
 

Sesiones de fuego 
 

Jueves 13 de febrero 

10:30 – 11:30: Los conocimientos y aportes de los pueblos indígenas en la gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático. 

Francisco Ramiro Batzin Chojoj. Coordinador CICA/Sotz’il Programa Manejo 
Integrado de Recursos Naturales con Pueblos Indígenas en Centroamérica (Líder de 
Sesión). 
Maya Kaqchikel. Representante en el Consejo Nacional de Cambio Climático y 
miembro de la Mesa Indígena de Cambio Climático en Guatemala. Miembro del 
Consejo Indígena de Centroamérica, punto focal en el Convenio para la Diversidad 

Biológica, Miembro del Consejo Global de UICN, consultor en temas de conocimientos tradicionales 
indígenas y gestión de riesgos, entre otros.  Tiene pensum cerrado en la Maestría en Gestión Ambiental 
Local, y una Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Periodismo. 
 

 
Jadder Mendoza-Lewis. Director del Centro de Estudios para el Desarrollo de la 
Autonomía (CEDEA). 
Miskitu. Especialista en la gestión de la gobernanza de los territorios indígenas para el 
desarrollo sostenible, con más 20 años de experiencia, donde a través de la investigación, 
la docencia universitaria y los procesos de extensión social ha facilitado proyectos de 
gestión intercultural de la biodiversidad, soberanía alimentaria, pesca artesanal, 

forestaría comunitaria y administración de la propiedad comunal. Promueve los procesos de resiliencia 
social, económica y ambiental de los efectos del huracán Félix, categoría 5, que azotó las zonas costeras 
de la Moskitia en Nicaragua en al año 2007.  Colabora en la agenda regional mesoamericana de los 
pueblos indígenas de desarrollo IWANKA. 
 

 
Mónica Gonzales Céspedes. Miembro de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica. 
Profesional en Geografía con especialidades (diplomados) en Cambio Climático. 
Indígena Bruncajc.  Experta en temas de geografía cultural, derechos de pueblos 
indígenas, juventud, género y temas ambientales, así como en sistemas tradicionales de 
producción indígena y planes territoriales. 
 

 



 

Yeshing Upún. Coordinadora de Derechos de Pueblos Indígenas de Sotz’il. 
Maya Kaqchikel de Guatemala. Es Co-Presidente del Grupo de Especialistas en Pueblos 
Indígenas, Derecho Consuetudinario, Ambiental y Humanos de la Comisión de Políticas 
Económicas Sociales y Ambientales de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), nombrada recientemente como miembro del comité de 
cumplimiento del protocolo de Nagoya en el marco del CBD,  ha sido Punto Focal de 
Pueblos Indígenas de América Latina ante el GEF. Cuenta con estudios en ciencias 

jurídicas y sociales, promotora de los derechos de los Pueblos Indígenas. Su enfoque se ha centrado en 
los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo que se refiere a los recursos 
naturales gestión de riesgos y desarrollo sostenible, con un enfoque en la conservación de la 
biodiversidad basado en el conocimiento tradicional de las mujeres indígenas. 
 
 

Onel Masardule. Director Ejecutivo de la Fundación para el Conocimiento Indígena de 
Panamá. 
Kuna de Panamá Cuenta con estudios en Química, con una amplia experiencia en 
Manejo integrado de recursos marinos costeros, planificación territorial y participación 
local, gestión sustentable del agua, manejo de desechos sólidos y aguas servidas, 
derechos de pueblos indígenas, cambio climático etc. 

 
  



 

12:00 – 13:00: Voces y acciones: Resiliencia y patrimonio cultural. 

Johanna Granados Alcalá (Líder de Sesión). 
Apoya a los gobiernos locales de las Américas y el Caribe en la formulación 
de planes y estrategias de resiliencia urbana frente a desastres. Impulsa el 
fortalecimiento de capacidades a nivel local y promueve el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas en la región. Coordinó la iniciativa Desarrollando Ciudades 
Sostenibles y Resilientes: Implementando el Marco de Sendai a nivel local que incluye 

las ciudades de Tegucigalpa, Guayaquil y Ciudad de Guatemala. 
 
 

Bárbara Mínguez García, consultora del Banco Mundial en gestión del riesgo de 
desastres y patrimonio cultural. 
Ha trabajado en varias regiones y proyectos, incluyendo la región de Centroamérica. Es 
miembro del Comité Científico Internacional sobre Preparación ante Riesgos (ICORP) 
del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos (ICOMOS), y mentora en 
el curso sobre primeros auxilios y resiliencia para patrimonio cultural en tiempos de 

crisis del Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración de la Propiedad Cultural 
(ICCROM). 
 

Kevin Bryan Montero Nabet. Subdirector del Archivo Nacional de Belice y miembro 
del Comité Ejecutivo de CARBICA. 
Cuenta con un MBA en Gestión Estratégica y Recursos Humanos y Licenciatura en 
Gestión Archivista de la Universidad de Panamá. Actualmente es el subdirector del 
Archivo Nacional de Belice y miembro del Comité Ejecutivo de CARBICA. 
 

 
Raquel Núñez Elizondo. Coordinadora de Gestión del Riesgo de Desastres en la 
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA). 
Joven líder centroamericana. Geógrafa, graduada de la Universidad de Costa Rica, y con 
una Maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos de Cooperación Internacional 
de la Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico y la Universidad Europea 

del Atlántico de España. 
 

Samuel Franco Arce. Director Casa K’ojom, Centro de Documentación, Emergencias 
Culturales, Archivo y Museo en Antigua, Guatemala.). 
Ingeniero de sonido, videografo, y rescatista de Patrimonio Cultural. Consultor y 
Capacitador del ICCROM en salvaguardia de Patrimonio Documental Audiovisual y 
Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural. Coordinador del Escudo Azul Guatemala; 
Miembro del Comité Internacional de Museos Resilientes a los Desastres del ICOM 
(Consejo Internacional de Museos), y del listado para Cultura en Emergencias de 



 

UNESCO. Socio del programa ¨Respuesta para Cultura en Emergencias¨ de la Fundación del Príncipe 
Claus de los Países Bajos. 
 

Jadder Mendoza-Lewis. Director del Centro de Estudios para el Desarrollo de la 
Autonomía (CEDEA). 
Miskitu. Especialista en la gestión de la gobernanza de los territorios indígenas para el 
desarrollo sostenible, con más 20 años de experiencia, donde a través de la 
investigación, la docencia universitaria y los procesos de extensión social ha facilitado 
proyectos de gestión intercultural de la biodiversidad, soberanía alimentaria, pesca 

artesanal, forestaría comunitaria y administración de la propiedad comunal. Promueve los procesos de 
resiliencia social, económica y ambiental de los efectos del huracán Félix, categoría 5, que azotó las 
zonas costeras de la Moskitia en Nicaragua en al año 2007.  Colabora en la agenda regional 
mesoamericana de los pueblos indígenas de desarrollo IWANKA. 
  



 

14:30 – 15:30: Las Mapeadoras: Mapeos comunitarios del riesgo (mujeres de base comparten saberes 
sobre resiliencia comunitaria. 

 
Verónica Tobar Rodríguez, Coordinadora Regional de la Comisión Huairou para 
América Latina, (Líder de Sesión). 
Con más de 15 años de experiencia trabajando en proyectos que promueven la defensa 
de los derechos humanos de las mujeres y su inclusión social. Ha diseñado y participado 
en procesos para el empoderamiento y desarrollo de las mujeres rurales en las áreas 
de género y seguridad alimentaria. Apoya la idea de que el derecho a la alimentación, 

la educación y el desarrollo deben ser considerados como derechos humanos fundamentales de todas 
las personas. 
 

Ana Leticia Aguilar Theissen. Gerente Técnica del CEPREDENAC.). 
Bio corta próximamente. 
 
 
 
 

 
Tatiana Solís. Lideresa joven de la Red Wagucha de Honduras y miembro de las 
“mapeadoras” de Wagucha.). 
Mujer garífuna, productora de cacao, capacitada en temas de turismo para el corredor 
biológico Mesoamericano.  Técnica en resiliencia comunitaria y fundadora y presidenta 
de una empresa juvenil para guías turísticos “Servicios Múltiples Turísticos Wagueira”.  
Con formación universitaria en Turismo Sostenible, Derechos Humanos y atención 

integral, planes de negocios, capación de negocios para empresas rurales.  Lideresa jóven de la Red 
Wagucha de Honduras y experimentada miembro de las “mapeadoras” de Wagucha. 
 

 
Josefina Miculax, Representante de Fundación Guatemala. 
Bio corta próximamente. 
 
 
 

 
 
 



 

Alicia Bolivar Ruiz, Lideresa de base de la Alianza de Mujeres Costarricenses. 
Bio corta próximamente. 
 
 
  



 

15:30 – 16:30: Alianzas público-privadas en la gestión del riesgo de desastres: Un ejemplo aplicado al 
sector turístico centroamericano. 

Miguel Ángel García Arias. Director Regional de la Fundación Acción contra el Hambre 
en Centroamérica (Líder de Sesión). 
Trabaja, desde hace 20 años, en temas de cooperación para el desarrollo y la gestión 
de riesgos. Con experiencia en coordinación inter-institucional, diseño e 
implementación de estrategias y proyectos de preparación ante desastres. 
 

 
 

Katherin Vado Rivera. Coordinadora Regional para el Desarrollo Turístico y 
Competitividad en la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA) 
Licenciada en Turismo Sostenible, con Maestría en Dirección de Proyecto de Descanso. 
Se ha desempeñado en instituciones nacionales de turismo en el área de planificación 
territorial; en el diseño de rutas turísticas, herramientas de gestión, planes estratégicos, 
programas y proyectos multinivel.  

 
Evelyn Ordóñez, Asesora en temas de Hospitalidad y Servicio en la ciudad de 
Guatemala. 
Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas y cursa una segunda en 
Hotelería de la Escuela de Negocios de Barcelona. Con más de 27 años de experiencia 
en 5 países de la región Centroamericana, como Gerente General del Club de Golf La 
Reunión, lideró la evacuación de más de 300 personas, en junio del 2018, durante 
tragedia causada por la erupción del Volcán de Fuego. Estudió hotelería y turismo en 

Costa Rica, Es asesora en temas de Hospitalidad y Servicio en la ciudad de Guatemala. 
 

Nancy Mejia Bonifazi. 
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci 
velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam 
aliquam quaerat voluptatem. 
 
 
 

 
  



 

Viernes 14 de febrero 

 

10:30 – 11:30: Participación y protección de las personas con discapacidad en emergencias y desastres 
en Centroamérica 

Nuria Campos Sánchez (Líder de Sesión). 
Impulsora de programas e iniciativas de ley en favor del desarrollo del sector turístico 
de Guatemala, desde sus diferentes posiciones en INGUAT o CAMTUR. 
 
 
 

 
 

Xinia Mirando. Oficial de comunicación y alianzas (Moderadora de Sesión). 
Experta en la industria de gestión de organizaciones internacionales sin fines de lucro. 
 
 
 
 
Gustavo Aguilar Montoya. Título próximamente. 
Arquitecto y experto a nivel Nacional en temas de Accesibilidad y Discapacidad. Asesor 
y panelista internacional. 
 
 
 

 
  



 

12:00 – 13:00: Tres países, tres enfoques y tres soluciones para la prevención, monitoreo y control de 
los incendios forestales. 

 
Luis Armando Aznar Molina. Título próximamente (Líder de Sesión). 
Biólogo por la UNAM y Master en Economía Ecológica y Ciencias Ambientales por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro fundador de numerosas organizaciones 
campesinas, ambientales y sociales, líder de Proyectos Especiales con IUCN, FWS, 
Programa Euroclima y la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. 
 

 
Karina Dardon. Sub Secretaria de Gestión del Riesgo de Desastres CONRED, 
Guatemala (Mensaje de apertura de sesión). 
Miembro del Consejo de Representantes del CEPREDENAC. 
 
 
 

 
Alonso Brenes. Consultor de Gestión del Riesgo de Desastres del Banco Mundial. 
(Moderador de Sesión). 
Investigador asociado del Programa de Estudios en Riesgo de Desastre de la FLACSO. 
Cuenta con más de 15 años de experiencia en temas vinculados con gestión del riesgo 
de desastres, cambio climático y desarrollo territorial en Latinoamérica y el Caribe, así 
como proyectos de desarrollo y cooperación en Centroamérica. 

 
Santos Luis Quispe Choque. Encargado de la Infraestructura de Datos Espaciales de 
SINAGER-SAT, Viceministerio de Defensa Civil. 
Bio corta próximamente. 
 
 
 

 
Blanca Violeta Ponce Vigo. 
Responsable del diseño, implementación y operatividad del Sistema de Monitoreo de 
Incendios Forestales en la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y 
de Fauna Silvestre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú. 
 
 

  



 

14:00 – 17:00: ¡Al rescate del patrimonio en tiempo de crisis! Metodología y herramientas para actuar 
sobre patrimonio cultural tras desastres y conflictos. 

Bárbara Mínguez García, consultora del Banco Mundial en gestión del riesgo de 
desastres y patrimonio cultural (Líder de Sesión). 
Ha trabajado en varias regiones y proyectos, incluyendo la región de Centroamérica. Es 
miembro del Comité Científico Internacional sobre Preparación ante Riesgos (ICORP) del 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos (ICOMOS), y mentora en el 
curso sobre primeros auxilios y resiliencia para patrimonio cultural en tiempos de crisis 

del Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración de la Propiedad Cultural 
(ICCROM). 
 

Samuel Franco Arce. Director Casa K’ojom, Centro de Documentación, Emergencias 
Culturales, Archivo y Museo en Antigua, Guatemala (Capacitador). 
Ingeniero de sonido, videografo, y rescatista de Patrimonio Cultural. Consultor y 
Capacitador del ICCROM en salvaguardia de Patrimonio Documental Audiovisual y 
Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural. Coordinador del Escudo Azul Guatemala; 
Miembro del Comité Internacional de Museos Resilientes a los Desastres del ICOM 
(Consejo Internacional de Museos), y del listado para Cultura en Emergencias de la 

UNESCO. Socio del programa ¨Respuesta para Cultura en Emergencias¨ de la Fundación del Príncipe 
Claus de los Países Bajos. 
 
 

 


