REPORTE ANUAL

Un Año de Transformación
Cerramos con gratitud y satisfacción el 2021. El liderazgo, la
perseverancia, la resiliencia y la entrega de los agentes de cambio a
quienes servimos nos inspiró durante todo el año.
Mientras transitábamos un segundo año de pandemia, intensificamos
nuestras propias prácticas internas de liderazgo y fuimos más
intencionales en provocar pausas y procesos que nos permitieran revisar
las cosechas de casi 10 años de trabajo en compañía de la comunidad de
líderes.
Nuestro enfoque se ha afinado, integrando formación de liderazgo con
metodologías restaurativas, participativas y herramientas gerenciales.
Durante estos años comprobamos que cuando las personas son
acompañadas por un liderazgo restaurativo, pueden mostrarse sin miedo
tal como son, contribuyen con sus opiniones, proponen acciones e
innovaciones y aceptan sus historias y las de otros, encontrándose como
iguales y avanzando hacia acciones de bien común. Entendiendo que
liderazgo no significa concentrar poder en posiciones jerárquicas, sino que
se manifiesta al crear espacios seguros y valientes, con condiciones
necesarias para que todas las personas en una organización o sistema
puedan asumir su rol y contribuir a un propósito. Ese liderazgo restaurativo
empieza a ejercer influencia positiva en contextos laborales, educativos,
comunitarios, ciudadanos y otros, posibilitando mayor desarrollo y nuevas
formas de convivencia democrática.
Por eso ahora nos nombramos como CIRCULA, CENTRO DE LIDERAZGO
RESTAURATIVO, por Asociación para el Liderazgo en Guatemala.
A partir de esta claridad, todos los procesos que ofrecemos están más
alineados, integrando liderazgo y prácticas restaurativas en un enfoque
que fortalece e impacta no sólo a cada persona que participa en nuestros
programas, sino al entorno donde ejerce su liderazgo.
Lao-Tse dijo “El mejor regalo que podemos ofrecer al mundo es nuestra
propia transformación.” Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de
esta historia.

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
Liderazgo y Colaboración
El programa de Liderazgo y Colaboración ofrece procesos de
crecimiento personal y profesional que enriquecen las
herramientas y habilidades de liderazgo de actores clave y
agentes de cambio en diversos campos de desarrollo con el fin
de equiparles para afrontar los retos de su liderazgo y obtener
mejores resultados e impacto en su trabajo. Promueve una
cultura de colaboración a través de metodologías participativas
y del intercambio de conocimientos y experiencias entre líderes.
Los procesos que ofrecemos para alcanzar los objetivos de este
programa son:
Diplomado en Liderazgo y Colaboración (con validación
académica por Centro de Educación Ejecutiva de
Universidad para la Paz-ONU)
Programa de Mentoría

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 liderazgo.
Por eso ofrecemos Certificación en Prácticas Restaurativas,
Cursos de Justicia Restaurativa y aportamos activamente al
fortalecimiento del Colectivo Internacional de Practicantes
Restaurativos, del cual somos fundadores.

Nuestros Programas
Experiencias abiertas de Liderazgo Restaurativo
Ofrecemos experiencias para desarrollar y enriquecer
competencias de liderazgo a través de procesos de corta
duración diseñados para generar un impacto real en los
participantes. Los aprendizajes adquiridos aportan valor y
elementos clave tanto a líderes y equipos de ONGś como a
aquellos en organizaciones del sector empresarial y a cualquier
persona que desee fortalecer su liderazgo.
Incluyen los siguientes procesos formales: Campamento de
Liderazgo Participativo; Bases de Liderazgo Restaurativo;
Autocuidado para Organizaciones; Liderazgo Restaurativo para
Jóvenes.

Asesorías y Colaboraciones
Establecemos alianzas con organizaciones y empresas que
apuesten por el fortalecimiento de liderazgo para impulsar el
desarrollo. De tal manera, cuando una organización solicita
nuestros servicios como consultores o nos propone una
colaboración, buscamos encontrar el punto clave para apoyar el
avance de su visión y misión, o la forma más restaurativa posible
de apoyarles a superar un reto específico, ofreciendo procesos
a la medida.

2021
Un año de resiliencia e
innovación.

2021 En números

Prácticas Restaurativas

5

Certificaciones en Introducción en Prácticas
Restaurativas y Círculos de Diálogo Restaurativo

89

Egresados de las Certificaciones en Introducción
en Prácticas Restaurativas y Círculos de Diálogo
Restaurativo

13

Actividades del Colectivo de Practicantes
Restaurativos

352

Participantes en actividades del Colectivo de
Practicantes Restaurativos

Diplomado en Liderazgo y Colaboración

28
6

Líderes Graduados del Diplomado en Liderazgo y
Colaboración
Modulos

41

Sesiones de aprendizaje: Diplomado

16

Mentores

19

Sesiones de aprendizaje: Entrenamiento de
Mentores

2021 En números

Experiencias abiertas de Liderazgo
Restaurativo

9
148

Actividades
Participantes

Asesorías / Consultorías

44
405
14

Actividades
Participantes
Organizaciones atendidas

Colaboraciones

7
184
3

Actividades en colaboraciones interinstitucionales
Participantes en actividades en colaboraciones
interinstitucionales

Organizaciones con las que colaboramos

Diplomado en Liderazgo y Colaboración
Nuestro Año
El Diplomado 2021 se llevó a cabo en forma virtual, para respetar las disposiciones
recomendadas debido a la pandemia del Covid 19, protegiendo la integridad y salud
de los líderes participantes. Lograr desarrollar y mantener fuerte la colaboración
entre participantes y el sentido de comunidad que caracterizan a Circula es un reto
en la virtualidad. Por eso nos alegró mucho cerrar el año con una convivencia
presencial especial.

Logros y Aprendizajes
Ofrecimos 17 bloques técnicos de en sesiones de aprendizaje virtual
Incorporamos 12 sesiones de reflexión colaborativa con los participantes, adicionales
a las sesiones de aprendizaje para ayudarles a profundizar en temas del diplomado y
compartir las experiencias en sus comunidades u organizaciones en las que los están
aplicando.
Compartimos 10 Cafés Virutales, que son sesiones de inspiración y otros temas
relacionados al objetivo de cada módulo del diplomado, en forma de audios con
entrevistas virtuales a expertos invitados que los participantes escuchan en su propio
tiempo y sobre los que realizan actividades en la plataforma virtual.
Utilizamos por primera vez la plataforma virtual Moodle como un espacio de
aprendizaje virtual para acceder en forma sencilla a los contenidos del programa.
Realizamos por 6º año consecutivo el programa de Mentoría con 16 líderes egresados
de promociones anteriores de diplomado, acompañaron a 16 nuevos líderes de la
promoción 2021. Los mentores recibieron entrenamiento y 6 sesiones virtuales de
seguimiento para desarrollar su rol de la mejor forma posible. Además, contamos con
la participación de 3 Mentores de Mentores: egresados que han realizado mentoría
por varios años y ahora desde su experiencia acompañando a los nuevos mentores
que a su vez acompañaban a líderes cursando el Diplomado. ¡Un ejemplo de liderazgo
circular que va uniendo eslabones y formando una cadena de colaboración!
Renovamos la alianza con el Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad para la
Paz, ONU. Somos uno de los 5 programas en el mundo que obtiene esta validación
académica y nos permite ofrecer un certificado conjunto.
Activación de comunidad: la red de colaboración en la que se integran todas las
promociones de egresados de Diplomado, se mantuvo activa a través de chats y
redes sociales en las que compartimos saludos, frases de inspiración, 4 recursos de
liderazgo al mes y oportunidades de actividades abiertas con enfoque de liderazgo
restaurativo. Además, los líderes intercambian continuamente recursos y
oportunidades laborales, oportunidades de formación, donaciones, etc.
Convivencia Circula: cerramos el año celebrando, por primera vez desde que inició la
pandemia, un encuentro para toda la comunidad en la que que además hicimos
entrega de los diplomas de diplomado 2020 y 2021. Tuvimos 2 talleres de arte y
liderazgo restaurativo y finalizamos con un círculo de cierre.

Testimonios
"Este diplomado nos ha permitido a todos
desarrollar un liderazgo que trasciende el hacer
por obligación y va más allá de 4 paredes; un
liderazgo que nos permite vernos como parte de
un equipo y de algo más grande. Aprendí a
escuchar intencionalmente a los demás y
construir desde la colectividad, a ampliar mi
perspectiva y apropiarme del aporte que yo estoy
dando como líder, con la seguridad que los
cambios comienzan en mí. Eso fue lo que me dejó
este diplomado: encontrar esa esencia de
liderazgo.”
- Marta Miza, Oficial de Programa en Iniciativa de
los derechos de la mujer (Women's Justice)

"El principal cambio es empezar por liderar desde
adentro y lo logré con el acompañamiento de
Circula . Esa transformación yo la viví, la
experimenté, la sigo experimentando y quiero que
otros también tengan la oportunidad de
experimentarla."
- Odilia Cedill, Directora del Colegio en
Horizontes sin Limites Ixil

Participantes de la edición 2021
Cada líder y lideresa de la promoción 2021 recibió una beca total o parcial.
A través de los aportes económicos de la promoción 2021 podremos ofrecer 5 becas
completas para los futuros líderes de la promoción 2022.

Andrea Gabriela Cross Villaseñor

Cynthia Loría Picado

Carmen Aracely Chajón Azurdia

Dilenia Maricel García Varela

Carmen del Rosario Az Sacalxot

Erick Geovany Reyes Cruz

Carol Stephanía Mérida Taracena

Gabriel Antonio Porres Palacios

Ronald Estuardo López Segura

Gregoria Alicia Simón Sisimit

Salvador Mendoza Pop

Jacinto García Chipir

Sandra Elizabeth Caal

Jaqueline del Carmen Aguilar Ibarra

Sara Leticia Quenún Castellanos

Jerónima Sulugüí Chumil

Zuliana Cristabel López Toledo

Julio cesar Amilcar Ceballos Solval

Karla Alejandra Barahona Fong

Kelly Josefina Mendoza Cholotío

Luisa de Lourdes Cal Ba

Migdalia Isabel Girón

Madelyn Ardón Tórtola

Nestor Edilzar Flores Raymundo

Marta Julia Miza Perén

Odilia Catarina Cedillo Ceto

Romelia Angelina Jimenez Rodas

Paola Karina Lux Sacbaja

Mentores
Ericka Vanessa Sánchez Tello

Héctor Oswaldo Sosa Ortíz

Cándida Lorena Coy Camargo

Bryan Javier Díaz Orantes

Ewa Niewozewska

David Ramiro Tirado Romero

Eva Vanneste

Olga Elizabeth Pérez Rosales

Mario Rene Cosme Yach

Cristina Judith Rivera Estrada

Michelle Catherine Mejía Carrera

José Aurelio Hernández Ordoñezp

Macario Vásquez Reyes

José Alfredo Obdulio Perén Gabriel (Mentor

Esteban Malaquías Sacalxot

de Mentores)

Maldonado

Jacqueline Figueroa (Mentora de Mentores)

Evelyn Janeth Salazar Sáenz

Carmen Eunice Reyes (Mentora de Mentores)

Prácticas Restaurativas
Nuestro Año
Las Prácticas Restaurativas son un conjunto de procesos que ofrecen espacio seguro
para el diálogo, fortalecen y cuidan las relaciones entre personas, contribuyen a la
construcción de comunidad, a la prevención y reparación del daño. Permiten el
desarrollo de habilidades de liderazgo restaurativo con capacidad de encarar asuntos
difíciles y generar soluciones consensuadas.

Logros y Aprendizajes
Por segundo año consecutivo compartimos la cosecha de nuestros aprendizajes y
experiencias a través del entrenamiento certificado en Introducción a Prácticas
Restaurativas y Círculos de Diálogo Restaurativo.
Estos procesos nos han permitido aportar y fortalecer el liderazgo de agentes de
cambio en Centroamérica, España, México, Panamá y República Dominicana.
Como parte de las oportunidades de crecimiento profesional que ofrecemos desde
el Colectivo de Practicantes Restaurativos, con apoyo de Miguel Tello y Fundación
Strachan, ofrecimos el curso de Introducción a la Justicia Restaurativa y su aplicación
para el abordaje de crímenes violentos. Este curso abordó temas de Justicia
Restaurativa en contextos de homicidios, violencia doméstica, violencia sexual de
menores de edad y procesos de transición en conflictos armados.
En el curso de Justicia Restaurativa nos acompañaron Terry O´Connell y John
Braithwaite, expertos de renombre mundial en el campo de la Justicia Restaurativa .
Fuimos invitados a moderar el foro de Intercambio de Experiencias en Justicia
Restaurativa organizado por la Unión Europea y convocamos a 10 miembros del
Colectivo de Practicantes Restaurativos a colaborar en este evento, también como
moderadores. Este evento contó con la participación de actores del sistema del
poder judicial de Costa Rica, México, República Dominica y España.
Atendimos a 54 personas con 22.5 horas de entrenamiento en Introducción a las
Prácticas Restaurativas y Círculos de Diálogo Restaurativos.
Atendimos a 24 personas con 22 horas de formación en Introducción a la Justicia
Restaurativa y su Aplicación en Abordaje de Crímenes Violentos.
Servimos a 67 practicantes restaurativos miembros del Colectivo 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 352 personas por medio del Colectivo de Practicantes
Restaurativos, con actividades restaurativas dirigidas a la comunidad de Circula.

Testimonios

"Ser parte del proceso de Prácticas Restaurativas
me ha apoyado en lo profesional y en lo individual,
a gestionar cuando no hay aciertos en mi equipo y
con otras organizaciones, a crear un punto de
encuentro".
- Claudia María Hernández, Directora Ejecutiva de
Fundación Sobrevivientes.

"Mis aprendizajes más sentidos tienen que ver con
la necesidad y posibilidad de la autoobservación,
el pensar antes de actuar, recordar que el poder
de la comunicación está en mí y que puedo decidir
hacia conducir mis relaciones. Parecen cosas
obvias pero que por automatizadas perdemos el
control, nadie nos enseña o nos reconduce, son
cosas de las que no hablamos y en la
inconsciencia perdemos el dominio de nosotras
mismas y por tanto perdemos nuestro poder."
- Vivian Salazar, Directora Ejecutiva del Instituto
Internacional de Aprendizaje para la
Reconciliacion Social –IIARS-

Participantes en procesos de Prácticas
Restaurativas 2021
Agradecemos a quienes han confiado en nosotros y han invertido en su crecimiento
profesional y personal a través de Programa de Prácticas Restaurativas. Todos los
participantes recibieron becas, algunas completas y otras parciales.
Los aportes económicos recibidos de las becas parciales, son dirigidos a nuestros
programas y apoyan nuestra misión de acompañar líderes para incrementar su impacto
en Centroamérica.

Participantes en la certificación en Introducción a las Prácticas
Restaurativas y Círculos de Diálogo Restaurativos
Ada Rubí Pinzón González

Juan Pablo Flores

Alejandra Barahona

Kelsey Komich

Alicia Díaz

Kevin Steven García Ac

Ana Laura Cáceres Caravantes

Laura Marcela Rodríguez Osorio

Andrea Sánchez

Leonel Navarro

Andrea Rodas

Ligia Galindo

Axel Haroldo Zabaleta Solís

Lily Roman

Barry Goldwasser Paxtor

Lissette Carolina Santiago Agosto

Carlos Moisés Zapeta Méndez

Luisa De Lourdes Cal Ba

Carmela Caal Jucub

Macario Vásquez Reyes

Carmen Carias

Manola González

Carol Mérida Taracena

María Belén Álvarez Mercado

Claudia María Hernández Cruz

María Rosalina Ramos Aragon

Claudia Maribel González Ramírez

María Teresa Saravia Menéndez

Daniel López

María José Vázquez Figueiredo

Dimas Blanco Andrade

Mario González

Eneko Arberas

Mauricio Tijerino Barahona

Eva López

Micaela López Rodríguez

Gerson Eliezer Upún Marroquín

Minerva Ramírez Meza

Gloria Eufemia Velazco García

Nancy M. Yon Mendizábal

Grant Kubler

Paola Karina Lux Sacbajá

Hannah Sklar

Selene Aldana

Hna. Caty Altagracia De La Cruz Reyes

Shirley Álvarez

Ingrid Arróliga

Shirley Carolina Salazar Villatoro

Ingrid Noemi Tanchez Sánchez

Valentina Vargas

Jacqueline Figueroa

Verónica Marcos Martínez

José Pablo René López Asencio

Vivian Salazar

Participantes de la formación en Introducción a
Justicia Restaurativa
Barry Goldwasser

Katty Meza Araújo

Candida Lorena Coy

Lucía Dávila

Christian Emmanuel López Rossell

Lucía Estacuy

Diana Gutiérrez

Lucia Isabel Solórzano Tinoco

Estuardo Pernillo

María Elizabeth Procino

Flor García

Marta Miza

Givanna Aranguren

Mónica Beatriz Zapeta Cumes

Gloria Beatriz Puc Chiquitó

Norma Chonay

Héctor Oswaldo Sosa Ortíz

Norma Magaly Chonay Vásquez

Ian Frederick de León

Paula Andrea Muñoz

Jéssica Marleny Jocholá Boch

Selene Madaí Aldana Cardona

Josefa Alvarado Mantanic

Wosbely Cristian Fabián Bocel Elías

Participantes de la formación Aplicación de la Justicia
Restaurativa para el Abordaje de Crímenes Violentos
Barry Goldwasser

Katty Meza Araújo

Christian Emmanuel López Rossell

Lucía Dávila

Estuardo Pernillo

Lucía Estacuy

Flor García

Mónica Beatriz Zapeta Cúmes

Givanna Aranguren

Paula Andrea Muñoz

Gloria Beatriz Puc Chiquitó

Selene Aldana

Héctor Oswaldo Sosa Ortiz

Experiencias Abiertas de Liderazgo Restaurativo
Este año ofrecimos experiencias mensuales gratuitas y abiertas a todo público como
recurso a la comunidad virtual Circula. Desarrollamos una serie de sesiones con temas
como tecnologías sociales, oportunidades de networking, una biblioteca viva, talleres de
arte y movimiento, entre otros.

Asesorías y Colaboraciones
Establecemos alianzas con organizaciones y empresas, de manera que cuando una
organización solicita nuestros servicios como consultores o nos propone una
colaboración, buscamos encontrar el punto clave para apoyar el avance de su visión y
misión, o la forma más restaurativa posible de apoyarles a superar un reto específico.

Ingresos
Nuestros resultados han permitido mantener la confianza y el apoyo de
nuestros donantes principales. Valoramos cada aporte que
organizaciones y participantes han hecho a los programas.
Asesorías Externas
10.8%

Aportes de Participantes en
Liderazgo y Colaboración
4.5%
Aportes de Participantes en
Prácticas Restaurativas
3.8%

Donaciones 81.2%

Aportes de Participantes en Prácticas Restaurativas

$4,987.53

Aportes de Participantes en Liderazgo y Colaboración

$6,433.55

Asesorías Externas

$15,294.31

Donaciones

$115,353.30
TOTALES: $142,068.69

Egresos
Priorizamos la inversión en la ejecución de nuestros programas.

Otros gastos
5.1%

Desarrollo y
Comunicaciones 10.3%

Administrativo/General
20.9%
Gastos Programas
63.7%

Gastos Programas

$67,823.05

Administrativo/General

$22,261.02

Desarrollo y comunicaciones

$10,990.44

Otros gastos

$5,467.13
TOTALES: $106,541.64

Reconocimiento
Agradecemos a todas las personas y organizaciones que
durante 2021 aportaron su esfuerzo y talento para el
cumplimiento de la misión de Circula, Centro de Liderazgo
Restaurativo. Juntos apoyamos el crecimiento de los
líderes en Centroamérica.

Colaboradores en Diplomado en Liderazgo y Colaboración
Centro de Educación Ejecutiva
de Universidad para la Paz
Miguel Tello
Jack Smith
Linda Smith
Nadina Rivas

Eva Vanneste
Jeff Barnes
Daniel López
Vivian Salazar
William Ordóñez

Colaboradores Prácticas Restaurativas
Miguel Tello, Fundación Strachan
Instituto Internacional de Prácticas
Restaurativas
Rochelle Almengor y John Jay College, of
Criminal Justice de New York
Marisol Ramírez, Instituto Internacional
Crecer con Justicia

Lix Lainez
Francisca Domingo
Alvita Batres
Miguel Pleitez
Bekah Giacommantonio
Terry O’Connell
John Braithwaite
Lorena Coy

Otros Colaboradores y voluntarios
Paula Muñoz, Voluntaria en comunicaciones
María Mercedes Galvez, Equipo Project
Design- Proyecto sostenibilidad
Marina Rogow, Equipo Project DesignProyecto sostenibilidad
Verónica Boue, Equipo Project DesignProyecto sostenibilidad
Susana Monzón, Equipo Project DesignProyecto sostenibilidad
Jess Equipo Project Design- Proyecto
sostenibilidad

Olga Marina Sul Olayo, colaboradora de apoyo en
operaciones
Ana Golobisky Equipo Project Design- Proyecto
sostenibilidad
Quique Muñoz Fotografía
B Studio
Asociación Seres
Tzunun, Centro Psicoterapéutico Integrativo
Casa Convento Concepción
Hostal Doña Isabel

¡Muchas gracias!
Junta Directiva
Gary Tabasinske
PRESIDENTE
Maria Lucrecia Rodríguez
SECRETARIA
Dimas Blanco
TESORERO

Lisa Hetzel
VOCAL
Gabriela García
VOCAL
Estela Jocón
VOCAL
Miguel Costop
VOCAL

Equipo de Trabajo
Flor García Mencos
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Lucía Estacuy Barrios
COORDINADORA DE PROGRAMA
PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
Lucía Dávila
COORDINADORA DE PROGRAMA
LIDERAZGO Y COLABORACIÓN

Estuardo Pernillo
ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
Carol Mérida
CONSULTORA DE ALIANZAS Y PATROCINIOS

www.liderazgoguatemala.org

