Aura Leticia Teleguario, Maya Kaqchikel

Leticia es licenciada en Administración de Empresas, y cuenta con una maestría, también en Administración de
Empresas. Asimismo, ha obtenido una serie de postgrados y diplomados en Género, Multiculturalidad, Juventud y
Liderazgo de diferentes Universidades como la San Carlos, el Central America Leadership Iniciative del Aspen
Institute, entre otras instituciones.
Experiencia Profesional:
Es Asesora en Temas de Pueblos Indígenas para una Embajada y Agencia de Cooperación.
Es Vice Presidenta Adjunta de Vital Voices Guatemala. Asimismo, pertenece a varias agrupaciones que promueven
y empoderan a la mujer, juventud y pueblos indígenas, entre ellos el programa de jóvenes de las Américas de la
OEA, la red de Jóvenes Lead-On, la Comisión Multicultural de Fundesa, entre otros.
Desde muy joven ha trabajado arduamente para superarse y ha llegado a ser una de las mujeres jóvenes que
inspira a otros para caminar y vencer adversidades. A causa del Conflicto Armado, Letty quedo huérfana a los 3
años de edad, desde su temprana edad se responsabilizó de su familia. Experiencias duras de pobreza, de racismo
y discriminación la han hecho fuerte y la han formado como una líder emergente de este país. Letty es una de las
pocas mujeres que ha trascendido y está dejando huellas en la juventud, las mujeres, los pueblos indígenas y otros
sectores importantes del país.
Desde hace varios años coordina acciones concretas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas y el
crecimiento económico y político de las mujeres, facilitando y buscando espacios de formación para mujeres y
jóvenes; para su efectiva participación y desarrollo de acuerdo a la cultura, estilo de vida y la cosmovisión de los
pueblos indígenas.

Por muchos años ha dedicado gran parte de su vida apoyando al esfuerzo de varios sectores. En sus horas libres
imparte clases de idioma Kaqchikel e inglés en colegios privados y públicos. Asimismo, asesora a mujeres
emprendedoras para realizar su plan de negocios, a diversificar sus productos y buscarles mercados tanto a nivel
nacional como internacional.
Letty también trabaja arduamente para erradicar la violencia y desigualdad hacia las mujeres, principalmente las
de las comunidades rurales de Guatemala.
Desde hace un tiempo ha tenido acercamiento con el sector privado y ha realizado esfuerzos para unir a dos
sectores relativamente opuestos: los pueblos indígenas y el SP, con el objetivo de acortar brechas y reducir la
conflictividad social existente en el país. Por lo tanto, desde diversos espacios, promueve y refuerza el diálogo
entre diferentes sectores de Guatemala.
Letty nunca deja de trabajar. Sigue formándose académicamente porque sabe que sólo estando preparada puede
seguir contribuyendo al desarrollo de las mujeres jóvenes y de las comunidades, es por ello que actualmente
estudia la Maestría en Gestión Pública y Liderazgo en Escuela de Gobierno.

Versión FB

Leticia Teleguario, será una de las panelistas en MUJER ANTE LA ADVERSIDAD. Es licenciada en Administración de
Empresas, y cuenta con una maestría, también en Administración de Empresas. Asimismo, ha obtenido una serie
de postgrados y diplomados en Género, Multiculturalidad, Juventud y Liderazgo de diferentes Universidades como
la San Carlos, el Central America Leadership Iniciative del Aspen Institute, entre otras instituciones. Es Asesora en
Temas de Pueblos Indígenas para una Embajada y Agencia de Cooperación y Vice Presidenta Adjunta de Vital
Voices Guatemala. Pertenece a varias agrupaciones que promueven y empoderan a la mujer, juventud y pueblos
indígenas, entre ellos el programa de jóvenes de las Américas de la OEA, la red de Jóvenes Lead-On, la Comisión
Multicultural de Fundesa, entre otros.
Desde muy joven ha trabajado arduamente para superarse y ha llegado a ser una de las mujeres jóvenes que
inspira a otros para caminar y vencer adversidades. A causa del Conflicto Armado, Letty quedo huérfana a los 3
años de edad, desde su temprana edad se responsabilizó de su familia. Experiencias duras de pobreza, de racismo
y discriminación la han hecho fuerte y la han formado como una líder emergente de este país. Letty es una de las
pocas mujeres que ha trascendido y está dejando huellas en la juventud, las mujeres, los pueblos indígenas y otros
sectores importantes del país.

