docente en las
universidades de Georgetown y Princeton y trabajó en el sector de
subvenciones sin fines de lucro y cabildeo de protección del consumidor en
Washington D.C. Ha publicado sobre gobernanza democrática, rendición de
cuentas, y economía política del desarrollo. Tiene un doctorado en Gobierno
Comparado, Métodos de Datos de la Universidad de Georgetown, y una
licenciatura en Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de Illinois en
Urbana-Champaign, Estados Unidos.

Mikaela Christiansson
mikaela.christiansson@un.org

Oficina de la Coordinación Residente (OCR)
 

Especialista en coordinación del desarrollo y Asistente Especial del
Coordinador Residente (SARC) en la OCR de Guatemala. Antes de su cargo
actual, promovió los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de
asilo como Asesora de la Dirección Ejecutiva de Asylum Access México.
Anteriormente, como Asesora Técnica e Investigadora en el Tribunal
Electoral de México, contribuyó al fortalecimiento del sistema democrático
y al respeto de los derechos políticos. También tiene experiencia
trabajando en gobernabilidad democrática y cooperación sur-sur en el
PNUD México y en democracia y justicia en el Instituto Internacional para
la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Ha publicado
sobre derechos humanos, democracia, igualdad de género, migración y
derechos de grupos marginados. Tiene una maestría en Derechos
Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) en Ciudad de México y es licenciada en Ciencias
Políticas y Estadística por la Universidad de Uppsala en Suecia.
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Zully Magzul
zully.magzulpataldeteleguario@un.org

Oficina de la Coordinación Residente (OCR) 
 

VNU en derechos humanos e inclusión en la OCR de Guatemala, como
voluntaria colabora en proyectos y actividades que contribuyen a la
implementación de los ODS y que benefician a los diferentes grupos del
país, con enfoque especial en el empoderamiento de los grupos más
vulnerables. Antes de su cargo actual se desempeñó entre otros como
docente del idioma Kaqchikel e intérprete del idioma Kaqchikel – Español
en Field School por el Centro de Ciencia Lingüística de la Universidad de
Maryland, College Park, promotora de salud en sociedad civil y en el
Tribunal de Mayor Riesgo del Organismo Judicial de Guatemala,
contribuyó y representó a Guatemala como mujer maya en intercambio
cultural en el País De Oslo, Noruega. Ha publicado sobre mujeres de los
pueblos mayas. Tiene Pensum Cerrado en la carrera de Ciencias Jurídicas
y Sociales, Abogacía y Notariado en la Universidad de San Carlos de
Guatemala, cuenta con formación y diplomados en materia de derechos
humanos, violencia de género, legislación guatemalteca, educación
virtual, plataformas digitales, entre otros.

Karin Marroquín
karin.marroquinduarte@un.org
Oficina de la Coordinación Residente (OCR)

Actualmente ocupa el puesto de Asistente de Adquisiciones en la OCR
desde octubre 2020. Ha ocupado puestos de gestión por más de 10 años
en el SNU y se ha especializado en el área operativa de adquisiciones y
recursos humanos. Antes de su actual puesto, trabajó en diferentes
agencias y programas del SNU. Trabajó con UNFPA en el proyecto CENSO
2017-2018 en Guatemala y antes de este proyecto trabajó 7 años en el área
administrativa de esa misma agencia. Fue Asistente de Adquisiciones del
PNUD durante 5 años y eso le permitió desarrollar sus habilidades en el
área de compras, lo que a su vez le facilitó trabajar en organismos como el
BM (MINEDUC), el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura -IICA- y el IGSS, entre otros. Tiene estudios internacionales en
el Chartered Institute of Procurement & Supply "CIPS" y estudios
universitarios en las áreas de Ciencias de la Comunicación, Psicología y
Recursos Humanos. Actualmente cursando la maestría en Empresas
Público-Privadas en Desarrollo Sostenible. Hija, esposa y madre de 2 hijos. 
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