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Queridas compañeras, queridos compañeros:
 
Por este medio, la familia Colectivo Vida Digna quiere compartir con ustedes
nuestros logros alcanzados durante el 2020. Este año, como lo han dicho nuestros
abuelos, ha sido de grandes aprendizajes y de mucha resistencia ante el
coronavirus que, en su momento, atacó a nuestras comunidades desde la parte
económica, política y cultural. Las dificultades no frenaron nuestro trabajo ya que,
gracias a la ayuda financiera, emocional y espiritual que recibimos de ustedes, se
lograron muchas actividades que les presentaremos a continuación. Dedicamos
este informe anual a las abuelas y abuelos, quienes nos guían en estos tiempos de
gran incertidumbre. 
 
Esperamos que las energías del cosmos y la madre naturaleza fortalezcan
siempre su trabajo y vida familiar. 

En solidaridad, 
 
Ramona Johana López Aguilón 
Maya Mam
Presidenta

DE NUESTRA
PRESIDENTA
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NUESTRO TRABAJO
Colectivo Vida Digna es una organización Maya en el altiplano occidental de
Guatemala dedicada a la afirmación de las identidades indígenas. Apoyamos a
jóvenes, mujeres y familias del campo para desarrollar su potencial y para el
crecimiento de sus comunidades. Partiendo del pensamiento y el compromiso con la
descolonización, contamos con un enfoque interdisciplinario, que incluye economía
comunitaria, agronomía, educación, arte y estudios socioculturales, para fortalecer
las habilidades de las y los jóvenes indígenas y sus familias. 
 
Colectivo Vida Digna trabaja en conjunto con los Pueblos Indígenas de las zonas
rurales que continúan siendo excluidos del acceso a los derechos básicos y la justicia
en Guatemala. Muchos miembros de la comunidad han optado por la migración con
la esperanza de dejar atrás barreras estructurales profundamente arraigadas, pero a
menudo, también se ven obligados a dejar su identidad cultural en casa. En Vida
Digna creemos que salir adelante no es alejarse de la tierra; es comprender nuestra
conexión con ella. Los ríos son la sangre que viaja a través de nosotros, así que una
vez perdemos la tierra, se han apoderado de nuestros corazones. Salir adelante 
 entonces es todo lo contrario a mudarse a la ciudad o hacer que la ciudad se mude
al campo, avanzar es reconocer que la vida y su entendimiento se da por medio de la
naturaleza. 
 
Nuestros servicios incluyen becas educativas, apoyo técnico en iniciativas
agropecuarias de pequeña escala, asesoría familiar, orientación laboral y talleres
formativos. Desde el inicio en 2010, nuestro trabajo de facilitar acceso a recursos y
servicios, nos llevó a descubrir que las/los jóvenes tienen mucho que enseñarnos
también; contínuamente enriquecen nuestro entendimiento de la vida, los sueños, la
voz y la autodeterminación.
 
Misión
Nuestra misión es facilitar un espacio donde las/los jóvenes, mujeres y familias
indígenas del campo puedan desarrollar sus habilidades y talentos, al mismo tiempo
apoyar las voces emergentes en torno a los derechos colectivos, las expresiones
culturales, la economía complementaria y la migración forzosa.
 
Visión
Nuestra visión es de crear un centro de descolonización, conocimiento ancestral y
migración forzosa que se extienda más allá de las fronteras geopolíticas, buscando
que este espacio de aprendizaje y praxis de nuestras prácticas culturales e iniciativas
económicas complementarias, donde trabajamos de la mano con las comunidades,
pueda servir de modelo para la atención directa a jóvenes y familias en contextos
migratorios. 
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JUVENTUD 
& MIGRACIÓN
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En el 2010, en asociación con Kids in Need of Defense, con sede en Washington,
D.C., Colectivo Vida Digna inició el primer programa binacional para niñas, niños y
jóvenes migrantes no acompañadas/os que son detenidas/os en los Estados
Unidos y regresaban a Guatemala. Una década después, hemos expandido
nuestro programa para incluir servicios con el enfoque familiar. María García,
abogada Maya Mam, explica algunos de los desafíos que enfrentan las y los
jóvenes y sus familias: “Cuando las/los jóvenes regresan a Guatemala, el sistema es
bastante difícil de maniobrar. Las/los funcionarios públicos tratan muy mal a las
personas indígenas. Viajar del campo a la capital es abrumador, y no hay servicios
públicos de traducción, a pesar de que se hablan 25 idiomas en el país.”
 
Acompañamos a las/los jóvenes y sus familias mientras navegan por los desafíos
logísticos, emocionales y financieros del regreso. En el proceso, identificamos y
aprovechamos las habilidades y talentos de las/los jóvenes mediante la
elaboración de planes económicos y educativos personalizados. María describe:
“Cada familia tiene múltiples fuentes de sustento que incluyen trabajar la tierra,
cuidar animales de granja y negocios familiares. También poseen habilidades como,
por ejemplo, tejer y trabajo de carpintería. Estas habilidades, cuando se obtiene
calidad de los productos, ayudan a las comunidades a asegurar su autonomía como
Pueblos Indígenas”. Se asesora a las/los jóvenes para lograr calidad y combinar
técnicas ancestrales y contemporáneas. Vida Digna facilita oportunidades de
educación, capacitación vocacional y concientización política mientras las/los
jóvenes y sus familias buscan una vida digna.
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ECONOMÍA FAMILIAR 
& AGRICULTURA
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En 2018, Estados Unidos promulgó una política de "tolerancia cero" sobre la inmigración,
que separó a la fuerza a más de 5.500 niñas y niños de sus familiares en la frontera.
Desde entonces, Colectivo Vida Digna ha estado trabajando con familias separadas
brindándoles apoyo en su regreso a Guatemala. Además de apoyar a familias separadas
en procesos de reintegración, también trabajamos con padres jóvenes, ayudándoles con
sus prácticas agrícolas y habilidades de comercialización a fin de asegurar que las
familias cuenten con el sustento básico. Este trabajo es importante ahora más que
nunca, ya que muchas personas han perdido sus trabajos durante la pandemia de
coronavirus y la desnutrición se ha disparado.

La agricultura es la columna vertebral de la economía guatemalteca y el maíz es el
elemento básico de los cultivos que cada familia del campo tiene para asegurar la
nutrición de sus familias. El técnico agrícola Maya Tz'utujil, Juan Pacay, explica: “Muchas
familias migran en busca de trabajo porque tienen dificultades para alimentar a sus familias.
El propósito de nuestros esfuerzos es que las personas tengan un trabajo digno, no solo un
empleo. Trabajamos junto con las familias para identificar los recursos disponibles para ellas,
enseñarles una variedad de habilidades para producir cultivos más robustos para sus familias
y vender los excedentes como una nueva fuente de ingresos. Las/los participantes nos enseñan
sobre la tierra y los tiempos de cosecha, y les hemos enseñado formas de regenerar el suelo y
usar pesticidas naturales. Dado que los médicos no son fácilmente accesibles, también hemos
estado trabajando junto con las familias en un proyecto de plantas medicinales para la
prevención de enfermedades. " 

En 2020, Vida Digna trabajó en el fortalecimiento agrícola y pecuaria, especialmente en la
crianza de aves de corral y la siembra de romero e insulina.
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CASA DE APRENDIZAJE 
IX KAME

05

Las mujeres mayas enfrentamos una doble discriminación por ser mujeres e
indígenas, pero también somos portadoras de la cultura Maya. Casa de
Aprendizaje Ix Kame ofrece talleres y capacitación a las jóvenes sobre sus
cuerpos, sexualidad, relaciones y habilidades mientras las ayuda a desarrollar
sus voces, perspectivas críticas y medios económicos para fomentar la
autonomía. La educadora y coordinadora Maya Mam, Aida López reflexiona:
“Comenzamos rindiendo homenaje a nuestras propias prácticas como Pueblos
Indígenas en torno a la sexualidad y la salud. Nos adentramos en las ciencias
curativas Mayas como el uso del Tuj (sauna tradicional); aprendemos de parteras y
curanderos espirituales; y estudiamos el Calendario Maya que es tan central en
nuestras creencias, conocido como Cosmovisión. Me encanta este trabajo porque
estamos enseñando a las mujeres jóvenes a valorar nuestros conocimientos
ancestrales y a ellas mismas.”
 
En respuesta a la pandemia de coronavirus, y como parte del programa de
economía complementaria, las jóvenes de Ix Kame diseñaron mascarillas
bordadas a mano para vender en nuestra tienda: Candelas Kame. Utilizaron y
perfeccionaron sus prácticas tradicionales de tejido y bordado a mano, mientras
aprendían sobre diseño, marketing y administración. A la fecha, han ganado US
$2,000.00 (Q15,200) en ventas. Estamos orgullosas/os de decir que los miembros
de la comunidad han reconocido públicamente a estas jóvenes por su
compromiso con la salud de sus comunidades y, a menudo, se las identifica como
organizadoras comunitarias prometedoras.
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CANDELAS KAME

El corazón del equipo de Colectivo Vida Digna son las/los guías espirituales,
conocidos en Guatemala como Contadores del Tiempo, o las/los que interpretan
el tiempo y el espacio ayudando a las personas a comprender su vida a través de
las prácticas y rituales ancestrales. Con la iniciativa económica Candelas Kame,
hemos diseñado una tienda con materiales para ceremonias de fuego Maya y
productos de las comunidades locales, que incluyen plantas medicinales
naturales, textiles tejidos a mano, velas, candelas, cacao, inciensos entre otros. 

Ahora en su tercer año, el contador del tiempo y artista Maya Mam Judiel López
está transformando Candelas Kame en un reconocido centro de orientación
psicológica y espiritual: "A este espacio han venido personas de muy lejos a pedir
ayuda de sus diversos problemas que tienen en la familia. Entonces, ya no es solo una
tienda para vender productos de la comunidad, pero también es un espacio para
orientación a la población. También este año las/los contadores del tiempo se han
reunido y profundizado en diversas investigaciones sobre la cultura."

En nuestra labor diaria, las/los contadores del tiempo nos recuerdan que el
calendario no es estático ni cosa del pasado sino en constante descubrimiento; es
parte del entendimiento y aprendizaje del humano de su entorno y el universo.
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INICIATIVAS ESPECIALES
CANASTAS DIGNAS
En el 2020 la pandemia de coronavirus y las múltiples tormentas tropicales
devastaron Guatemala mientras que  continuaron las deportaciones. En respuesta
a estas circunstancias, Colectivo Vida Digna proporcionó ayuda de emergencia y
lanzó dos iniciativas especiales: Canastas Dignas y Mercados Dignos.

En los primeros meses de la pandemia, notamos rápidamente que los Pueblos
Indígenas rurales estaban excluidos de los programas de ayuda del gobierno y no
podían acceder a la atención de salud pública. Las parteras Mayas, guías
espirituales y curanderos siempre están dando sus servicios a las comunidades.
Sin embargo, con la amenaza de coronavirus, ellos también estuvieron excluidos
de atención.  

Con un apoyo enorme de donantes, Vida Digna, junto con jóvenes retornados,
distribuyó Canastas Dignas para darles atención a las personas mencionadas. Las
Canastas incluían provisiones para un mes compradas a agricultores y vendedores
locales, productos de limpieza y equipo de protección personal. Además
proporcionamos Canastas Dignas a familias deportadas y otras familias de
mayores necesidades. En la repartición de las Canastas, 24 jóvenes colaboraron y
además adquirieron conocimientos fundamentales de salud pública, tomando la
iniciativa para abordar las disparidades críticas que afectan a los Pueblos
Indígenas. Estas visitas e interrelaciones son una muestra de respeto al
conocimiento de la cultura maya.
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INICIATIVAS ESPECIALES
MERCADOS DIGNOS
Los mercados locales y cantonales contribuyen de manera fundamental a la economía
guatemalteca y brindan opciones accesibles de alimentos saludables a las comunidades
rurales. Los mercados también son sitios esenciales para el intercambio de conocimientos
y formas de vida propia de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, a partir de marzo 2020, el
gobierno restringió unilateralmente mercados claves, alegando que eran inseguros e
insalubres, al tiempo que permitió que los grandes y más costosos supermercados
permanecieran abiertos. Las consecuencias fueron devastadoras de inmediato.
Súbitamente, los pequeños agricultores y comerciantes perdieron sus ingresos; toneladas
de productos se pudrieron; y personas de todo el país se quedaron sin comida.
 
Con una subvención de la Fundación Internacional de Seattle en el Foro de Donantes
Centroamericanos, complementada con donaciones privadas, lanzamos Mercados
Dignos. En asociación con los comités de mercado y en comunicación con las autoridades
locales, las/los jóvenes del Colectivo Vida Digna establecieron un régimen de saneamiento
diario dentro de los mercados y lanzaron una campaña de información pública sobre
nuevos procedimientos de seguridad que incluían limitar el número de personas de
acuerdo al espacio, distanciamiento físico, uso de mascarillas y estaciones de
saneamiento. Mercados Dignos apoyó a los vendedores del Mercado de las Flores en
Quetzaltenango a organizarse y comenzar a remediar la inseguridad alimentaria que
actualmente azota la región. 

Nuestro trabajo con Mercados Dignos no ha terminado. Continuamos expandiendo
nuestros esfuerzos a nuevos mercados, abogando con el gobierno local para crear un
espacio para la eliminación adecuada de basura y para asegurarnos de que se escuchen y
se tomen en cuenta las voces de las/los comerciantes.

08Informe Anual 2020 Colectivo Vida Digna



EL AÑO QUE VIENE

En nuestro Calendario Maya, el nuevo año comienza el 4 de marzo y el águila será
nuestra energía guía. Esperamos poder ofrecerles programas nuevos y
transformados con una visión que una las voces de las/los jóvenes y las personas
mayores. La agenda anual incluye nuevos eventos artísticos y culturales,
aperturando con la presentación de un nuevo libro, Fuego de los espacios
ceremoniales del occidente escrito por el Coordinador General de Vida Digna,
Carlos Escalante Villagrán. Estaremos fusionando nuestros esfuerzos para apoyar
a las comunidades mayas con Kajib Ix, un modelo de apoyo mutuo comunitario,
soberanía alimentaria, y estudio-práctica basado en los valores y el conocimiento
ancestral. En el próximo año, también trabajaremos en la compra de tierras para
sentar las bases de un centro donde podamos recibir a las/los jóvenes y sus
familias de todo el país. ¡Estén atentas/os a nuestras redes sociales para recibir
actualizaciones en el 2021! 
 
Estamos comprometidas/os en seguir apoyando a la juventud en diferentes
escalas para construir en ellas/ellos una conciencia libre y responsable de todas
sus actitudes dentro de la comunidad. Les invitamos a contactarnos si están
interesadas/os en formar parte de nuestros esfuerzos de incidencia transnacional,
si quisieran emprender una iniciativa de investigación en conjunto o si desean
apoyar la formación de nuestro nuevo centro.
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NUESTRO IMPACTO
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336 participantes
68 niñxs y jóvenes recibieron apoyo educativo o becas 
42 migrantes retornadas/os participaron en iniciativas
económicas especializadas

Juventud y Migración

135 participantes en 9 departamentos
55 personas participaron en capacitación técnica
pecuaria
69 participantes en nuevas iniciativas agrícolas y
comerciales

Economía Familiar & Agricultura

81 jóvenes participaron en Sexualidad y Ciencias
Curativas Mayas
32 jóvenes participaron en Economías Complementarias
25 familias recibieron servicios de consejería y
acompañamiento

Casa de Aprendizaje Ix Kame

938 personas en 18 municipios recibieron Canastas
Dignas
137 charlas de salud e higiene 
24 jóvenes repartidoras/es comunitarias/os

Canastas Dignas

132 vendedoras/es de 12 municipios recibieron
suministros y orientación
Protocolos sanitarios implementados en dos mercados
cantonales
US$2260 de productos de limpieza y protección personal
distribuidos

Mercados Dignos
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FINANCIERO
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I N G R E S O S

89%
USERS IN ASIA

Subvenciones & Contribuciones
86.4%

Recaudación Internacional
6.7%

Vida Digna Inc.
6.7%

G A S T O S

Juventud & Migración
42.1%

Ix Kame
18.3%

Economía Familiar & Agricultura
11.9%

Fondos de Emergencia
8.5%

Canastas Dignas
8.3%

Gastos Operativos
5.7%

Cosmovisión
3.5%

Incidencia
1.7%

Asociación Colectivo Vida Digna está incorporada como una organización benéfica en
Guatemala (NIT: 9276072-4). Asociación Colectivo Vida Digna trabaja en colaboración con
Vida Digna, Inc., una organización sin fines de lucro reconocida como 501c3 en los Estados
Unidos (EIN: 83-2802878) e incorporada en Nueva Jersey. Esta declaración incluye el año
fiscal de la Asociación Colectivo Vida Digna y Vida Digna, Inc., que cubre del 1 de enero al
31 de diciembre de 2020.

B I E N E S
Activos Fijos Netos                              $2,114
Activos netos no restringidos             $5,483 
Activos netos  restringidos                 $7,040
Activos de Vida Digna Inc                    $8,096
Activos netos al final del año            $22,733



CHJONTE. MALTYOX.
GRACIAS. THANK YOU.
Estamos profundamente agradecidas/os con ustedes, nuestras/os donantes y
socios financieros pasados   y presentes. ¡Su apoyo hace posible nuestro trabajo!

Fundaciones y Financiadores
Cultural Survival 
Global Fund for Children
JUDI Justicia Diasporica
Kids in Need of Defense
One New Education
Seattle International Foundation

Socios
Al Otro Lado
Centro de Derechos Humanos Fray 
        Matías de Cordova
Flagstaff Arts and Leadership Academy
Iniciativas para el Desarrollo Humano
Jóvenes por el Cambio
Respond Crisis Translation
Rutgers Law School
Stockton University
University of California, Long Beach

12

University of Hawaii
University of Texas, Austin
Youth Circulations

CARLOS ESCALANTE
GUÍA  ESP IR I TUAL  

MAYA K ’ ICHE ’

"La Guatemala que los mayas
esperamos está en nuestras

habilidades y así la estamos forjando,
trazando las líneas del conocimiento

en nuestras manos como nosotros
queremos, como la historia nos la ha

estado iluminando."
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DONANTES
$500-$1500
G.Chamberlin
Niloufer Grewe
Barbara Gulley
Amjad Noorani
Jasmine Ramirez

$250-$499
Anonymous
Chadwick Anderson
Inger Avery
Brenor Brophy
Cathy Chen
Kate Dernocoeur
Daysi Diaz-Strong
Sophey Dong
Inma Garcia Sanchez
Linda Gottesman
Joanne Gottesman
Laura Gottesman
Eva Grewe
Ted Hamann
Carol Heidbrink
Lauren Heidbrink
Ariel Koren
Wendy Lum
Randi Mandelbaum
Louis Negron
Leila Noorani
Penny Schultz
Michael Simbirsky
Heidi Wells
Thurman Wenzl
Robin Zheng

$1-$199
Anonymous
J. Acevedo Rivera
Cora Afable

Carlos Aguilar
Julio Alfaro
Marian Allen
Stephanie Allen
Camila Alvarez
Rosa Alvarez-Velez
Peter Amato
Jill Anderson
Diana Arboleda
Cynda Arsenault
Emma Astner
Anna Astner
Maria Barbero
Marina Barillas
Rodrigo Barraza
Lee Bennion
Shannon Blaney
Peg Boettger
Ariel Borns
Ana Braconnier
Robert Brading
Amy Braunstein
Jennifer Burrell
Carolyn Campanella
Miguel Candia
Stephanie Canizales
Tricia Capistrano
Lisa Carino
Tara Carr-Lemke
Rony Castillo
Julio Cesar Paz
Pia Chamberlain
Linus Chan
Liz Choquette
Aimee Chung
Michelle Cisneros
Suzanne Cohen
Dillon Cohen
K. Condit-Shrestha

Linda Cordes
Aspen Cosner
C. Costello Faye
Janny Cruz
Kiomeiry Csepes
Miranda Culley
Cristina D'Amato
Allyson Damikolas
Patrice Davison
Braheme Days
Marisol De Leon
Iva Degeyter
Rachel Dennis
Julie Dennis
Christian Devos
M. Di Meo
Joanna Donohoe
Frantz Duncan
Maria Durante
Deborah Earl
Meiling Escobar
Joan Esmonde
Alicia Estrada
Savage Family
Marjorie Faulstich 
Joshua Fields
Stevie Fine
Gysela Flores
Y. Floyd-Mayers
Patricia Foxen
Ann Freedman
Claudia Freeman
Rebecca Galemba
Jimena Garcia
Joanna Gardner
Alicia Gary
Sara Geelan
Janet Giles
Gemma Giovale

Jaquelyn Godbey
Jill Goldman Rashdi
Mario Gonzalez
Samantha Gottlieb
Leslie Grabel
Karen Greig
Sarah Grewe
Maria Grewe
Latiah Griffen
Juvenio Guerra
Jen Gussman
Julio Gutierrez
Hilary Hacker
Eva Haldis
Laurie Heffron
Stephanie Held
Goodrich
Janeece Henes
R. Hernandez-
Mekonnen
M. Hernandez-Nimatuj
Katie Igrec
Alkeena Ingram
Ixq’anil Erve Batz
Janine Johanna
Sarah Jonas
Maureen Kernan
Breonna Kesto
Rebecca Keys Nolen
Jaymelee Kim
Lisa Knauer
Kati Koerner
Dawn Konrady
Hudson Kyle
Jaclyn Landon
Jerry Lasnik
Casey Lee
David Lehman
Adriana Linares
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DONANTES
Maria Lisitsyna
Adriana Lopez
Catherine Lowe
Diego Lucero
Adonia Lugo
Patrick Lum
Lucia Maldonado
Olivia Maloney
Dara Marino
Ines Martens
Taylor Martin
Roberta Martin
Alejandra Martínez
Kimberly McClain
K. McGuire Poarch
Alberto Means
Fabián Mena
Bonnie Mineo
E. Y. Minera López
Erika Miranda
Mary Mitsdarffer
Fara Moman
Marissa Montes
Ellen Moodie
Judy Moody
Marianela Muñoz
Arianna Nagle
Laura Nally
Allison Nanni
Carmen Nanni
Maria Navarro
Aparna Nayak
Jennifer Negron
Jen Nelligan
Nancy Nelson
Cesar Nije
Mark Niles
Aliscia Niles
D. Nititham-Tunney

Rebecca Nolen
Jennifer Noorani
Felicity Northcott
Kate O'Shea Carone
Paulina Olivera
Brenda Ortiz
Anita Ortiz Maddali
John Owens
Lauren Pacheco
M. J. Padilla Narvaez
Kathryn Peacock
Rosemarie Peña
Olga Perez Rosales
Kristin Peterson
Rebecca Pettinger
Beatrice Phear
Sena Pierce
Mary Ann Purvenas
Ana Yesenia Ramires
Nicole Ramos
La-Tasha Randolph
James Rasbold
Rachel Reynolds
Jennifer Richards
Wytress Richardson
E. Rieser-Murphy
Bethzaida Rivera
Maryalee Roazen
Ruth Anne Robbins
Yoalli Rodriguez
Sophia Rodriguez
M. Rotnes Cohen
Joaquin Ruano
Christa Sadler
Elizabeth Salió
C. Sánchez López
Megan Sanders
Cynthia Sandoval
Sena Sanjines

Sara Sanjines
Yael Schacher
Meredith Schalick
Larry Schild
Rachel Schmidtke
Michael Schuler
James Shiffer
Rachel Sieder
Scott Smith
Sarah Smith
Taylor Spofford
Alexandra Stanley
Michele Statz
Elissa Steglich
Beth Stephens
Vanessa Stevens
Angela Stuesse
Holly Sullinger
Mari Tan
Amanda Tanaka
Juan Tiney Chirix
Amy Travis
Claudia Triana
Tamara Troy
Genevieve Tung
Daniela Ugaz
Nick Underwood
Bellicia Vaiza
Carlos Valdez
Jeff Valenzuela
Elizabeth Velasquez
Lee Walton
Katherine Walts
Dawn Watkins
May Wedlund
Anna White
Desiree Wilkins
Casey Williams
Andrew Winters

Tiffany Wooten
Elizabeth Yaeger
George Yee
Lowell Yee
Ian Zapcic
Carla Zappi
Eric Zhu
Anna Zivian
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EQUIPO & 
JUNTAS DIRECTIVAS

15

Equipo 
Carlos Escalante Villagrán
Coordinador General & Cofundador

Anna Aziza Grewe Noorani
Coordinadora, Juventud & Migración
Cofundadora

Aida López Huinil
Coordinadora, Casa de Aprendizaje Ix Kame

Johana López Aguilón
Coordinadora, Sistematización y Monitoreo

María García Maldonado
Abogada y Técnico de Campo, Juventud &
Migración

Jorge Alejandro Ávila Piedrasanta
Coordinador Financiero

Juan Edwin Pacay Mendoza
Técnico de Campo, Economia Familiar &
Agricultura

Judiel López Cabrera
Asistente en Cosmovisión & Espiritualidad

Junta Directiva - Guatemala
Ramona Johana López Aguilón, Presidenta
Luis Pedro Reyes Escalante, Vice President e
María García Maldonado, Secretaria
Juan Edwin Pacay Mendoza, Tesorero
Ana Braconnier De Léon, Vocal I 
Henning  Sac Morales, Vocal II
Judiel López Cabrera, Vocal III

Junta Directiva -  United States
Lauren Heidbrink, Co-Presidenta
Adriana López, Co-Presidenta
Joanne Gottesman, Comunicaciones
Wendy Lum, Secretaria
Randi Mandelbaum, Tesorera

Foto de portada © Henning Sac
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