
 

  



Sobre Kybernus

Por qué nace Kybernus:
En México vivimos una profunda crisis de liderazgo que ha generado desconfianza, 
alejamiento de la juventud de la política así como el estancamiento del país. Hay un 
hartazgo social provocado por los malos liderazgos y su falta de visión para resolver los 
grandes retos que el país enfrenta.

Requerimos un cambio con rumbo y certidumbre. Para lograrlo necesitamos líderes 
diferentes que inspiran con su ejemplo, con valores y compromiso, que sean capaces de 
pasar del hartazgo a las propuestas y de las propuestas a la acción.

Así, en 2011 nace Kybernus, una organización apartidista, laica y no lucrativa que forma 
parte de los programa de valor social de Centro Ricardo B. Salinas Pliego. Se articula como 
una red nacional de liderazgos plural e incluyente, conformada por jóvenes provenientes 
de diversos sectores sociales y áreas de interés. 

Kybernus trabaja con un enfoque desde lo local y está conformado por cerca de 3,000 
líderes en los 32 estados de la República.

Misión:
Identificar e impulsar desde lo local a jóvenes con un liderazgo social comprometido con:

La libertad.
El estado de derecho y la cultura de la legalidad.
La igualdad de oportunidades.
El fortalecimiento de la sociedad civil.
El impulso a la innovación y el emprendimiento.
La cultura del mérito.

Para que incidan positivamente en sus comunidades y generen entornos propicios para 
crear prosperidad incluyente y libre en México.

Visión:
Kybernus es el programa de creación de valor social compartido más importante de 
México en la identificación e impulso de jóvenes con liderazgo basado en valores y 
compromiso en todas las entidades del país que contribuyen en la construcción de 
entornos propicios para la prosperidad incluyente y libre. 
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Conoce a los Finalistas del
Premio Kybernus al Liderazgo Social 2021:
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Semblanza:

ABRAHAM DANIEL
MANRÍQUEZ SANTIAGO 
CDMX

Activista, académico y especialista en temas de derechos humanos, grupos en situación 
de vulnerabilidad, corporativo, salud, medios alternos de solución de controversias, uso 
de Tecnologías de la Información y Comunicación, gestión con gobierno y la iniciativa 
privada.
 
Su causa: promover los derechos de la Comunidad Sorda, en igualdad de condiciones 
como reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Logró la institucionalización del Día Nacional de las Personas Sordas por el Congreso de 
la Unión y que el Estándar de Competencias CONOCER EC1319 "Interpretación de 
Conferencia de lengua de Señas Mexicana viceversa al español”, fuera inclusivo con la 
Comunidad Sorda. 

Funge como Presidente Honorario del Instituto Mexicano de Lengua de Señas AC 
(IMELSAC), institución que documenta , preserva y promueve la Lengua de Señas 
Mexicana (LSM), la educación y los derechos humanos de la comunidad Sorda 
mexicana.

Abraham se dedica al activismo en pro de los derechos humanos de grupos en situación 
de vulnerabilidad, con el objetivo de visibilizar su existencia, su igualdad de derechos, 
sus necesidades, y sus particularidades como una comunidad específica que forma 
parte de la sociedad mexicana en general.

Abraham es un joven líder que está transformando la vida de las personas con 
discapacidad auditiva, con acciones que impactan positivamente en su entorno.

Conoce más de su iniciativa en: http://www.imelsac.org/ 



 

  
ÁLVARO SEBASTIÁN
QUIROZ BOLAÑOS
Jalisco
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Semblanza:

Artista plástico comprometido con la gestión de la cultura para potenciar el valor de las 
comunidades. Su causa está enfocada en aportar al desarrollo de una agenda de 
inclusión cultural y social hacia con los jóvenes, que involucren a grupos vulnerables, 
con el objetivo de generar propuestas de mercado que los equipen con las herramientas 
necesarias para convertirse en agentes de cambio.

Álvaro es cofundador de Brigada 12 de México y Colombia cuyo objetivo es brindar 
oportunidades a personas en situación de calle (que tanto se han visto afectados 
durante la pandemia); actualmente cuenta con una red de apoyo de más de 15 mil 
integrantes que cada semana salen a las calles a repartir comida, cobijas, juguetes y 
medicamentos ofreciéndoles la oportunidad de formar parte de una de las casas 
hogares de su comunidad en un modelo completo de reinserción social (de la mano de 
la comunidad terapéutica “Somos Autoayuda” y sus agrupaciones, tratando 
problemáticas de conductas autodestructivas, alcoholismo y drogadicción) con 
oportunidades laborales, becas educativas, programas médicos, etc. Con el objetivo de 
hacer ciudadanos funcionales, siendo el movimiento social de apoyo más grande que se 
haya visto durante la contingencia ayudando a miles de personas cada semana.

Es creador de la subasta “Pintando Sonrisas”, de “Mexitalento” y “Laboratorio Creativo”, 
espacios para el impulso y la promoción del arte y la cultura en Latinoamérica.
En alianza con la comunidad terapéutica “Gente Despertar”, ha impulsado proyectos de 
alto impacto social para el cumplimiento de la agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas.

En el 2017 obtuvo el primer lugar nacional en la “Olimpiada Mexicana de Filosofía”, 
representó a México en la “III Olimpiada Iberoamericana de Filosofía y Derechos 
Humanos”, ese mismo año fue acreedor al “Premio Ciudadano a la Juventud” por su 
labor social hacia grupos vulnerables.

Ha impartido conferencias para instituciones de alto prestigio como la Benemérita 
Universidad de Guadalajara y las asociaciones Internacionales “Partners of the 
Américas” y el “Capítulo Jalisco-Oklahoma A.C.”, para el fortalecimiento del arte y la 
cultura, así como promoción de los derechos humanos de grupos marginados.

Es miembro de distintas asociaciones empresariales y sociales dirigidas a la promoción 
y difusión del arte y la cultura, así como el resguardo y atención de personas en 
condición de calle y con problemáticas de conductas autodestructivas.

Conoce más: https://www.facebook.com/Brigada-12-113215747701022



 

  
ANA MARÍA
LÓPEZ PALAFOX
Michoacán

 

-
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Semblanza:

Líder social que a través de sus acciones está impactando en la salud y en la vida de 
miles de personas en nuestro país.

Es Química Farmacobiologa, fundadora de Prueba Para la Vida Preventive Oncology 
International México, A.C., con más de 18 años de trabajo altruista dirigido a 
comunidades de escasos recursos.

Con Prueba para la Vida ha contribuido en la disminución de los riesgos de desarrollar 
cáncer y diabetes en más de 600 mujeres, gracias a la detección temprana de Virus de 
Papiloma Humano (VPH) así como lesiones precancerosas y cancerosas del cuello de la 
matriz, y en los hombres el riesgo de desarrollar cáncer de próstata .

A través de brigadas gratuitas de tamizaje para detectar enfermedades y cáncer, ha 
visitado más de 500 comunidades en México, logrando realizar más de 25 mil pruebas 
gratuitas.

Instaló un laboratorio de análisis clínicos donde se ofrecen estudios de laboratorio de 
alta calidad, beneficiando a miles de personas en situación vulnerable.

Conoce más de su iniciativa en: https://pruebaparalavida.org/



 

  
ANA PAULA
MEJORADA TORRES
Querétaro
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Semblanza:

Es especialista en el diseño e implementación de programas de sustentabilidad hídrica, 
educación socio ambiental participativa y acceso al agua.

Es una joven líder que ha dedicado su vida a brindar acceso al agua a las comunidades 
más vulnerables de nuestro país.

Es Directora del programa "Escuelas de Lluvia" en Isla Urbana, iniciativa dedicada a 
contribuir a la sustentabilidad en México a través de la captación pluvial y la educación 
ambiental, y con la que actualmente se beneficia a más de 50 mil niñas y niños, y 150 
escuelas en México.

Tiene amplia experiencia en el diseño de metodologías educativas para la 
sustentabilidad con una perspectiva sistémica y de cambio, mismas que se 
implementan en el programa que dirige.

Ante el COVID-19, implementó el programa “Manos al agua”, con el que se brindó 
infraestructura hídrica de lavado de manos en escuelas de bajos recursos.

Fue galardonada con el Premio Iberoamericano de la Juventud y forma parte de la 
séptima generación de emprendedores socio ambientales de MakeSense.

Está ampliamente involucrada en temas de acceso al agua, sostenibilidad, 
emprendimiento y compromiso social en el país.

Ana Paula Mejorada es una líder social que con sus acciones está impactando 
positivamente su entorno. 

Conoce más de su iniciativa en: https://youtu.be/mvdNk5rkjCM



 

  
ANDREA ANAHÍ
RANGEL GARCÍA
Nuevo León
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Semblanza:

-

Es economista feminista y emprendedora social, fundadora de María Josefina S.A. de 
C.V.

Su causa: trabajar por el empoderamiento económico de la mujer indígena que vive en 
situación de vulnerabilidad, mediante su vinculación con cadenas de valor que les 
permita prosperar.

A través de María Josefina S.A. de C.V., busca contribuir a los retos más urgentes que 
vive el país, la desigualdad económica, la violencia de género y la feminización de la 
pobreza. Se brinda acompañamiento y mentoría a mujeres de bajos ingresos que 
poseen un talento previamente desarrollado y tienen interés en convertirlo en un 
negocio.

Gracias a esta excelente iniciativa se ha logrado un gran impacto en mujeres que han 
recibido capacitación y acompañamiento para autoemplearse como emprendedoras, 
beneficiando además de forma indirecta a su familia y su comunidad.

Con sus ideas y acciones, Andrea está transformando el talento de las mujeres, en una 
estrategia para superar la vulnerabilidad de este sector de la población y con ello 
construir un país más próspero en el que les vaya mejor a todas las personas.

Conoce más: http://mariajosefina.mx/



 

  
ARTURO
PORTILLO
Jalisco
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Semblanza:

-

Es cofundador de Students For Liberty Mexico y  FEE en Español (Fundación para la 
Educación Económica), espacio donde se ha brindado educación económica, financiera 
y empresarial a más de 25,000 personas.

Su causa: erradicar el analfabetismo económico de las próximas generaciones de 
jóvenes en América Latina.

Es Alumni de la Theodor-Heuss-Akademie de la Fundación Friedrich Naumann para la 
Libertad Centroamérica, de The Cato Institute y Atlas Network. Reconocido en 2018 y 
2019 como uno de los mejores líderes del mundo en SFL y recibió el Bettina Greaves 
Memorial de la Foundation For Economic Education.

Coordina “Emprendimiento en una Lección” que tan sólo en este 2021 ha impactado a 
más de 17,000 personas, a través de talleres formativos gratuitos de la mano con 
profesores de renombre internacional y de las principales instituciones educativas de 
los Estados Unidos.

En marzo de 2021 diseñó y dirigió lo que se le conoce como “La clase de economía más 
grande de la historia“,  logrando más de 30,000 inscripciones y más de 10,000 
participantes.

Conoce más de su causa: https://www.facebook.com/FEEenLinea/



 

  
DANIEL
JUÁREZ GUTIÉRREZ
Puebla
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Semblanza:

Es fundador y director de Ardown, el software que brinda educación personalizada y de 
calidad para niñas y niños con síndrome de Down, que potencia y estimula habilidades 
auditivas, visuales y kinestésicas, así como la motricidad fina.

A través del Ardown se atiende a más de 550 niños y niñas en 4 estados de la república: 
Puebla, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo. El programa ha sido ampliamente reconocido por 
distintas instancias y ha sido acreedor de diferentes premios a nivel nacional e 
internacional.

Su causa está enfocada en desarrollar proyectos para lograr el bienestar de la sociedad 
y reducir cada vez más la brecha social que existe en comunidades vulnerables.
 
Conoce más: https://www.facebook.com/ARD0WN/



 

  
DANIEL
SERRANO DE REJIL
CDMX
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Semblanza:

Activista en movimientos para la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y 
para la prevención del VIH.

Fundó Interculturalidad, Salud y Derechos A.C. - INSADE, una asociación civil que 
genera estrategias de reinserción social y autonomía económica en jóvenes en conflicto 
con la ley que deciden no reincidir y emprender en libertad.

Su causa lo llevó a ser nombrado en 2021 Justice Maker Fellow 2012 por la International 
Bridges to Justice - IBJ, siendo hasta ahora el único mexicano en obtenerlo.

Creó el modelo “Hecho en Libertad”, que responde a las necesidades de reinserción y 
consiste en crear y potencializar las capacidades de los jóvenes en conflicto con la ley, 
con el objetivo de que mejoren su calidad de vida y no se vean obligados a reincidir ante 
la falta de oportunidades laborales.

Su trabajo ha sido reconocido por la Federación Mexicana de Educación Sexual y 
Sexología, A.C.
(FEMESS), Ashoka México, Tecnológico de Monterrey, CEMEX, UBS, American Express, 
entre otros.

Conoce su causa: https://www.facebook.com/insade.ac/ 



 

  
DULCE DANIELA
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
CDMX
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Semblanza:

Es directora del Alas para Crear, líder social que con sus acciones busca fortalecer la 
inserción sociolaboral desde la prevención comunitaria del delito en México.
 
Su causa: Romper las brechas de exclusión social de personas que se encuentran en 
situaciones de exclusión social como son personas privadas de libertad y en situación 
de reinserción social.

Gracias al trabajo que Daniela ha liderado, ha llevado distintos programas a más de 700 
personas han vuelto a creer en sí mismas, brindando herramientas de reconstruir su 
proyecto de vida, al poder tener nuevas oportunidades de integración.

El proyecto de Alas para Crear comenzó en la entidad de Hidalgo, bajo la filosofía, “Por 
Un México Sin Etiquetas” a través del “Modelo de intervención socioeducativa y 
construcción de autonomía”,  con el que se brindan herramientas alternativas a 
personas que salen de la cárcel y que se encuentran en situación de reinserción social.

 Conoce más: https://alasparacrear.org/



 

  
ELENA DEL ROSARIO 
TORRES VILLANUEVA
Chiapas
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Semblanza:

Es voluntaria, gestora de ayuda social y defensora de los derechos de niñas, niños y 
jóvenes abusados sexualmente. 

Desde 2010, Elena ha tenido incidencia en la protección de los derechos de la niñez y la 
juventud violentada en su sexualidad en el estado de Chiapas, a través de un proceso de 
acompañamiento y defensa en el proceso legal de la denuncia de delitos sexuales a 
menores de edad, gestionando el tratamiento médico pediátrico, ginecológico, 
psicológico y psiquiátrico. 

Es creadora de la Fundación Internacional Granito de Arena A.C., enfocada en la 
prevención del Abuso Sexual Infantil y tratamiento psicoterapéutico, asociación que le 
ha permitido atender más de 1,200 casos de delitos sexuales a menores e impactar en 
la vida de miles de personas.

Diseñó un modelo de prevención del abuso sexual infantil que ha sido implementado  en 
más de dos terceras partes del estado de Chiapas. Fue escrito en español y traducido al 
tsotsil y tseltal. 

Elena logró consolidar el primer Centro Especializado en el Ttratamiento del Abuso 
Sexual Infantil, en donde se brindan consultas ginecologicas, pediátricas, tratamiento 
psicoterapeutico especializado, entre otros servicios.

Conoce más de su causa: https://www.facebook.com/granitodarena 



 

  
ESTEFANIA
LOZANO GALLARDO 
Durango
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Semblanza:

Apasionada del tema de donación y trasplante de órganos.

Estefania es una líder social cuya causa está enfocada en mejorar la calidad de vida de 
las personas a través de la Fundación LOBER A.C. dedicada a difundir información, 
sensibilizar y generar una cultura socialmente aceptada sobre la donación de órganos, 
tejidos y sangre.

Con sus acciones, Estefania ha logrado impactar en la vida de cientos de personas a 
través de: programas de apoyo en el tratamiento de diálisis, ayuda económica a 
personas en situación vulnerable con insuficiencia renal, así como para cirugías de 
trasplante de riñón, córnea y de cross-linking.

Creó una red de voluntarios colaboradores y donadores de sangre. Además realiza 
pláticas gratuitas en escuelas y empresas, abordando la importancia de la cultura de 
donación.

A través de la Fundación Lober A.C., lanzó una campaña de crowdfunding denominada 
#DesdeUnPesoDeVista con el objetivo de recaudar fondos para trasplantes de córnea.

Ante la pandemia participó en la iniciativa mundial Open Source Covid-19, para la 
fabricación de caretas impresas en 3D, actividad realizada en conjunto con otros 
jóvenes voluntarios, donando al sector salud más de 2,000 caretas de protección.

Conoce más de su iniciativa en: https://www.fundacionlober.org



 

  
GABRIELA
LUCAS DEECKE 
Querétaro
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Semblanza:

Líder social que con sus acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de la 
población rural vulnerable, impacta positivamente en su entorno promoviendo la 
agricultura familiar en México.  

Su causa: Generar y transferir conocimiento y mejores prácticas de producción agro 
ecológica para un consumo saludable y comercio justo y con ello, impulsar la seguridad 
alimentaria de los pueblos y comunidades en nuestro país.

En los últimos 10 años ha brindado capacitación a más de 6 mil productores y 
productoras rurales de los estados: Chiapas, Chihuahua, Puebla, Oaxaca, Jalisco, 
Hidalgo y Estado de México; a nivel internacional en los países: Guatemala y Chile.

Es líder en la producción de hortalizas libres de químicos, Directora General y fundadora 
del Centro de Innovación de Agricultura Sostenible en Pequeña Escala (CIASPE), una 
organización diseñada para fortalecer las capacidades de autogestión y la resiliencia de 
los pequeños productores con especial foco en las mujeres líderes.

Ha obtenido varios premios nacionales e internacionales, entre ellos, el reconocimiento 
“El Alma de la Ruralidad” que el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) 2021 otorga a líderes de la Ruralidad en las Américas.

Conoce más de su iniciativa en: www.ciaspemexico.com



 

  
GIORGIO ALBERTO
FRANYUTI KELLY 
Estado de México
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Semblanza:

El Dr. Franyuti es médico cirujano, egresado de la facultad de ciencias de la salud de la 
Universidad Anahuac, actual punto focal para México del frente parlamentario regional 
contra la tuberculosis, miembro de la mesa directiva de Migrant Clinicians Network, 
entre otras organizaciones de alto prestigio internacional, ha participado ante varias 
asambleas generales de las naciones unidas en reuniones y revisiones de alto nivel y 
cofacilitado la creación de declaraciones políticas en la región.

Ex jefe de bioseguridad para el primer hospital temporal de COVID-19 del ejército 
mexicano y cofacilitador de la creación de protocolos nacionales de bioseguridad 
contra COVID-19.

Además, el Dr. Franyuti ha liderado numerosas brigadas a lo largo del mundo en 
condiciones de difícil acceso, extrema marginación y desastres naturales en 
coordinación con representaciones locales y equipos mexicanos en diversos países 
como México, Guatemala, Colombia, Haití, Sierra Leona, Kenia y Ghana desde la 
organización internacional que el fundó y actualmente se encuentra bajo su dirección 
ejecutiva, Medical IMPACT, así como actual director médico de la Hospital Polanco 
Coacalco.

Finalmente, a sus 30 años, ha publicado una quincena de artículos científicos en materia 
de neurociencia, salud pública e infectología a traves de colaboraciones con EUA, Israel 
y Mexico.

Conoce más de su causa en: https://youtu.be/aF_2vu-DMew



 

  
JOSE ENRIQUE
ARIAS CHIU 
Baja California
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Semblanza:

Es activista social que promueve los valores y derechos humanos de las niñas y niños, y 
migrantes por medio del arte y la cultura. Ha impactado positivamente en la vida de más 
de 3,000 niñas y niños beneficiados con talleres de arte. 

Enrique es creador del Mural de la Hermandad en el Muro fronterizo USA/MX, el 
movimiento social y cultural más grande del norte de México, en el que participan más 
de 600 artistas internacionales y más de 4,400 personas de diferentes nacionalidades.

Su trabajo pictórico se ha expuesto en galerías de México, EE.UU. Europa, Medio 
Oriente y América del Sur. Su obra se exhibe de manera permanente en Museos de 
Estados Unidos, España, Alemania, Guatemala y México.

 Fue reconocido por la JCI (Junior Chamber International) dentro de los 10 jóvenes más 
sobresalientes del mundo TOYP 2019 en Estonia; recibió el galardón “Hombre del Año 
2020” por Fundación Honoris Causa Internacional; y nombrado por Global Quality 
Awards "Líder Inspirador del Siglo XXI".

Enrique es director de la Fundación Internacional EC Por una niñez con futuro A.C., que 
por medio del arte promueve el desarrollo integral de los/las niñas, así como el apoyo a 
organizaciones enfocadas en la niñez.

Sin duda, es un líder social que inspira y que con sus acciones está generando un 
impacto positivo con un importante mensaje para el mundo. 

Conoce más de su causa en: https://www.facebook.com/porunaninezconfuturo/



 

  
LUIS RODOLFO
NÁJERA RAMÍREZ 
Estado de México
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Semblanza:

Es presidente de la empresa de software Bonjoursoft, miembro del Comité Olímpico 
Mexicano de Informática y fundador de la Olimpiada Peruana de Informática - OPI.
 
Líder social que con su ejemplo motiva a otros jóvenes a innovar y crear soluciones que 
resuelvan las problemáticas de sus comunidades y con ello generar entornos propicios 
para todas y todos.

Recibió la presea de oro del Campamento de Innovación del III Encuentro de Jóvenes 
de la Alianza del Pacífico/Pacific Alliance, por su proyecto “Puente Digital” que consiste 
en impartir talleres de robótica, computación y programación en las zonas rurales de 
Chile, Colombia, México y Perú, a la vez que los estudiantes aprenden habilidades como 
el trabajo en equipo y el liderazgo.

El objetivo de Puente Digital, es reducir la brecha digital en las comunidades 
marginadas, empoderar a los jóvenes, fomentar el emprendimiento y mejorar la tasa de 
empleabilidad en la región.

Luis es Medallista Iberoamericano de Bronce en Informática. Medallista Nacional de 
Bronce, Plata y Oro en la Olimpiada Mexicana de Informática, y fue galardonado con el 
Youth Awards 2030, "Voces de América", y el Youth Leadership Award de los 
Napolitans Victory Awards 2020.

Conoce más de su causa: www.olimpiadadeinformatica.org.mx



 

  
MARGARITA SANDRA
GARFIAS HERNANDEZ 
CDMX
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Semblanza:

Activista por los derechos de las personas con discapacidad múltiple, y de las personas 
que los cuidan, así como impulsora del Cannabis Medicinal.
 
A través de su activismo y lucha logró que se diera un litigio en la Suprema Corte de 
Justicia para que se mandate al Poder Ejecutivo a reglamentar el uso medicinal del 
cannabis. 

 Fundó el grupo de apoyo Familias y Retos Extraordinarios AC "Bienvenido a Holanda" 
en el que familias de personas con discapacidad múltiple se unen para compartir 
experiencias, convivir y participar en conferencias y talleres.

Con la Asociación, Margarita apoya a las familias de personas con discapacidad, a través 
de programas de financiamiento o donativos.

Creó la Colecta YO CUIDO, en la que participan organizaciones dedicadas a proteger de 
las cuidadoras de personas con discapacidad; forma parte de la Red de Cuidados de 
México, así como de La Discapacidad Nos Une.

Margarita es una mujer que se hace el tiempo para ayudar a otras mujeres que viven los 
retos de la discapacidad, busca apoyos y los comparte, y siempre encuentra la manera 
de que las demandas y necesidades de la población sean escuchadas.

Conoce más de su causa: https://bienvenidoaholanda.org/nuestra-historia/



 

  
MARIO ALBERTO
VELÁZQUEZ PÉREZ 
Puebla
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Semblanza:

Creador y CEO de la aplicación móvil YoAyudo, a través de la tecnología y la innovación 
está incidiendo positivamente en su comunidad.
 
Con #YoAyudo, Mario ha logrado apoyar asociaciones civiles desde un celular. Esta 
aplicación tiene como objetivo construir un puente entre la comunidad y las 
organizaciones de la sociedad civil que tienen proyectos que aporten en la solución de 
problemas sociales y ambientales.
 
YoAyudo, permite a cualquier usuario que tenga celular, seleccionar a través de la app, 
un proyecto de su interés y donar 30 segundos, en este tiempo se mostrará un anuncio 
publicitario que genera un valor económico, el cual es destinado a la iniciativa.
 
Conoce más de su causa: https://yoayudo.app/#/



 

  
SITLALI
CHINO CARRILLO 
Jalisco
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Semblanza:

Líder indígena wixarika, cuya causa está enfocada en la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas, así como por la lucha del territorio y 
patrimonio cultural.

Es una de las mujeres jóvenes indígenas líderes más reconocidas de México, ha 
desarrollado programas regionales para disminuir la violencia por razón de género en 
mujeres wixaritari, así mismo ha implementado espacios para la reconstrucción del 
tejido social.

Es fundadora del Tianguis Comunitario para promover la venta de artículos artesanales 
y fortalecer la economía de las familias de la comunidad, y creó el Museo Comunitario 
Wixarika con el fin de preservar en los niños y jóvenes su identidad cultural.

Actualmente es autoridad tradicional agraria de su comunidad; por lo que desde 2020 
ha luchado constantemente por su territorio sagrado a raíz de una invasión territorial.

Sitlali ha publicado y colaborado con revistas nacionales e internacionales: en 2019 
presentó su obra "Cuando nació nuestra madre -Tatei mutinuiwax+tsie-", colaboró en la 
publicación del libro “Dichos, refranes y mitos sobre el agua” en coordinación con la 
Universidad Pedagógica Nacional, el Colegio de San Luis y el programa universitario 
Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM.

Durante la pandemia del #Covid19 realizó traducciones de español a lengua wixarika 
con información importante para la prevención del contagio del virus, en colaboración 
con Harvard University, la OMS México, la UNICEF y la Facultad de Medicina de John 
Hopkins.

Ha dado conferencias a nivel nacional e internacional, es fundadora y miembro de redes 
nacionales e internacionales que promueven los derechos humanos de los pueblos 
indígenas; su participación en estos espacios ha sido destacada, lo que le ha permitido 
fortalecer su liderazgo y su incidencia en la toma de decisiones.

Sitlali es portavoz de las comunidades indígenas en nuestro país y una importante 
promotora de los derechos humanos. 

Conoce su causa: https://www.facebook.com/REWIJ/



 

  
TANIA
HUIDOBRO MORENO 
Tamaulipas
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Semblanza:

Es promotora del empoderamiento y desarrollo de infancias en Tamaulipas, y en otros 
estados del país. 
 
Creadora de Cineclub Caleidoscopio y Caleidoscopio, taller de video participativo con 
niños y niñas apoyado por el Instituto de Cultura Tamaulipas a través del programa Alas 
y Raíces a los Niños.
 
Su causa: el desarrollo de infancias a través del arte, por medio de video participativo, 
las infancias crean sus historias, participan y comparten sus ideas con otras personas y 
lo difunden en medios de comunicación. 

Tania, es coproductora del programa de radio Voces de la Infancia, espacio dedicado a 
la expresión de niños y niñas a través de la radio de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. 

Es facilitadora de diversos talleres de cine y medios audiovisuales dirigido al público 
infantil en los estados: Tamaulipas, Nuevo León, CDMX, Querétaro, Coahuila, Chiapas, 
Nayarit, Zacatecas.

Líder social que ha generado un movimiento importante de empoderamiento y 
desarrollo de infancias, impactando positivamente en el entorno de cientos de niñas y 
niños en nuestro país.

Conoce su causa: https://www.facebook.com/CineclubCaleidoscopio/



 

  
WALTER DANIEL
MATA MARTÍNEZ 
Nuevo León
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Semblanza:

Es desarrollador de materiales de construcción sustentables a base de compuestos de 
polímeros reciclados, para la construcción de viviendas dignas, sustentables y 
asequibles para familias de bajos recursos en Nuevo León.

Su causa está orientada en generar e integrar soluciones de alto impacto social y 
ambiental con base tecnológica. 

Es fundador y presidente de WAS Co (Worldwide Accountability Solutions), empresa 
con la que ha logrado un impacto positivo en zonas urbanas y comunidades 
marginadas.

Ha creado importantes alianzas con empresas y organizaciones nacionales e 
internacionales, con el objetivo de tener un mayor alcance e impacto en la sociedad y el 
medio ambiente. Asimismo, ha impartido pláticas sobre concientización, 
emprendimiento, liderazgo, cuidado ambiental e impacto social, en instituciones de 
nivel superior como el ITSM,  UDEM, y UANL.

Recientemente fue ganador de la competencia internacional "Social Business Creation" 
by Muhammad Yunus & HEC Montreal, y premiado por  Startup Olé, y UNICEF Labs 
Comité Español.

Conoce más sobre su causa: https://www.youtube.com/watch?v=DxLrN0r7oPU 



www.kybernus.org
www.centroricardobsalinaspliego.org




