


Un año excepcional
2020 inició con la promesa de ser un año extraordinario... ¡y lo fue! Con 
COVID-19 vino la necesidad de hacer ajustes y no sólo logramos adaptarnos 
para ejecutar los programas en forma virtual sin afectar su calidad, sino que, 
al hacerlo, desarrollamos prácticas que sirvieron de modelo para otras 
organizaciones. 

Esa respuesta rápida e innovación, expandió nuestras habilidades y recursos 
para acompañar y fortalecer líderes. Veo hacia atrás y reflexiono sobre las 
lecciones de liderazgo que aprendimos. Resalto el poder de la colectividad 
y la solidaridad, poniendo al centro el propósito al que servimos, usándolo 
como brújula para navegar la incertidumbre. Nos enfocamos en ofrecer 
a los líderes oportunidades y herramientas que aumentaran su resiliencia 
para afrontar sus enormes retos. Si trabajar en el campo del desarrollo en 
Centroamérica es una tarea titánica, hacerlo en medio de una pandemia, 
desastres naturales e inequidades sociales exacerbadas, lo es aún más. 

Queríamos estar allí para servir a los que sirven y para saber cómo, teníamos 
que escuchar. Con humildad transitamos este tiempo consultando con los 
nuevos líderes y los egresados de años anteriores, sin suponer que lo que 
pretendíamos ofrecer, era en realidad lo que necesitaban. 

Siempre me gustó la frase “Si lo vas a hacer para mí, hazlo conmigo”. Este 
año aprendimos que el éxito nuestros procesos estaba en aseguramos de 
que todos tuvieran la oportunidad de ser vistos, escuchados y reconocidos. 
Aprendimos que el entorno y las condiciones cambian inesperadamente, 
pero la visión se mantiene cuando lideras desde dentro. 

Flor García Mencos

Directora Ejecutiva



Misión
Facilitar la transformación de líderes dispuestos a crecer personalmente 
y profesionalmente con el fin de incrementar su impacto en Centroamérica, 

Nuestros programas
Diplomado en liderazgo y colaboración

El Diplomado está basado en principios de aprendizaje adulto activo 
y colaborativo, reforzados con lecturas y proyectos para que los líderes 
participantes transformen su aprendizaje en hábitos y lo trasladen a la 
realidad de sus organizaciones. El Diplomado consiste en seis módulos con 
una combinación de aprendizaje virtual y presencial. En 8 ediciones, se han 
graduado 169 líderes provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Prácticas restaurativas

Las prácticas restaurativas son un recurso para hacer comunidad, celebrar 
logros y fortalecer los matices positivos de la interacción humana, se utilizan 
en la prevención y reparación del daño en las relaciones en cualquier contexto. 
Para nosotros, son un elemento clave en la formación de los liderazgos que 
queremos ver en el mundo. Por eso ofrecemos Certificación en Prácticas 
restaurativas e impulsamos la creación del Colectivo Internacional de 
Practicantes Restaurativos.

Taller de liderazgo para el desarrollo local

Entendemos que las soluciones a problemáticas locales deben llevar la voz de 
las mismas comunidades. Por eso ofrecemos entrenamientos de alta calidad 
para apoyar el desarrollo de liderazgo participativo en líderes locales, para que 
ellos puedan crear un efecto transformador e incrementar su impacto en el 
desarrollo de su comunidad.



Un año de aprendizaje,
colectividad y solidaridad.

2020



2020
En números

25
404

2
60

Prácticas restaurativas

Actividades

Participantes

Certificaciones virtuales

Participantes

9
353

4
1360

Comunicación y redes

Actividades

Participantes

Webinars apoyando a 
otras  organizaciones

Participantes

6
41

Diplomado en liderazgo y colaboración

Módulos realizados 
en forma virtual

Sesiones de aprendizaje

27
23

Participantes

Mentores





Nuestro año

Este año presentó grandes desafíos e impulsó retos que muchos de nosotros 
no esperábamos. Transformamos la estructura del Diplomado para ofrecerlo 
en modalidad virtual, respetando las disposiciones originadas con la pandemia 
de COVID-19. 

La estructura virtual nos permitió alcanzar a personas en otros países como 
el Salvador y Honduras. Los facilitadores invitados adaptaron los contenidos 
a las plataformas virtuales y motivaron a los participantes a probar algo 
distinto, retándolos a aprovechar la tecnología en todo lo posible.

Abrimos espacios para escuchar a los participantes, co-creando junto 
a ellos las actividades en tal forma que realmente tuvieran sentido 
y los procesos se adaptaran a sus posibilidades de conexión y tiempo. 

Alianza con el Centro de Educación Ejecutiva
de la Universidad para la Paz

Desde su inicio en 2013, el Diplomado ha madurado y generando alianzas con 
aquellos que colaboran para dar una experiencia completa a los líderes. 
Desde 2019, el Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad para la Paz 
ha sido un aliado aportando en contenido y facilitación del módulo de 
Liderazgo Positivo.

Nuestra relación institucional se ha fortalecido con el Centro de Educación 
Ejecutiva de UPAZ y hemos establecido una alianza que nos permitirá 
entregar en 2021 un certificado conjunto para el Diplomado en Liderazgo 
y Colaboración.

Diplomado 
en liderazgo
y colaboración



Macario Vásquez Reyes,

Líder ALG Promoción 2020

Nuestra cosecha

Reestructura de currículo en modalidad virtual, trasladando nuestro 
conocimiento y experiencia  en webinars, círculos de diálogo y café 
virtuales que nos permitieron atender a 27 líderes egresados y 23 
mentores.

Mi huella ecológica: este año le inyectamos al currículo del diplomado 
cápsulas ecológicas sobre el impacto que tenemos en el planeta y los 
cambios que necesitamos hacer desde el liderazgo para disminuir 
nuestra huella ecológica.

"Me retó a implementar prácticas en mi organización con mente, 
corazón y voluntad abierta. Aumentó más mi energía y veo con mayor 
facilidad las situaciones desde diferentes perspectivas, impulsando la 
motivación e influyendo en la sinergia de mi equipo.

Al pertenecer a la comunidad de ALG te vuelves parte de un tejido de 
liderazgo. Ya no soy solo yo, sino que tengo compañeros y amigos que 
me pueden ayudar y a los cuales yo también puedo aportar."



Nuestro año

Mentoría: proceso virtual de acompañamiento que involucró a 23 mentores 
a quienes ofrecimos 1 entrenamiento presencial y 5 sesiones virtuales de 
seguimiento. Esta sesiones se organizaron de la siguiente manera: 

Martes entre mentores: utilizando WhatsApp para comunicarnos, 
mantenernos en contacto y compartir recursos y experiencias en 
la mentoría.

Manual de mentores: Con apoyo de un comité de mentores, elaboramos 
una guía de acompañamiento que utilizaremos en 2021.

Espacios de comunidad: para fortalecer el sentido de comunidad en la 
cohorte 2020 creamos espacios de encuentro virtual con "Sábados de 
comunidad" y "Miércoles de dudas". En estos espacios los líderes 
incrementaron su convivencia y pudieron profundizar en los contenidos. 
También se establecieron parejas de reflexión distintas cada semana.  

Participantes de la edición 2020

27 líderes y lideresas completaron el Diplomado en Liderazgo y Colaboración 
2020. Todos ellos recibieron becas, algunas completas y otras parciales. 
A través de los aportes económicos de la promoción 2020 podremos ofrecer 
3 becas completas para los futuros líderes de la promoción 2021.

Alexander Armando Morales Tecúm

Bryan Javier Díaz Orantes

Cándida Lorena Coy Camargo

Claudia Odeth Morales Lobos

Cristina Judith Rivera Estrada

David Ramiro Tirado Romero

Diana María Ortíz Berger

Erick Adalberto Pérez Franco

Erick Ricardo Morales Rodríguez

Eva Vanneste

Ewa Niewozewska

Ingrid Yohana Son Caté

Isabel Verónica Yat Tiu

Holy Melissa Concepción Mendoza 

Chavajay

Ismael Solis Velásquez

Ixmukané Quetzalí Teleguario Chirix

Macario Vásquez Reyes

Maritza López

Martín Pedro Toc Sic

Mayra Leticia Ben Chuj

Michelle Catherine Mejía Carrera

Olga Elizabeth Pérez Rosales

Omar Alexis Gomez Valeriano

Pablo Mauricio Mogollón

Rut Raquel Curruchich Cúmez

Sandra Portela

Vilma Yomara Yaxón Pocop





Nuestro año

Las Prácticas Restaurativas ofrecen un espacio seguro para crear o 
fortalecer una comunidad y para restaurar el daño cuando éste sucede. 
Son procesos colectivos y circulares en que todas las personas pueden ser 
vistas, escuchadas y reconocidas por quienes son, con empatía y sin juicio.

Desde nuestros inicios hemos trabajado de forma restaurativa. En 2017 
empezamos a ofrecer entrenamientos en Prácticas Restaurativas del IIRP 
e impulsamos la creación del “Colectivo Internacional de Practicantes 
Restaurativos”.  

Este año, respondiendo a la pandemia, cosechamos nuestros 
conocimientos y experiencias al diseñar un entrenamiento con un currículo 
y materiales originales. 

“La capacitación superó mis expectativas. Me encantó  la formación 
con un balance tan motivador entre aprendizaje personal y profesional. 
También aprendí nuevas herramientas para aumentar mi inteligencia 
emocional. Pero lo que más aprecié fueron las técnicas prácticas de 
cómo implementar estas teorías y metodologías de manera sencilla, 
efectiva y poderosa con grupos con quienes trabajo. 

Esto ha transformado mi forma de visualizar mi liderazgo dentro de mi 
equipo de trabajo."

Prácticas
restaurativas

ELEANOR UNSWORTH

Participante Certificación Virtual en Prácticas Restaurativas



Nuestra cosecha

Atendimos a 60 personas con 15 horas de entrenamiento certificado 
virtual.

Servimos a 107 practicantes restaurativos, miembros del Colectivo 
Internacional de Practicantes Restaurativos, con actividades virtuales 
mensuales de aprendizaje y colaboración. 

Continuamos con la Investigación de Acción Participativa,  iniciada en 
2019 con John Jay College, of Criminal Justice de New York, acerca de 
las Prácticas Restaurativas en el mundo organizacional.

Acompañamos a 181 líderes con Círculos de Diálogo Restaurativos 
virtuales dirigidos a la Comunidad ALG.

Presentamos 3 ponencias en el Congreso Internacional “Justicia y Educación 
con Visión Restaurativa” en la Ciudad de México, organizado por Instituto 
Internacional de Prácticas Restaurativas. Los temas que presentamos 
fueron: Autocuidado y Prácticas Restaurativas; Colectivo Internacional de 
Practicantes Restaurativos, un movimiento que teje nuevos futuros a través 
de la justicia restaurativa para América Latina y Prácticas Restaurativas en 
respuesta a tragedias naturales, el caso del Volcán de Fuego en Guatemala.



Alma Eugenia Quilo Coronado

Alma Yesenia Perobal Choy

Alva Benilda Batres Espinoza

Ana Cabrera

Ana Caniz López

Ana Laura Cáceres Caravantes

Ana María Vásquez Gutiérrez

Ana Michelle Dubón Estrada

Andrea Cross

Andrea Sojuel

Aníbal Octavio Rodríguez Morales

Brenda Leticia Saloj Chiyal

Claudia Odeth Morales Lobos

Concepción Micaela Cuá Lacán

Cristina Judith Rivera Estrada

 Daneri Villatoro Cruz

Daniel Antonio Guzmán Rosales

Dinora Lucía Dávila Villagran

Edwards Santiago Reyes Chex

Eleanor Unsworth

Ervin Josué Acabal

Estela Jocón

Ewa Niewozewska

Felipe Antonio Bagur Ordoñez

Francisca Domingo Pérez

Gerardo N. Aridjis Perea

Gersom Alfonzo Gamboa Samayoa

Hony David Julajuj Churunel

 Ileanna Fernández

 Ingrid Villaseñor

Jeff Barnes

Jovita Amalia Tay

 Lish Pakab Lainez López

Luisa Fernanda Contreras García

María Celena Cuy Chom

 María del Carmen Itzep Acabal

María Elicia Sánchez Asicona

 Maria Elizabeth Procino

María Ixkik Teny Puac

 Marlen Karina Muj Cúmes

Martha Alicia Pacaja Coyoy

Martín José Lassalle

Mayra Carmelina Choc Choc

 Mayra Ninneth Torres Urbizo

Mónica Zapeta

Mynor Estuardo Pernillo Llamas

Norma Esperanza Melara Mendez

 Norma M. Chonay Vásquez

Olga Yaxon Julajuj

 Paola Elena Tziná Petzey

Paula Andrea Muñoz García

Reyna Isabel Pretzantzin Chipix

Rosa Ajanel Panjoj

Sandra Elizabeth Caal Xoy

Sandra López

 Silvia Graciela Naz Calel

 Stefania Maldonado

 Stella Virginia Mendoza Díaz

Vilma Elizabeth Cosiguá Hom

Participantes en la Certificación 
en Prácticas Restaurativas 2020

Agradecemos a quienes han confiado en nosotros e invertido en su 
crecimiento profesional y personal a través de los entrenamientos en 
Prácticas Restaurativas. Sus aportaciones son dirigidas a nuestros 
programas y apoyan nuestra misión de acompañar líderes para incrementar 
su impacto en Centroamérica. 

59 Practicantes Restaurativos egresados 2020





Ciclo de recursos para la comunidad

Tipo de recurso

Personas participando en webinars

El desafío que nos presentaron las restricciones impuestas a nivel 
sanitario debido a la pandemia nos obligó a repensar nuestra estrategia 
de comunicación, y cómo nos relacionamos con nuestras audiencias.

Por eso decidimos realizar un ciclo de recursos para la comunidad:  una 
serie de webinars gratuitos en los que desarrollamos distintos aspectos, 
como el liderazgo positivo, la inteligencia emocional, gestión de equipos 
y planificación entre otros. En nuestros webinars en vivo contamos con la 
asistencia de 247 personas de 9 países.

TED/recurso
30.8% 38.5%

30.8%
Webinar grabado

Webinar en vivo

Comunicación

4

4

5

3 o más webinars
28.7%

44.8%

26.5%
2 webinars

Un webinar



Ingresos

En un año tan complejo, logramos mantener la confianza y el apoyo de 
nuestros donantes principales. También el aporte de los participantes.

Egresos

Priorizamos la inversión en la ejecución de nuestros programas y su 
adaptación a la modalidad virtual

Finanzas

Aporte líderes Diplomado
6.8%

Desarollo 
y Comunicaciones
11%

Administrativo 
/ General
25.8%

Otros gastos
5.8%

Gastos Programas
57.4%

89.8%
Ingreso de donantes
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¡Gracias por apoyarnos!
Desde ALG agradecemos a todas aquellas personas y organizaciones que a 
través de su continuado apoyo en el tiempo y en este año tan especial hacen 
posible nuestro trabajo, apoyando la ejecución de nuestros programas.

También queremos agradecer a nuestros colaboradores, quiénes donan 
tiempo y conocimiento para apoyar nuestros programas y la realización 
de nuestro ciclo de recursos para la comunidad.

Colaboradores diplomado

Nadina Rivas

Eva Vanneste

Jeff Barnes

Lish Lainez

Vivian Salazar

William Ordóñez

Fernando Rabanales

Daniel Guzmán

Sebastián del Valle

Colaboradores ciclo webinars

Gabriela García Quinn

Edgar Peña

Yaneth Garcés

Elisa de Paz Montalván

Pedro López Navarro

Nadina Rivas

Colaboradores Prácticas Restaurativas

Miguel Tello, Fundación Strachan

Instituto Internacional de Prácticas 

Restaurativas

Vidia Negrea, Hungría

Rochelle Almengor y John Jay 

College,  of Criminal Justice de New 

York

Lix Lainez

Francisca Domingo

Alvita Batres

Lorena Coy

Christian Rossell

Miguel Pleitez

Michelle Echeverría



Agradecemos también al grupo de Mentores de este año: líderes 
egresados del Diplomado que ejercieron un  liderazgo de servicio 
al asumir el rol de Mentor, acompañando a los participantes del 
Diplomado. En este año retador, una especial felicitación a todos 
ellos, misión complida! 

Mentores 2020

Jacqueline Figueroa

Miguel Ángel Costop

Nadia Gramajo

Ileana Fernandez

Ottoniel Set

Obdulio Perén

Christian Rossell

Carmen Reyes

Gloria Esperanza Xicol

Natalia Ortiz

Adriana Gutiérrez

Martín Lassalle

Rosi Ramos

Juan Francisco Chavajay

Francisca Domingo Pérez

Mario Cosme

Vanessa Sanchez

Rosario Saqui Reanda

Beverly Tecún

Mayra Torres

Anibal Morales

Dimas Blanco

Victor Morales



www.liderazgoguatemala.org

Asociación para 
el Liderazgo en Guatemala

@guatemalaliderazgo


