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Adriana Marcela Velásquez 
Coordinadora del Observatorio Centroamericano de Desarrollo Social y 
Asesora Técnica Regional en Políticas Sociales 
Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) 
avelasquez@sisca.int 
(503) 2248-6940 
 
Investigadora y especialista en políticas públicas y gestión de conocimiento. Licenciada en 
Relaciones Internacionales con estudios de Maestría en Ciencia Política. Actualmente cursa 
un programa de Doctorado y Maestría en Ciencias Sociales. Ha publicado libros, artículos, 
boletines e infografías sobre protección social, inclusión productiva, migración 
internacional y otros temas asociados con los ODM y ODS. 
 

 
 
 

Albert Ferney Giraldo 
Director de Promoción y Cooperaciones Corporativas 
Servicio Nacional de Aprendizaje, Colombia (SENA) 
(57) (1) 546-1500. Ext 13165. 
 
 
 
 

 

Alejandro Javier Flores Morán 
Investigador Senior 
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) 
aflores@fusades.org 
(503) 2248-5723 
 
Economista con Maestría en Finanzas y en Economía Laboral Aplicada al Desarrollo. Su 
formación especializada incluye Mercados Laborales, Pobreza y Desigualdad, Evaluación de 
Políticas Públicas y Empleo Juvenil. Cuenta con más de 5 años de experiencia profesional en 
la realización de investigaciones relacionadas al mercado de trabajo, educación y juventud. 
 

 

Alejandro Letona 
Coordinador de Vinculación con salvadoreños en Canadá, Australia y Asia 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
ajletona@rree.gob.sv 
(503) 2237-5698 
 
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Centroamericana “José Simeón 
Cañas”. Experiencia de trabajo en el sector privado y público, con énfasis en mercadeo 
comercial y social, a través de medios de comunicación impresos y digitales, así como en 
relaciones públicas y organización de eventos. 
 

 
 
 
 
 

Álvaro Caballeros 
Profesor investigador 
Instituto de Estudios Interétnicos. Universidad de San Carlos de Guatemala 
alcabaleros@yahoo.com 
(502) 593-85803 
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Investigador del área de migraciones IDEI/USAC. Miembro de organizaciones de sociedad 
civil para las migraciones en Guatemala. Coordinador de diplomados y talleres sobre 
migración y derechos humanos. Consultor sobre migración, políticas públicas, 
organizaciones de inmigrantes y derechos humanos. Ha publicado más de 20 documentos 
sobre temas migratorios. 
 
Álvaro Perdomo González 
Consejero Encargado de Funciones Consulares 
Embajada de Colombia en El Salvador 
alvaro.perdomo@cancilleria.gov.co 
(503) 22631947 
 
Abogado con amplia experiencia en Administración del Talento Humano y funcionario de 
Carrera Diplomática y Consular de Colombia. Ha desempeñado diversos cargos en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, asociados con el desarrollo de personal diplomático y 
consular, la Integración fronteriza y la soberanía territorial.  Además, ha ocupado diferentes 
cargos en el servicio exterior. 
 

 

Ana Elena Moser 
Embajadora 
Embajada de Ecuador en El Salvador 
(503) 2263-5258 
 

 

Ana Gómez 
Responsable en Comunicaciones e Imagen Institucional 
Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) 
agomez@sisca.int 
(503) 2248-8857 
 

 

Ana Marcela López Torres 
Investigadora 
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) 
alopez@fusades.org 
 
Licenciada en Economía y Negocios. Actualmente, cursa una Maestría en Estadística 
Aplicada a la Investigación en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.  
Desarrolla labores investigativas en el Departamento de Estudios Sociales de FUSADES. Ha 
participado en diferentes consultorías para el BID y PNUD. 
 

 

Andrea Domínguez 
Gerente de Proyectos Sociales 
Fundación Empresarial para la Acción Social,  El Salvador (FUNDEMAS) 
andrea.dominguez@fundemas.org 
(503) 2212-1799 
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Andrés Naranjo 
Encargado de Asuntos Políticos y Cooperación 
Embajada de Ecuador en El Salvador 
(503) 2263-5258 
 

 

Andrew Stanhope 
Representante 
Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) 
andrew.stanhope@wfp.org / margarita.mendizabal@wfp.org 
(503) 2507-1757 
 
Posee un Postgrado en Relaciones Internacionales por parte del New England College. 
Trabaja con PMA desde febrero 2001, principalmente en el área de logística, habiendo sido 
destacado en El Salvador, Sudán del Sur, Roma y la Oficina Regional en Panamá, y cubriendo 
en diversas ocasiones, emergencias por inundaciones, epidemias, sequías, terremotos y 
otros. 
 

 

Angela Victoria Benítez Claro 
Primer Secretario 
Embajada de Colombia en El Salvador 
angela.benitez@cancilleria.gov.co 
(503) 7786-5521 
 
Administradora de Empresas y Máster en Psychology Business. Tiene experiencia en 
mercadeo, en el manejo de equipos de trabajo y talento humano, desarrollo humano, y 
fuerza de ventas. 
 

 

Antonio Aja Díaz 
Director del Centro de Estudios Demográficos 
Universidad de La Habana, Cuba 
aajadiaz50@gmail.com 
(537) 832-2734, (537) 203-1083 
 
Licenciado en Historia con un Doctorado en Ciencias Filosóficas. Coordina el Programa 
Nacional de Ciencias Sociales Sociedad Cubana y dirige el Programa de Estudios sobre 
Latinos en los Estados Unidos de la Casa de las Américas. Profesor invitado en universidades 
de Estados Unidos, Canadá, Francia y otros países. Ha publicado 6 libros y más de 30 
artículos sobre migración internacional. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el 
tema de migración. 
 

 
 

Azarías Iván Chávez Fajardo 
Agregado comercial y consejero 
Embajada de Nicaragua en El Salvador 
achavez16nica@gmail.com 
(503) 2263-8770 
 
Graduado de Relaciones Internacionales, ISRI, La Habana, Cuba. Abogado y Notario Público 
por parte de Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Experiencia docente en: 
Derecho Internacional, Constitucional. 
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Bertha Silvia Mena de Morán 
Gerencia de Servicios Financieros y Caja Central 
Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (FEDECACES) 
bertasilvia.mena@fedecaces.com 
(503) 2555-3520 / 7874 -0693 
 
Administradora de Empresas y responsable de la administración de los servicios financieros 
de FEDECACES, las Cooperativas (ahorro, crédito, remesas, tarjeta Débito y Crédito) y su 
Red Activa.  Ha sido certificada en Educación Financiera por Hábitat para la Humanidad y en 
el Programa de Blended Learning de HFU Akademie de Alemania. Además, es miembro del 
Consejo de Administración de Seguros Futuro. 
 

 

Boris Douglas González Galeas 
Colaborador Jurídico de la Unidad de Apelaciones 
Dirección General de Inspección de Trabajo 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador 
borisdgonzalezgaleas@hotmail.com 
(503) 2529-3848 
 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con más de 20 años de experiencia en el área de inspectoría 
laboral. Se ha desempeñado como capacitador en diferentes temas laborares. Es miembro 
de la comisión revisora de los 4 reglamentos de ejecución de la Ley General de Prevención 
de Riesgos en los Lugares de Trabajo. 
 

 

Carlos Arturo Farfán López 
Universidad de San Carlos, Guatemala 
asesorescp@intelnet.net.gt 
(502) 5543-8031 
 

 

Carlos Enrique Gómez Benítez 
Director Ejecutivo 
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) 
cgomez@insaforp.org.sv 
(503)2522-7384 
 
Ingeniero Eléctrico con estudios de gestión de E-learning y tecnología avanzada de E-
learning de la Universidad Politécnica de Furtwangen.  Durante su trayectoria, ha 
desempeñado diferentes cargos asociados con la educación técnica vocacional, la 
formación profesional y la gestión de tecnologías de la informática y la comunicación. 
 

 
 

Carlos Maldonado Valera 
Oficial de Asuntos Sociales 
División de Desarrollo Social 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
carlos.maldonado@un.org 
 
Licenciado en Relaciones Internacionales con un Doctorado en Ciencia Política y Políticas 
Públicas, y una Maestría en Sociología Política y Políticas. Es experto en el análisis de la 
dimensión político-institucional de las políticas sociales y la protección social. Ha participado 
en diferentes publicaciones sobre los sistemas de protección social, la evolución de las 
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estructuras familiares y las políticas sociales orientadas a las familias. Entre 2003 y 2005 fue 
Director de Prospectiva Institucional y Subdirector de Cooperación Internacional en la 
Secretaría de Desarrollo Social de México (SEDESOL). 
 
Carlos Sáenz 
Director General de Coordinación de Gobierno y Cooperación Internacional 
Secretaría Técnica y de Planificación de El Salvador (SETEPLAN) 
csaenz@presidencia.gob.sv 
(503) 2248-9284 

 
  

Carmelina Villatoro 
Coordinadora de emprendimiento social 
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de El Salvador (CONAMYPE) 
cvillatoro@conamype.gob.sv 
(503) 2592-9103 
 
Licenciada en Economía. Experiencia laboral en la elaboración, monitoreo y cumplimiento 
de planes de trabajo, planes operativos y presupuestos de proyectos, incluyendo, la 
elaboración de estrategias e instrumentos para el cumplimiento de las actividades, 
objetivos y metas de los planes operativos para el otorgamiento y liquidación de fondos de 
capital semilla. 
 

 

 

 

Carolina Cuenca 
Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact) 
(503) 2262-0680 
 

 

Cecilia Cruz 
Jefe Departamento de Remesas 
Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (FEDECACES)  
(503) 2555-3500 
 

 

Cesar Ríos 
Director Ejecutivo 
Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI) 
direccion.insami@gmail.com 
(503) 2207-2331 
 

 
Claudia Interiano 
Abogada 
Fundación para la Justicia de El Salvador 
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Claudia Luengas Escudero 
Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México 
cluengase@cdmx.gob.mx 
(044) 55 2967 2927 
 
Abogada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Como servidora pública, se ha 
desempeñado como Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos y Directora 
General del Registro Civil. Además, es Asesora de Cooperativas y Organizaciones Sociales y 
Civiles. 
 

 

Cynthia Sampaio 
Consultora Internacional 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
cyntia_sampaio@yahoo.com.br 
(55 61) 981312495 
 
Trabajadora social con Maestría en Migraciones y Relaciones Interculturales.  A lo largo de 
su trayectoria, ha colaborado con diferentes organizaciones internacionales y 
organizaciones no gubernamentales para la protección de personas migrantes y refugiadas, 
como grupos vulnerables. Además, posee experiencia en el fomento del diálogo social y una 
gobernanza favorable para el respecto de los derechos de las personas migrantes. 
 

 
 
 

Daniela Huneeus 
Asistente de Ciencias Sociales. División de Desarrollo Social 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
daniela.huneeus@un.org 
(56) 22 2102099 
 
Antropóloga. Posee una amplia experiencia en la realización de actividades de gestión de 
conocimiento y el fomento del intercambio de experiencias entre diferentes países para la 
mejora de la política social de América Latina y el Caribe. 
 

 

Desireé Arteaga 
Oficial de Población y Desarrollo 
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) 
arteagademorales@unfpa.org 
(503) 77360966 
 
Economista con Maestría en Administración de Empresas y Consultoría Empresarial. 
Actualmente, se encarga de la gestión de información estadística para la toma de decisiones 
basada en evidencia y el seguimiento de la Agenda 2030 y los planes de desarrollo del 
gobierno. Cuenta con experiencia asociados con el desarrollo humanos, la planificación del 
desarrollo y la gestión de información macroeconómica y presupuestaria. Ha trabajado en 
el Banco Central de Reserva y la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de El 
Salvador, así como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala. 
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Doris Mayell Mendoza Pastor 
Sub Secretaria de Estado de Políticas Públicas 
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social de Honduras (SEDIS) 
dorismayell@hotmail.com 
(504) 3389-8029 
 
En el marco de sus labores, colabora con el Secretariado Técnica del Gabinete de Desarrollo 
e Inclusión Social de Honduras e impulsa la integración centroamericana, como autoridad 
designada para atender el Consejo de la Integración Social Centroamericana y referente 
técnica en su Comité Especializado sobre Pobreza y Protección Social.  Anteriormente, se 
desempeñó como Directora de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG) en la SEDIS. 
 

 

Edith Zavala 
Directora Ejecutiva 
Alianza para las Migraciones en C.A. y México (CAMMINA) 
Edith.Zavala@cammina.org 
(521) 55 2522 7342 
 
Abogada con especialidad en Derecho Internacional, Maestría en Derechos Humanos y 
Desarrollo y estudios de postgrado en Investigación aplicada al Monitoreo y Evaluación de 
Proyectos, Formulación y Ejecución de Proyectos Productivos y Sociales; y Sostenibilidad. 
Cuenta al menos quince años de experiencia de trabajar movilidad humana. Ha desarrollado 
investigaciones sobre migraciones, políticas migratorias y derechos humanos, trata de 
personas, entre otros temas asociados. 
 

 

Edwin Jahir Dabroy 
Consultor en Políticas Públicas 
Fundación Avina 
jahir.dabroy@avexternos.org 
(502) 3434-0289 
 
Candidato a Doctor en Administración Pública y Políticas Públicas.  Se ha desempeñado 
como investigador en estudios sociopolíticos en ASIES. Además, es consultor en análisis 
estratégico para el sector público y privado, y es docente universitario de pre y posgrado. 
 

 

Ena Úrsula Peña 
Cónsul General en Silver Spring - Maryland 
Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador 
enapena@rree.gob.sv 
(0+1+956) 789-1672 
 
Licenciada en Ciencias Económicas con una amplia experiencia en protección consular y 
promoción de derechos humanos.  Desde hace ocho años, ha formado parte del servicio 
exterior destacado en importantes destinos de la población migrante salvadoreña como 
Estados Unidos (Boston, McAllen, Maryland, Virginia y Washington, DC.) y Belice.  
Anteriormente, trabajó en el Área de Proyección Social de la UCA y la Asociación de Mujeres 
por la Dignidad y la Vida – Las Dignas. 
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Enrique Duque 
Encargado de Asuntos Consulares 
Embajada de Panamá en El Salvador 
(503) 2536-0600 
 

 

Eunice Martínez 
Oficial de comunicaciones 
Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact) 
(503) 2262-0680 
 

 

Evelyn Marroquín Amaya, Subcomisionada 
Directora 
Dirección General de Migración y Extranjería 
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador 
evelyn.marroquin@seguridad.gob.sv 
(503) 2213-7770 y 7070-0627 
 
Licenciada en Trabajo Social y Subcomisionada de la Policía Nacional Civil con formación en 
Gestión Pública y en Derechos Humanos. Posee experiencia en la formulación e 
implementación de programas de prevención de la violencia y el desarrollo de modelos de 
atención ciudadana especializada en niñez, adolescencia y mujeres; en la promoción de 
articulación interinstitucional e intersectorial a nivel local y nacional; y en la conducción 
operativa del trabajo policial, bajo un enfoque de derechos. Es integrante del equipo 
coordinador de la Red de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. 
 

 

Fernando Soto Baquero 
Consultor 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
sotobaquero@gmail.com 
(505) 7819-4598 
 
Doctor en Economía con más de 40 años de experiencia en el diseño, implementación y 
evaluación de políticas públicas, programas y proyectos de desarrollo rural, seguridad 
alimentación, agricultura familiar y finanzas rurales.  Posee diferentes publicaciones en la 
materia. Durante varias décadas, fue funcionario de la FAO, como Director de Políticas para 
América Latina y el Caribe; y Representante en Nicaragua y México. 
 

 

Flor Hernández 
Especialista en Empleo Juvenil, Emprendimiento y Grupos de Autoahorro y Préstamo 
Catholic Relief Services 
flor.hernandez@crs.org 
(503) 2207-6900 
 

 
 
 
 
 
 

Francesca Álvarez 
Pasante en gestión de conocimiento 
OCADES/SISCA 
 
Estudiante de licenciatura en ciencias jurídicas. 
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Francesco Carella 
Especialista en Migración Laboral 
Oficina para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
carella@ilo.org 
(506) 2207-8700 
 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales con Maestría en Política y Administración Pública 
Posee una amplia experiencia profesional en migración laboral, promoción de derechos de 
las personas migrantes, migración y desarrollo, migración forzada (asilo/refugiados y trata), 
análisis político y coordinación inter-agencial en el marco del Sistema de las Naciones 
Unidas. Anteriormente, desempeño funciones en la OIM, el ACNUR y el Departamento de 
Asuntos Políticos de la Secretaría General de la ONU. 
 

 
 
 
 
 

Francis Zúñiga González 
Director Regional 
Centro Regional para Centroamérica y el Caribe 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social 
fzuniga@oiss-cr.org 
(506) 88472701 / (506) 22839320 
 
Abogado y Notario Público con estudios de posgrado en Administración y Dirección y 
Gestión de los Sistemas de Seguridad Social. Ha sido expositor en congresos y seminarios, 
y profesor en seguridad social a nivel de posgrado en varias universidades de Costa Rica. 
 

 

Fulvia Elvira Benavides Cotes 
Embajadora  
Embajada de Colombia en El Salvador 
fulvia.benavides@cancilleria.gov.co 
(503) 22631936 Ext. 5 
 
Abogada con especialización en alta gerencia del Estado. Embajadora de carrera 
diplomática y consular. Ha desempeñado diversos cargos en el servicio exterior y en la 
planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre ellos, Secretaria General y 
Directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano en dos oportunidades. 
 

 

Gabriela María Góchez Magaña 
Investigadora 
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) 
ggochez@fusades.org 
(503) 2248-5753 
 
Economista del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES. Apoya en la revisión de 
literatura y sistematización de información, análisis de política pública y análisis estadístico, 
manejo de bases de datos y monitoreo y seguimiento de indicadores. Ha participado en 
investigaciones acerca de la situación social salvadoreña, educación, violencia escolar, 
prevención de la violencia, migración y cohesión social. 
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Gabriella Cecilia Portillo Chacón 
Asistente técnica en gestión de conocimiento 
OCADES/SISCA 
gportillo@sisca.int 
(503) 7635-3624 
 
Economista con estudios de Ingeniería Agroecológica. Ha realizado diferentes cursos en 
temas asociados con el desarrollo sostenible.  Además, ha colaborado en la realización de 
diferentes actividades de gestión de conocimiento. 
 

 

Gabriela Vega 
Asesora de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante 
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 
gvega.cancilleria@gmail.com 
(504) 9623-5939 
 
Diplomática de carrera. Licenciada en Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras con estudios en la Academia Diplomática “Andrés Bello” de Chile y el Instituto 
Matías Romero de México. Anteriormente, se desempeñó como Jefe de la Oficina de 
Asistencia para el Migrante Retornado (2015-2016) y directora del Centro Consular de 
Protección al Migrante Hondureño en la ciudad de Houston, Texas (2016-2018). 
 

 

Gina Gallardo Rivas 
Encargada Escuela Nacional de Migración 
Instituto Nacional de Migración de República Dominicana (INMRD) 
gina.gallardo@inm.gob.do 
(829) 893 42 00 /(809) 601 37 50 
 
Educadora con Maestría en Género y Desarrollo y cursos doctorales en Pedagogía Social por 
la Universidad Complutense de Madrid.  Es Investigadora y docente especializada en temas 
sobre Migración, género y trata de Personas. Autora de varias publicaciones. Además, 
ejerce como consultora y oficial de asistencia a población vulnerable y VdT para la OIM. 
 

 

Gloria García 
Psicóloga 
Consorcio CRS/Glasswing/Fe y Alegría 
gegarcia@glasswing.com 
(503) 2214-0900 
 

 

Haydeé de Trigueros 
Directora Ejecutiva 
Fundación Empresarial para la Acción Social, El Salvador (FUNDEMAS) 
haydee.trigueros@fundemas.org 
(503) 2212-1799 
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Héctor Aquiles Magaña 
Secretario Ejecutivo 
Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su 
Familia (CONMIGRANTES) 
hamagana@rree.gob.sv; conmigrantes@rree.gob.sv 
(503) 7070-1035 o 2237-5694 
 
Sociólogo y Planificador Urbano especializado en Migración internacional y Estrategias de 
Desarrollo Local. Posee una amplia experiencia en el diseño e implementación de políticas 
públicas a favor de los migrantes salvadoreños y sus familias. Ha impulsado el 
establecimiento y el desarrollo de organizaciones comunitarias, programas académicos y 
estrategias de incidencia en beneficio de las comunidades migrantes en los Estados Unidos.  
Además, ha participado en estudios sobre el impacto de las remesas familiares, individuales 
y colectivas en las comunidades y países de origen. 
 

 

Helga Cuéllar Marchelli 
Directora del Departamento de Estudios Sociales 
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) 
hcuellar@fusades.org 
(503) 2248-5725 
 
Licenciada en Economía con un Doctorado en Educación Internacional y Comparada con 
énfasis en Economía y Finanzas de la Educación. Además, posee una Maestría en Métodos 
de Investigación y una Maestría en Economía y Políticas Educativas.  Sus intereses 
investigativos se relacionan con el diseño integral de la política social y sus articulaciones 
con la política económica; el análisis de políticas educativas; la prevención de la violencia 
escolar; el financiamiento para la educación y los efectos de la educación en la economía y 
la sociedad. Es miembro del Consejo Nacional de Educación (CONED), el Subcomité de 
Capital Humano del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, El Salvador; el 
Consejo del Índice de Progreso Social/El Salvador; y el Consejo del Observatorio de Familia 
y Juventud. 
 

 

Herbert Hernández Portán 
Salvadoreños en el Mundo 
heribertoportan@yahoo.com 
 

 

Hugo Castro 
Secretario 
Red Nacional de Empresarios Salvadoreños Retornados (RENACERES) 
(503) 2207-2331 
 

 

Humberto Soto de la Rosa 
Oficial de Asuntos Sociales 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
humberto.soto@cepal.org 
(52-55) 4170-5668 
 
Experto en temas de Desarrollo Social para México y Centroamérica particularmente en 
medición de la pobreza y la desigualdad, empleo y protección social con enfoque de 
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derechos, con énfasis en grupos demográficos (infancia, juventud, adultos mayores, 
género, migración). 
 
Ignacio Carrasco 
Asistente de investigación. División de Desarrollo Social 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
Ignacio.carrasco@cepal.org 
(569) 9585-6283; (562) 2210-2596 
 
Sociólogo con Maestría en Gestión de la Inmigración y Maestría en Demografía y Estudios 
de Población. Ha trabajado temáticas asociadas con la pobreza, la desigualdad, el trabajo 
infantil, la malnutrición, la protección social, la inclusión social, la migración y la evaluación 
de políticas y programas sociales. Ha sido consultor para FAO y OIT e investigador en 
distintas universidades. 
 

 
 
 

Irma Yolanda Núñez 
Especialista de Sistema de Protección Social Universal 
Secretaría Técnica y de Planificación de El Salvador (SETEPLAN) 
(503) 2298-4000 
 

 

Iván Martínez Ortiz 
Gerente del Programa “Guate te Incluye” 
Fundación Avina 
Ivan.martinez@avexternos.org 
(502) 5419-2199 
 
Licenciado en Sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee una 
experiencia de 20 años en el desarrollo de proyectos, la promoción del desarrollo 
comunitario y la incidencia política. 
 

 

Jaime Hernández 
Oficial de Programa 
Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) 
jaime.hernandez@wfp.org 
(503) 2507-1752 
 
Ingeniero Agrónomo. Trabaja en PMA desde junio de 2009.  Tiene amplia experiencia en los 
temas de agricultura, preparación y respuesta a emergencias. Actualmente es el encargado 
del tema de Migración, desplazados y repatriados, en la oficina de El Salvador. 
 

 

Jaime Rivas Castillo 
Director del Observatorio de Juventud y Familia 
Universidad Don Bosco 
jaime.rivas@udb.edu.sv 
(503) 7548-8251 
 
Antropólogo social con Doctorado en Ciencias Sociales. Ha publicado artículos y capítulos 
de libro sobre los migrantes centroamericanos en tránsito por México, así como los que 
llegan a residir a la frontera sur de este país. Asimismo, ha realizado estudios entre 
migrantes extracontinentales, deportados salvadoreños, personas desplazadas por la 
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violencia e inseguridad, familiares de migrantes fallecidos y desaparecidos y jóvenes 
potenciales migrantes. Trabaja de cerca con organizaciones civiles que apoyan a personas 
migrantes y refugiadas en la región. 
 
Jizi Moza 
Médico 
Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI) 
(503) 2207-2331 
 

 

Johnny Ruiz 
Jefe Departamento de Migraciones Laborales 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Costa Rica 
johnny.ruiz@mtss.go.cr 
(506) 2223-7689 
 

 

Jorge Martínez Pizarro 
Investigador 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) 
División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
jorge.martinez@cepal.org 
(56 22) 210-2095 
 
Máster en Población y Desarrollo, profesor universitario de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile e integrante del equipo docente del CELADE. Es autor de numerosas publicaciones 
sobre las relaciones entre: población y pobreza; migración, los derechos humanos, el 
desarrollo, la globalización y la integración; la migración de mano de obra calificada y el 
género. También ha participado en la elaboración de documentos institucionales del 
CELADE y la CEPAL. 
 

 

Jorge Peraza Breedy 
Jefe de Misión para El Salvador, Guatemala y Honduras 
Organización Internacional de las Migraciones (OIM) 
jperaza@iom.int / cpgarcia@iom.int 
(503) 2521-0531 
 
Ingeniero industrial con una Maestría en Políticas para el Desarrollo. Posee una amplia 
experiencia en la gestión de la política migratoria y el desarrollo de proyectos de gestión 
migratoria (emisión de documentos de viaje, gestión fronteriza y fortalecimiento de 
capacidades institucionales), la migración y el desarrollo, el abordaje de las poblaciones 
migrantes como grupos en situación de vulnerabilidad, la migración laboral y las remesas. 
 

 

José Adán Vaquerano Amaya 
Docente - investigador 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) 
avaquerano@uca.edu.sv 
(503) 2210 -6600 Ext. 1087. Cel. 7940 -1741 
 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales con especialidad en gestión del desarrollo 
local o territorial. Investigador de temas económicos, sociales, ambientales y empresariales. 
Ha publicado artículos sobre el impacto de las remesas en el desarrollo local y competencias 
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profesionales; y libros sobre gestión financiera y formulación de proyectos de inversión. Ha 
planificado y ejecutado proyectos de desarrollo económicos y social en varios municipios 
del país. Además, es representante del Proyecto ALFA Tuning - América Latina: Innovación 
Educativa y Social. 
 
José Antonio Gil de la Cruz 
Consejero Encargado del Área Migratoria 
Embajada de República Dominicana en El Salvador 
jose_g24@hotmail.com 
(503) 2263 1350 
 
Especialista del área migratoria en El Salvador. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Juan Acevedo 
Alcalde 
Alcaldía Municipal de Upala, Costa Rica 
jacevedo@muniupala.go.cr 
(506) 2470-0157 

 

Juan Ramón Rivas Gómez 
Asesor Técnico 
Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact) 
juan.rivas@swisscontact.org 
(503) 2262-0680, 7477-0404. 
 
Ingeniero Industrial, con formación especializada en el SENA, Colombia. Consultor 
metodólogo-curriculista para el INSAFORP en elaboración de curriculas y monitoreo y 
asesoría de acciones formativas. Consultor Técnico en Desarrollo Económico Local para el 
FISDL. Asesor Técnico del Proyecto regional (Triángulo norte) Nuevas oportunidades: 
Reintegración Económica de Migrantes Retornados. 
 

 

Julio Díaz 
Gerente de Comunicación Institucional 
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) 
jdiaz@insaforp.org.sv 
(503) 2522-7320 
 

 

Karla Toledo 
Gerente de programas y proyectos empresariales 
Centro para la acción de la responsabilidad social de Guatemala (CENTRARSE) 
ktoledo@centrarse.org 
(502) 2268-3700 
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Kathya Fernández 
Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI) 
(503) 2207-2331 
 

 

Lea Montes Lagos 
Directora  
Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua (SJM) 
direccionsjm@uca.edu.ni 
(505) 2341-7215 
 
Máster en Derecho de la Universidad Centroamericana UCA, Managua. Postgrado en 
Desarrollo Local en FLACSO Costa Rica. 
 

 

Lilliam Jarquín Morales 
Colaboradora Dirección de Integración y Desarrollo Humano (DIDH) 
Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica (DGME) 
ljarquinm@migracion.go.cr 
(506) 2299-8106 
 
Máster en Gerencia General de la Universidad Magister Costa Rica. Licenciada en 
Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional de Costa Rica. Experiencia 
laboral como jefa de la Unidad de Planificación y Control Interno del Ministerio de 
Gobernación y Policía. 
 

 

Ludin Caballero Chávez 
Directora de Operaciones de Programas y Punto Focal de Protección 
Save the Children, El Salvador 
Ludin.chavez@savethechildren.org 
(503) 7919-6888 
 
Formación universitaria en trabajo social, nutrición y maestría en salud pública. Nueve 
diplomados en investigación social, trata de personas, gestión del riesgo, respuesta a 
emergencias, y una extensa capacitación continua en temas del desarrollo humano . 
Además, cuenta con 25 años de experiencia en el trabajo de campo como en la dirección, 
diseño, implementación, monitoreo y evaluación de programas de protección de niñez y 
otros grupos prioritarios de la población. Asimismo, es vocera por el continente americano 
sobre migración y niñez en el Evento Paralelo de Naciones Unidas, en su sede de Ginebra, 
Suiza. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mabel de Soundy 
Especialista de proyectos 
Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) 
(503) 2592-1100 
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Manuel Novoa 
Director de los Programas Regionales PREVENIR y ALTERNATIVAS 
Agencia de la GIZ de El Salvador 
manuel.novoa@giz.de 
(503) 7729-2693 
 
Experiencia laboral en las áreas de prevención de violencia que afecta a niños y jóvenes, y 
en la prevención de migración irregular de jóvenes. 
 

 
 

Manuel Antonio Solano 
Técnico de la Dirección General del Servicio Exterior 
Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador 
manuel.a.solano@gmail.com 
(503) 2231-1329 
 
Economista. 
 

 

Marcela Rivas 
Coordinadora de la Oficina de Atención a la persona Migrante y su Familia y 
Referente de la Cooperación Externa 
Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, El Salvador 
gestionycooperacionamz@gmail.com 
(503) 7039-7203 
 
Licenciada en Idioma Ingles. Experiencia laboral la municipalidad de Zacatecoluca desde el 
año 2008. Dentro de la municipalidad ha formado parte del despacho municipal, del registro 
del estado familiar, de la unidad de la juventud, y como referente de cooperación externa. 
 

 

Marcelo Bendek 
Asistente técnico en gestión de conocimiento 
OCADES/SISCA 
marcelo.bendek@sisca.int 
(503) 2248-6940 
 
Licenciado en ciencias jurídicas y en psicología. Ha desarrollado conocimientos sobre 
diferentes metodologías de investigación y la aplicación del enfoque de derechos humanos 
en diferentes temas sociales, como la migración internacional. 
 

 

Marcelo Pisani 
Director Regional 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
mpisani@iom.int 
(506) 2212-5314 
 
Arquitecto con estudios en administración de proyectos, desarrollo humano sostenible, 
desarrollo municipal, y estándares de asistencia en situaciones de crisis humanitaria y 
evaluación de daños. Experiencia en las Américas y en el Sur de África. También ha trabajado 
en el Banco Mundial y PNUD. 
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Marco Selva 
Director Adjunto 
Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) 
marco.Selva@wfp.org / margarita.mendizabal@wfp.org 
(503) 2507-1757 
 
Maestría en Administración de Empresas y Postgrado en Relaciones Internacionales y 
Política. Ha trabajado en PMA desde el año 1998, y ha sido destacado en países como 
Sudáfrica, Dakar, Senegal y Roma. Su experiencia laboral incluye relaciones con donantes y 
movilización de recursos. 
 

 

Margaret Juan 
Encargada de Negocios 
Embajada de Belice en El Salvador 
Margaret.Juan@mfa.gov.bz 
(503) 2264 8024 
 

 

Margarita Leticia Juárez Aparicio 
Abogada consultora de Derecho Migratorio Mexicano 
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) 
margaritaj@imumi.org 
(52) 55 52 11 41 53 
 
Licenciada en Derecho con experiencia en representación directa y prestación de asesoría 
jurídica a grupos migrantes vulnerables (mujeres y sus familias) para el acceso a diferentes 
derechos. Además, ha apoyado en la documentación de problemáticas para incidencia en la 
política y legislación mexicana. Ha sido consultora para estudio de procesos de 
regularización migratoria y el análisis del marco jurídico migratorio. Ha participado en 
diversas capacitaciones a funcionarios y representaciones consulares en México. 
 

 
 
 
 
 
 

Mario Esteban Sosa 
Analista en Innovación Social 
Dirección Técnica del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 
Mario.sosa@gabsocial.gob.do 
1 (809) 330-8886 
 
Experiencia laboral en el diseño de políticas de protección social en las áreas de migración, 
vivienda y hábitat, juventudes y empleo, y seguridad alimentaria y nutricional. 
 

 

Martha Evelyn González 
Especialista Técnica Dirección de Programas Estratégicos 
Secretaría Técnica y de Planificación de El Salvador (SETEPLAN) 
(503) 2298-4000 
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Mauricio Cornejo Barnett 
Asesor Jefatura Departamento de Extranjería y Migración Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública. Gobierno de Chile 
mcornejob@interior.gov.cl 
(569) 8505-1369 
 
Ingeniero Comercial y Licenciado en Ciencias de la Economía. Experiencia en docencia e 
investigación econométrica de temas relacionados a educación superior profesional y 
técnica. Experiencia en investigaciones relacionadas al área de migraciones. 
 

 

Natalia Zepeda 
Oficial Nacional de Proyecto 
Organización Internacional de la Migración, sede El Salvador, (OIM) 
nzepeda@iom.int 
(503) 2521-0500 
 

 

Nathalie Lamaute-Brisson 
Consultora e investigadora independiente 
Proyecto Una frontera sin exclusión 
n.lamaute.brisson@gmail.com 
(509) 39149798 
 
Doctora en Economía. Posee diferentes publicaciones sobre trabajo, empleo y economía 
informal, protección y promoción social a nivel nacional como a nivel local, en sitios 
fronterizos, incorporando la perspectiva de género con especial interés en los nexos de 
políticas públicas para la redistribución del cuidado y la autonomía de las mujeres. 
 

 

Neftalí Cruz 
Coordinador Equipo Gestor 
Ayuda en Acción, El Salvador 
ncruz@ayudaenaccion.org 
(503) 2245-5381 
 

 

Nelson Pleitez 
Director de Asuntos Consulares 
Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador 
nepleites@rree.gob.sv 
(503) 2231-1001 
 

 

Norbert Eichler 
Cónsul, Primer Secretario y Jefe de Cooperación 
Embajada de Alemania en El Salvador 
(503) 2247-0000 
 

 

Olga Pozo 
Asesora Principal 
Fondo España, Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SG-SICA 
opozo@sica.int 
(503) 2248-6947 Ext. 6947 
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Orlando Mejía 
Director de negocios y desarrollo 
Banco de Desarrollo de El Salvador, BANDESAL 
orlando.mejia@bandesal.gob.sv 
(503) 2592-1005 
 
 
 

 

Oscar Adrián González López 
Responsable de Atención al Migrante 
Ayuntamiento de Guadalajara, México 
oagonzalez@guadalajara.gob.mx 
(52 33) 3818 3649  Ext. 3902 
 
Licenciado en Filosofía y en Derecho. Posee experiencia de trabajo con personas migrantes 
como voluntario en la ONG “Maison de l’Amitié” (Montréal, Canadá) y auxiliar jurídico para 
el trámite de naturalización en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Jalisco. 
 

 
 

Oscar Chacon 
Director Ejecutivo 
Alianza Americas, Estados Unidos de América 
ochacon@alianzaamericas.org 
(+1 773) 991-9760 / (503) 7478-6988 
 
Salvadoreño radicado en los Estados Unidos de América (EUA) dedicado al trabajo 
organizativo y desarrollo de capacidad de incidencia política por parte de comunidades 
inmigrantes latinoamericanas en el ámbito doméstico de los EUA, como en el ámbito 
internacional. Desde su posición en Alianza Americas, juega un rol activo de vocero ante la 
prensa y públicos diversos sobre temas tales como la justicia económica, la opresión étnica 
y racial, el rol económico, social, político y cultural de comunidades latinoamericanas en los 
EUA. 
 

 
 

Oscar Ramón Rosales Meléndez 
Jefe de Sección de Atención a Trabajadores Migrantes 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador 
orosales@mtps.gob.sv 
(503) 2529-3887 
 
Licenciado en ciencias jurídicas. Cuenta con estudios de diplomado en migración y 
gobernanza, migración laboral, derechos de la niñez y adolescencia, y ha participado en 
distintos talleres para el trabajo con poblaciones migrantes. 
 

 

Pablo Yanes 
Coordinador de Investigaciones 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Sede Subregional México 
pablo.yanes@cepal.org 
(+52) 5541705671 
 
Economista con maestría en gobierno y asuntos públicos. Durante 25 de años ha trabajado 
en el campo de la política social, tanto en el gobierno federal de México, en el gobierno de  
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la Ciudad de México y en la CEPAL. Sus campos de especialidad son: formulación y 
evaluación de políticas públicas, desigualdad, pobreza y exclusión social, enfoque DESCA, 
ingreso ciudadano, derechos indígenas. 
 

 
 

Pedro Valenzuela 
Sub Director General para Asuntos Consulares y Vinculación 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay 
pedro.valenzuela@mrree.gub.uy 
(598) 2902-1010 interno 76605 
 
Funcionario de carrera del servicio exterior. Ha desempeñado funciones en Cancillería y en 
el exterior en Chile, Brasil y Estados Unidos de América. Ha desempeñado funciones en la 
Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación en varias ocasiones. 
 

 

Raúl Jiménez 
Asistente de Comunicaciones  
Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) 
rjimenez@sisca.int 
 

 

Ricardo Córdova 
Director Ejecutivo 
Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) 
director@fundaungo.org.sv 
(503) 2264- 5130 
 
Académico salvadoreño. Posee un Doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de 
Pittsburgh (Estados Unidos). Ha sido profesor visitante en el Instituto de Estudios 
Latinoamericanos en la Universidad de Columbia, New York. 
 

 
 
 

Rodrigo Martínez 
Oficial Superior de Asuntos Sociales 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
rodrigo.martinez@cepal.org 
(56-2) 2210-2309 
 
Sociólogo con postgrado en evaluación de proyectos en la Universidad de Chile.  En 1993 
ingresó a la CEPAL. Entre sus publicaciones (como autor, coautor o editor) se incluyen: 
“Panorama Social de América Latina”; “Institucionalidad Social en América Latina y el 
Caribe”; “Desarrollo social inclusivo” “La matriz de la desigualdad social en América Latina”; 
“Instrumentos de protección social”; “Protección social inclusiva en América Latina. Una 
mirada integral, un enfoque de derechos”; “El costo del hambre: análisis del impacto social 
y económico de la desnutrición infantil”; “Impacto social y económico de la doble carga de 
la malnutrición”; “Gasto social: modelo de medición y análisis para América Latina y el 
Caribe”; “Pobreza y Precariedad urbana en América Latina y el Caribe”. 
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Roxana Patricia Abrego 
Directora General de Servicio Exterior 
Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador 
rpabrego@rree.gob.sv 
(503) 2237-5673 

 
 

Salvador Barumen 
Director Adjunto 
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