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Liderazgo es influencia y cómo ejercemos esa influencia depende de factores
internos y responde también a factores externos. Con nuestro modelo de Liderazgo
Restaurativo las personas aprenden a compartir la autoridad y el poder en una
forma que respeta la dignidad de todos, sin perder de vista la misión encomendada.
Nuestra misión de acompañar la trasformación de líderes, ha demandado humildad
e integridad para vivir a lo interno lo que enseñamos a otros. Esa vulnerabilidad se
ha convertido en nuestra fortaleza, profundizando e innovando en el diseño y
contenido de nuestros programas, que cuentan con aval a nivel nacional e
internacional. 

Diez años y varios cientos de egresados después, vemos con emoción gran número
de líderes y organizaciones trasladando lo que aprendieron en Circula a la vida real
de sus organizaciones y comunidades. Líderes siendo intencionales en construir
espacios seguros de desarrollo personal y profesional donde todas las personas
son vistas, escuchadas y reconocidas. Líderes abordando el conflicto en una forma
constructiva, haciendo procesos consultados y participativos con límites claros y
altas expectativas. Líderes que mantienen vivo el contacto y colaboración
constante entre ellos, formando una extraordinaria comunidad de liderazgo.  Lo
altamente profesional y lo sensiblemente humano encontrándose en balance.
Líderes que desde ese balance provocan una transformación expansiva,
restaurativa en la sociedad.

¡Celebramos una década formando líderes que restauran sus comunidades!

10 AÑOS FORMANDO LÍDERES QUE
RESTAURAN COMUNIDADES

Flor García Mencos
Directora Ejecutiva

En noviembre de 2012,  en la hermosa Antigua Guatemala, firmamos el acta de
constitución con la que daba su primer aliento de vida nuestra organización.  Era el
inicio de un camino con corazón.
 
Un año antes habíamos plasmado la idea en un documento básico que presentamos
a nuestro co fundador Gary Tabasinske, un filántropo experimentado que reconoció
la importancia vital de no solamente donar fondos, pero  también invertir en formar
un nuevo tipo de líder. Veníamos de posiciones de liderazgo en distintas
organizaciones y sabíamos que un buen liderazgo es clave para el avance de los
programas que llegan a las comunidades y las iniciativas que avanzan el desarrollo
en general. 



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

Diplomado en Liderazgo y Colaboración (con validación académica por  Centro
de Educación Ejecutiva de Universidad para la Paz-ONU)
Programa de Mentoría

Certificación en Prácticas Restaurativas
Cursos de Justicia Restaurativa
Acceso al Colectivo Internacional de Practicantes Restaurativos, del cual
somos fundadores.

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,
equipándoles 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 e intercambio de conocimientos y experiencias entre
líderes.  El área de Liderazgo y Colaboración ofrece dos programas
interrelacionados: 

Prácticas Restaurativas
Las prácticas restaurativas tienen profundas raíces en la sabiduría y prácticas de
justicia de las comunidades indígenas de todo el mundo. Se consideran un campo
dentro de las ciencias sociales que estudia cómo fortalecer las relaciones entre
los individuos, así como las conexiones sociales dentro de las comunidades. En
Circula  somos entrenadores y practicantes de este campo y aplicamos el enfoque
restaurativo a la formación de líderes y fortalecimiento de organizacionales. 
Prácticas Restaurativas ofrecen recursos para crear comunidad, celebrar logros y
fortalecer los matices positivos de la interacción humana. Se usan para prevenir y
reparar el daño en las relaciones en cualquier contexto. Ofrecemos:



Actividades virtuales mensuales gratuitas y abiertas al público 
Campamento de Liderazgo Participativo
Autocuidado para Organizaciones
Liderazgo Restaurativo para Jóvenes.

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. A través de estas experiencias abiertas aportamos valor y
elementos clave a líderes y equipos de ONG, organizaciones del sector
empresarial y a cualquier persona que desee fortalecer su liderazgo.  
Ofrecemos: 

Asesorías y Colaboraciones
Con procesos diseñados a la medida de las necesidades de una organización, 
 apoyamos  el avance de su  misión, ya sea a través de capacitación o diseñando un
proceso restaurativo que les ayude a superar un reto específico.



2022
10 años formando líderes

que restauran comunidades



Diplomado en Liderazgo y Colaboración
30

6

Líderes Graduados del Diplomado en Liderazgo y Colaboración 

Modulos

41

14

Sesiones de aprendizaje: Diplomado

Mentores

Sesiones de aprendizaje: Entrenamiento de Mentores19

2022 en números
Prácticas Restaurativas

71

16

239

8

Cohortes de Certificaciones en Introducción a Prácticas Restaurativas
y Facilitación de Círculos de Diálogo Restaurativo 

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

Egresados de la Certificación en Introducción a Prácticas
Restaurativas y Facilitación de Círculos de Diálogo Restaurativo
dirigida a educadores

Egresados de Fundamentos de Prácticas Restaurativas dirigido a una
comunidad educativa

Actividades del Colectivo de Practicantes Restaurativos 

Participantes en actividades del Colectivo de Practicantes
Restaurativos

Acompañamientos con procesos restaurativos diseñados a la medida
que fueron solicitados por diversas organizaciones

25

48

3

61
Lideresas Poqomchi completaron el proceso de liderazgo restaurativo
"El diario de una Lideresa" en el marco del proyecto Re' qasuut"
(Nuestro Círculo)



2022 en números

Asesorías / Consultorías
Procesos de consultoría con 49 actividades

Participantes330

17

Colaboraciones
Actividades en colaboraciones interinstitucionales

Participantes en actividades en colaboraciones interinstitucionales311

19

Organizaciones con las que colaboramos 155

Experiencias abiertas de Liderazgo Restaurativo
Actividades online gratuitas y abiertas al público

Participantes216

11

Organizaciones atendidas183

Organizaciones atendidas20



Diplomado en
Liderazgo y

Colaboración



Nuestro Año
Después de dos años interactuando casi completamente de forma virtual, este año ofrecimos el Diplomado en
forma híbrida con dos módulos presenciales y cuatro virtuales. Esto nos permitió reunirnos, conocernos,
compartir y conectar de una forma más profunda, fortaleciendo  la red de líderes. 
La promoción 2022 tuvo acceso a todos los beneficios virtuales con acceso a la plataforma Moodle, infografías
de los temas, recursos audiovisuales y guías de preguntas de reflexión. Los participantes también recibieron
retroalimentación personalizada y seguimientos mensuales.

Diplomado en
Liderazgo y
Colaboración



Concretamos 15 alianzas con organizaciones que aportaron un porcentaje de beca para apoyar la
participación de sus líderes en el Diplomado, reconociendo que  apostar por el crecimiento de un agente de
cambio, es invertir en el desarrollo de todo un ecosistema.
Acreditación Ministerio de Educación de Guatemala, DIGEACE: a través de un riguroso proceso de
evaluación,  el Ministerio de Educación de Guatemala verificó que contamos con un currículo congruente en
contenidos, monitoreo y evaluación confiable, recursos didácticos adecuados y personal capacitado para
garantizar calidad educativa, otorgándonos la acreditación y certificación oficial del currículo del Diplomado
en Liderazgo y 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. 
Realizamos por 7º año consecutivo el programa de Mentoría con 14 líderes egresados de promociones
anteriores de diplomado, acompañaron a 14 nuevos líderes de la promoción 2022. Los mentores recibieron
entrenamiento y 6 sesiones virtuales de seguimiento para desarrollar su rol de la mejor forma posible. 
Retiro de Liderazgo y Graduación: En agosto ofrecimos a la cohorte 2022 un retiro enfocado en fortalecer el
sentido de propósito e integridad del líder. También celebramos la culminación del Diplomado con una cena
de graduación, entrega de diplomas y una noche de talentos. 
Retiro de Liderazgo  para cohortes 2020 y 2021: La pandemia impidió que las cohortes 2020 y 2021 del
Diplomado en Liderazgo y Colaboración pudieran realizar su retiro final en forma presencial. En agosto 2022,
cumplimos lo prometido y celebramos este retiro de liderazgo íntegro  en persona. Finalmente pudimos
vernos y celebrarnos más allá de la virtualidad, después de 2 años de mantener el contacto a distancia. 
Activación de comunidad: Se mantuvo activa la red de egresados por medio del chat de whatsapp y
oportunidades de actividades abiertas dirigidas a nuestra comunidad y público en general para compartir
herramientas, sesiones de inspiración o abrir espacios para compartir varios temas con un enfoque en
liderazgo restaurativo.
El 2022 lo iniciamos realizando una actividad especial de autocuidado con los líderes de la Comunidad
Circula: una sesión de Terapia de Bosque con el terapeuta de bosque  Raúl Palma, certificado por la
Association of Nature and Forest Therapy (Asociación de Terapias de Naturaleza y Bosque) de EEUU. 
Donación de computadoras: queremos asegurarnos de no la desigualdad al acceso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC). Este año, Circula gestionó con DEM, una donación de 2 computadoras
para 2 lideresas comunitarias y brindamos apoyo personalizado e instructivos para el uso de las plataformas
virtuales. También recibimos donación de equipo tecnológico de nuestros amigos en Fundación Familias de
Esperanza.

Logros y Aprendizajes

https://centre.upeace.org/
https://centre.upeace.org/
https://centre.upeace.org/
https://centre.upeace.org/about/partners/


Los temas que se abordan en el Diplomado en Liderazgo y Colaboración fueron muy
importantes para mí como defensora y lideresa comunitaria para ejercitar mis derechos
humanos y alcanzar mis objetivos. Logré identificar mi estilo de liderazgo, la forma en que
manejo mi tiempo y me permitió conocer mis habilidades para trabajar en equipo o
comunidad. Muchas veces no pienso en mí misma y estos temas me encendieron las luces
para poder seguir explorando. Este Diplomado me enseñó cómo una lideresa o líder
comunitario puede sostener y sostenerse con su equipo, compartiendo una visión a largo
plazo y alcanzando metas organizativas.

- Teresa Puac Menchú. Lideresa Comunitaria

Testimonios

Una de las riquezas del Diplomado es la diversa comunidad de líderes que uno puede
conocer y con quienes pude establecer relaciones de confianza que posibilitan la
colaboración. El diplomado aborda aspectos de relación humana y crecimiento personal
que otros procesos no atienden, las sesiones son impartidas por facilitadores con calidad y
sabiduría y pude poner en práctica aprendizajes directos en mi organización al establecer un
espacio seguro al trabajar con directores de escuela. Además, me resultaron útiles sesiones
con temas gerenciales como la de Planificación Estratégica, que desarrolló en forma
sencilla y accesible un tema complejo.

- Francisco Moreno. IsraAID

Antes del Diplomado había identificado áreas de crecimiento en mi liderazgo, durante el
programa descubrí  otros aspectos que pude cultivar. Un ejemplo fue la delegación y
retroalimentación y gracias a ello ahora no me sobrecargo y también mejoró mi manera de
ofrecer retroalimentación. También me apoyó en la construcción de acuerdos, a crear
metas para mi programa y he aprendido a utilizar las palabras desde el "nosotros".
Empezamos a co-crear acuerdos con todo el equipo, revisamos los objetivos y co-creamos
las metas del programa utilizando el formato SMART. También obtuve estrategias para
organizar mi tiempo. Todo lo que he puesto en práctica me ha funcionado muy bien. Mi
equipo tiene la confianza de acercarse conmigo y formar un círculo de confianza donde
ellos y ellas pueden dar sus opiniones.  Estoy contento, satisfecho y desearía seguir
participando con Circula.

- Julio Cumes, Tejiendo Futuros.



Cada líder y lideresa de la promoción 2022 recibió una beca total o parcial.
A través de los aportes económicos de la promoción 2022 podremos ofrecer 4 becas completas
para los futuros líderes de la promoción 2023.

Participantes de
la edición 2022

Berinda Janeth Herrera
Byron Enrique Villanueva González
Claudia Verónica Pérez Aguirre de Cetino
Eddy Aroldo Roquel Diaz
Elvira Isabel Coxaj Boj
Emilio Enrique Pacheco Castrillo
Francisco Moreno Ruiz
Hilda Griselda Vásquez Gutiérrez
Jéssica Marleny Jocholá Boch
Josué David Greenman
Juan Pablo Urrutia
Julia Mercedes Morales Juárez de González
Julio Cesar Cumes Ajú
Luis Fernando Ramirez Orozco
Madelí Samara Quiñónez González de Minas

María Cristina Menchú Tax
Marta Dominga Cux Yac
Martina García Cruz
Melyna Antonia Cholotío Pérez
Miguel Ángel Pleitez Herrera
Miriam Rosario Valle Valle
Nereida Adalgiza Contreras Chacón
Norma Magaly Chonay Vásquez
Sandra Otilia Sánchez Rojas
Silvia Graciela Naz Calel
Teresa Puac Menchu
Valentina Vargas Ricca
William Israel Escobar Caná
Willian Estuardo Vásquez Súchite
Yessica Adelaida Pastor Hernández

Mentores
Eva Vanneste
Gloria Passow 
Carmen Reyes
Dora Marina Cua 
Julio Ceballos
Flor García
Lucía Dávila

José Pablo Asencio
Lucia Estacuy
Cynthia Loria Picado
Jaqueline Aguilar Ibarra 
Migdalia Isabel Girón
Macario Vásquez Reyes 
Andrea Cross Villaseñor



Prácticas
Restaurativas



Desde el programa de Prácticas Restaurativas, ofrecimos entrenamientos certificados en Prácticas
Restaurativas y Círculos de Diálogo Restaurativo.  Este año creamos "El Diario de una Lideresa", un currículo
especial de abordaje restaurativo  para mujeres el cual implementamos con lideresas comunitarias en un
municipio cercano a la capital y en otro en la región norte de Guatemala para quienes el proceso completo fue
traducido a idioma Poqomchi.  Fue un año de innovación, en el que hicimos adecuaciones al programa
especialmente para comunidades educativas que incluyeron a los padres de familia.   Además, ofrecimos
acompañamiento  restaurativo en momentos críticos,  a varias organizaciones centroamericanas. Gracias por la
confianza depositada en Circula y la posibilidad de responder a esa confianza en forma creativa, con dedicación
y respeto. 

Nuestro Año

Prácticas
Restaurativas



A través de las Certificaciones en Introducción a Prácticas Restaurativas y Facilitación Círculos de Diálogo
Restaurativo aportamos y fortalecimos el liderazgo de agentes de cambio en Guatemala, Honduras, Costa
Rica, Nicaragua, El Salvador, Panamá y México. Celebramos trabajar con organizaciones que desean cultivar
una cultura organizacional restaurativa.
Desarrollamos una adaptación curricular de  Introducción a Prácticas Restaurativas y Facilitación de Círculos
de Diálogo Restaurativo dirigida a educadores y la aplicamos al entrenar al equipo regional de Glasswing
International. 
Acompañamos a una comunidad educativa en un área de alta vulnerabilidad por medio del proyecto integral
Relaciones Restaurativas en la Familia, donde tanto maestros como padres de familia recibieron
entrenamiento básico de Fundamentos de Prácticas Restaurativas.
Las organizaciones pueden atravesar momentos críticos, en los que para fortalecer o restablecer sus
dinámicas internas, necesitan un acompañamiento restaurativo. Este año brindamos acompañamiento a
varias organizaciones con procesos restaurativos diseñados a la medida de sus necesidades.
Practicantes Restaurativos de El Salvador y Guatemala participaron en el Encuentro Anual del Colectivo de
Practicantes Restaurativos. Este año el tema fue “Liderazgo Restaurativo, sosteniendo organizaciones,
comunidades y sistemas restaurativos” y en contamos con la participación especial de John Braithwaite, un
referente mundial en Justicia Restaurativa. 
La visita del profesor John Braithwaite a Guatemala brindó la oportunidad para dar a conocer la importancia
de la Justicia Restaurativa y las Prácticas Restaurativas en la restauración del tejido social. Realizamos un
Círculo de Prensa con periodistas destacados, una cena conversatorio con organizaciones que trabajan
temas relacionados a la justicia, equidad y desarrollo. 
Impulsamos Círculos de Lectura dirigidos a miembros del Colectivo de Practicantes Restaurativos
fortaleciéndonos como comunidad y manteniendo nuestro enfoque en la práctica restaurativa.
Fuimos invitados a ser expositores en la Conferencia mundial del Instituto Internacional de Prácticas
Restaurativas IIRP. Este año el tema central era “Senderos hacia el cambio social”  y presentamos la ponencia
titulada “Aplicaciones comunitarias de las Prácticas Restaurativas”, compartiendo nuestra experiencia
trabajando con comunidades de jóvenes retornados en el departamento de San Marcos, Guatemala.
Fuimos invitados a presentar como panelistas en la 8ª. Conferencia Mundial de la Asociación Nacional de
Justicia Comunitaria y Restaurativa –National Association of Community and Restorative Justice– NACRJ
por sus siglas en inglés. Una de las conferencias más importantes en los Estados Unidos que reúne a
practicantes e investigadores de las Prácticas Restaurativas. Durante la ponencia compartimos nuestra
experiencia desarrollando una “Investigación de Acción Restaurativa”. Esta investigación  inició en 2019 junto
a un grupo de estudiantes y académicos de John Jay College of Criminal Justice de New York y fue liderada
por la profesora Rochelle Almengor, Ph.D.
Iniciamos el proyecto "Re' qasuut" (Nuestro Círculo) en  San Cristóbal Verapaz. Con este proyecto
acompañaremos a 180 lideresas Poqomchi, sobrevivientes del conflicto armado interno en Guatemala. El
objetivo es apoyar el sentido de dignificación de las participantes, así como fortalecer el vínculo sororo entre
ellas utilizando metodologías de las Prácticas Restaurativas. El proyecto es posible gracias a una alianza con
Asociación Verdad y Vida y el apoyo financiero del Fondo Centroamericano de Mujeres.

Logros y Aprendizajes



Me gusta mucho la facilitación y metodología que Circula utiliza. Puedo aplicar Prácticas
Restaurativas en el día a día. La estructura que aprendí en el entrenamiento hace más fácil
sostener de mejor manera conversaciones tanto uno a uno como con grupos, incluso
cuando son conversaciones difíciles. Como institución estamos aplicado el enfoque
restaurativo y su énfasis en procesos justos. Para alguien en posición de liderazgo conocer
estas herramientas es valioso y aporta para un liderazgo humano y más justo.

- Julia Morales, WINGS Asociación Alas de Guatemala

La labor de Circula en Guatemala y otros países de Centroamérica con Prácticas
Restaurativas es extraordinaria. Durante mi carrera he conocido diversas iniciativas en el
campo de la Justicia y las Prácticas Restaurativas alrededor del mundo y me ha sorprendido
gratamente ver cómo esta organización en Guatemala está influenciando con su trabajo a la
sociedad a través de un enfoque en liderazgo que no he visto antes. ¡Es un trabajo inspirador! 

- John Braithwaite

Prácticas Restaurativas serán mi pan de cada día en el aula, sé cómo voy a utilizarlo con
los estudiantes. 
Aprendí que es muy importante cómo nos comunicamos con los alumnos, este proceso
me permitió revisar lo que estoy haciendo individualmente y cómo mejorarlo.
Como maestro las Prácticas Restaurativas me enseñaron cómo expresar gratitud y
reconocimiento en una forma intencional, es algo poderoso e importa. – Docentes de
Mano Amiga.

- Docentes de Mano Amiga.

Testimonios



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, son dirigidos
para continuar ofreciendo nuestros programas de forma accesible y apoyan nuestra misión de
acompañar agentes de cambio para incrementar su impacto en Centroamérica.

Participantes en procesos de Prácticas
Restaurativas 2021 

Merlyn Velasquez
Carlos Delgado
Jorge Pagoada
Ximena Matamoros
Karla García Zúñiga 
Mario Gónzales
Dulce Aguilar
Esly Barbosa
Jazmin Tucux
Dennis Yol
Raúl Pérez Ajanel 
Katherine Level 
Constanza Silva 
Susana Araujo 
Andrea Palacios
Carlos Torres 
Gracia Rivera
José Eduardo Torres
Manuela Caba 
MigdaliaGiron 
Andrea Cross 
Jaime Torres 
Mayra Torres 
Dalia Vásquez
Tomasa Pérez

Participantes en la certificación en Introducción a las Prácticas
Restaurativas y Círculos de Diálogo Restaurativos

Participantes en procesos de
Prácticas Restaurativas 2022

Julia Morales
Rita Bol 
Susana Vivar
Bernarda Jiménez 
José Amaya 
Lucia Zamora 
Celeste Velásquez 
Ana González 
Oneida de León
Evelyn Aceituno
Senayda Mendoza
Tatiana Pedro
Carolina Milián 
Alexia García 
Delmi Ramírez 
Erik Pocasangre 
Elizabeth Méndez
Wendy Serrano Pérez
Jerónima Sulugui
Willian Vásquez 
Virgilio Yach
Helen Salguero
María Gómez 
Ana Yaxon
Kimberly Figueroa 

Cesia Cortez 
Miguel Angel Ruiz 
Paola Pineda 
Maritza Trejo
Camila Acevedo 
Matilde Miranda 
Mayra Ramos 
Rosa Cua 
Silvia Julajuj
Mayra Chiroy 
Victoria Julajuj 
Celestina Poz 
Veronica Par
Juana Chalcú
Petronila Mesia
Glenda Cuc
Olga Caba
Miriam Rosario Valle
Ingrid Velásquesz 
Melyna Cholotío
Brenda Mercedes de León
Ottoniel Set 
Karla Vásquez



Sindy Solares
Jacqueline Orozco
Nancy Rodríguez
Celia Echeverría
Irma Juárez
Pablo Rivera
Julio Eduardo Reyes
Jossy Arlen Santos
Judith López
Verónica Rodríguez
Nancy Rodríguez
Jossy Santos
Wendi García
Sheila Salay
Pablo Rivera
Nancy López
Albina López
Ingrid Revolorio
Dora Yucuté
Dora Bantes
Astrid Bantes
Leidy Yucuté

Verónica Rodríguez
Judith López
Nancy Osoy
Maribe González
Lissette Carolina Santiago
Marvin Benito
Irene de León
Alejandro Araigo 
Paula Muñoz
Herlinda de León
Juana López
Elida Ecuté
Vanessa Pozuelos
Dionisia Baltes
Sandra Silvestre
José Miguel Guzman
Silvia Osoy
Sherley Archila
Lucía López
Juana Cucul
Jenny Reyes
Yenifer Sian

Egresados de Fundamentos de Prácticas Restaurativas dirigido a una
comunidad educativa

María Yucuté
Elsa Bolaños
Meldy Guzman
Yoselin Choquin
Marta Suruy
Milvia Hernández
Kellyn Bantes
Julia Bantes
Amilcar Itzep
María Choquín 
Glendy Sian
Iris
Reina
Donis Martines
Berta
Estela Gonzalez
Dionicia Bantes
Araseli Dias
Silvia Osoy
Ericka Palencia



Experiencias Abiertas de Liderazgo Restaurativo
Ofrecimos experiencias mensuales gratuitas y abiertas a todo público, que además son recursos que
fortalecen el liderazgo de la comunidad Circula. Experiencias Abiertas también es un área que nos
permite realizar proyectos especiales, tal es el caso del Curso Intensivo de Liderazgo Sensible al
Trauma, co creado junto a WINGS-Asociación Alas de Guatemala y Creamos. En 2022 realizamos dos
cohortes con 45 líderes egresados. 

Asesorías y Colaboraciones
Por confidencialidad, nos reservamos detalles del apoyo que nos han solicitado muchas
organizaciones este año, pero compartimos con alegría una de  muchas colaboraciones realizadas: el
programa "Liderazgo en la Montaña" co creado y co facilitado por Miguel Tello y Flor García. Este
programa combina formación en liderazgo con Terapia de Bosque y senderismo. Hasta la fecha ha sido
llevado a  Guatemala, Costa Rica y Panamá con excelentes resultados gracias al apoyo de Fundación
Strachan y la colaboración logística de Fundap en Guatemala; Coimpacta y Asociación Enlaces en
Panamá. El programa suma ya 32 egresados de los tres países. 

Experiencias 
abiertas y
colaboración



Finanzas



Ingresos

Egresos

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.

Priorizamos la inversión en la ejecución de nuestros programas.

Donaciones 72%

Asesorías Externas
6%

Aportes de organizaciones y
participantes para el programa

de Prácticas Restaurativas
17%

Aportes de organizaciones y
participantes para el programa de
Liderazgo y Colaboración
5%

Gastos Programas
64%

Administrativo/General
16%

Otros gastos
8%

Desarrollo y Comunicaciones
11%

Asesorías Externas 

Donaciones 

Aportes de organizaciones y participantes para Prácticas Restaurativas

Aportes de organizaciones y participantes para Liderazgo y Colaboración

Desarrollo y comunicaciones

Otros gastos

Gastos Programas

Administrativo/General

TOTALES: $147,278.34

Experiencias abiertas

$36,531

$12,984 

 $151,770

$9,748

TOTAL:  $211,313

$280 

 $94,982

 $16,530

 $11,902

 $23,865

TOTAL: $147,279



2022
Gratitud y satisfacción



Agradecemos a todas las personas y organizaciones que durante 2022 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.

Reconocimiento

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

Eva Vanneste
Jeff Barnes
Daniel López
César García
William Ordóñez
Lix Lainez
Gerardo Arijdis

Colaboradores Prácticas Restaurativas 
John Braithwaite 
Miguel Tello, Fundación Strachan 
IIRP Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas 
Rochelle Almengor y John Jay College, of Criminal
Justice de New York 

Lix Lainez
Francisca Domingo 
Alvita Batres 
Bekah Giacommantonio 
Norma Baján
Obdulio Perén

Otros Colaboradores y voluntarios 
María Mercedes Galvez
Paula Muñoz, ComuSocial
Olga Marina Sul Olayo, colaboradora de apoyo en operaciones
Quique Muñoz Fotografía
Comedor Concepción
B Studio
Asociación Seres
Tzunun, Centro Psicoterapéutico Integrativo
Casa Convento Concepción



¡Muchas gracias!
Junta Directiva
Gabriela García
PRESIDENTE
Madelyn Ardón
SECRETARIA
Dimas Blanco
TESORERO

Gary Tabasinske
VOCAL
Lisa Hetzel
VOCAL
Lucrecia Rodríguez
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
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Gricelda Castellanos
ASISTENTE GENERAL 



www.liderazgoguatemala.org

https://www.facebook.com/LiderazgoGuatemala1/
https://twitter.com/circulagt?s=20
https://www.instagram.com/circulagt/
https://www.linkedin.com/company/asociacion-para-liderazgo-en-guatemala/
https://liderazgoguatemala.org/

