
CECILIA ALFARO
“Desde niña me ha interesado...  el logro 

de la justicia, sobre todo para las mujeres 
o para aquellas personas que estén en 

desventaja”.

SEMBLANZA



María Cecilia Alfaro Quesada, 
he sido consultora en género, 
comunicación y educación por 
casi 30 años. Realicé mis primeros 
estudios de B.A. en Ciencias de 
la Comunicación Colectiva en la 
Universidad de Costa Rica y me 
especialicé posteriormente en 
mediación pedagógica, género y 
desarrollo.

Desde niña me ha interesado 
el arte, la comunicación, la 

naturaleza, la literatura, el logro de 
la justicia, sobre todo para las mujeres o para aquellas personas que 
estén en desventaja.

Mi madre, Victoria Eugenia Quesada Huette, me inculcó un sentido 
ético fundamental. Mi padre, José Antonio Alfaro Castro, me inculcó 
el escepticismo, la pregunta y el interés porconocer el mundo. En 
ese proceso, Carlos, Eugenia y José Antonio han sido cómplices 
inseparables a pesar de las distancias.

Me casé joven, a los 20 años y, al buscar un espacio y una vida 
propia, vine a vivir a Guatemala donde nacieron mis tres hijas, 
Sara, Milena -mellizas- y Luna, con quienes compartimos e 
intercambiamos sobre nuestras preguntas y búsquedas personales, 
sobre todo ahora que son adultas y después de la separación de su 
padre.

Vivo en Guatemala hace casi 30 años así que mi vida profesional 
la he desarrollado en el país con algunas incursiones regionales. 
Tengo 28 años de trabajo en procesos de apoyo a la incorporación 
de una perspectiva de género en la labor institucional y 



organizativa, así como procesos de mediación pedagógica 
y programas de fortalecimiento de capacidades vinculadas 
con desarrollo.

Posterior al curso “Género en nuestras organizaciones”, 
del Instituto Cooperativo Iberoamericano en Panamá 
en 1993, con el equipo del Proyecto de Desarrollo 
Santiago, PRODESSA -ONG dedicada a la educación 
de población maya, desde su visión y cultura diseñé 
la primera investigación sobre género y cosmovisión 
maya, previa contribución del aporte teórico de Marcela 
Lagarde y Daniel Casía. Esto fortaleció aún más mi 
interés por desarrollar procesos que consideraran 
la institucionalización del enfoque incorporando 
consideraciones étnicas y de desarrollo.

Posteriormente como consultora de IICA Guatemala, 
para el proyecto Género, Comunicación y Desarrollo 
Sostenible, de carácter regional con fondos de Cooperación 
Sueca, se desarrolló un programa de fortalecimiento de 



capacidades de organizaciones e instituciones 
en el cual desarrollamos una alianza con 
la Fundación Guatemala para incorporar 
explícitamente el enfoque de género en 
la formación, con apoyo de la Dra. Marcela 

Lagarde.

He publicado diversos artículos, entre los 
que destacan el módulo “Si lo organizamos, 

lo logramos” que aborda la planificación con 
perspectiva de género, el cual fue editado por la 

UICN y la Fundación Guatemala, traducido a más de 
siete idiomas.

Tuve a mi cargo la coordinación de la elaboración del 
manual de apoyo a la formación docente Desarrollo Humano 
y Pacto Fiscal del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD que marcó el debate nacional sobre el 
papel de la educación en 2001.

Del mismo se distribuyeron 20 mil ejemplares a nivel 
nacional en el marco de la profesionalización en servicio 
en respuesta a los acuerdos de la Reforma Educativa. 
Tuve a mi cargo la cartera de género del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD durante 4 años, 
entre 2001 y 2005 en los que acompañé los proyectos de 
fortalecimiento institucional de la Secretaría Presidencial 
de la Mujer; la Defensoría de la Mujer Indígena y del Foro 
Nacional de la Mujer; la formulación de la propuesta de 
monitoreo y evaluación de la política de la mujer así como el 
primer diseño del clasificador de género, hoy en aplicación 
en todas las instituciones públicas, informes sobre el 
avance en el marco de derechos de las mujeres indígenas 
y la investigación sobre género, presupuestos públicos y 
descentralización, en el inicio de la implementación del 



Sistema de Consejos de Desarrollo a nivel nacional así como 
elaboración de materiales en apoyo a la incidencia de las 
organizaciones de mujeres en ámbitos locales.

En el marco de la alianza UNIFEM- PNUD en 2005, coordiné 
el diseño y elaboración del análisis perfil de género de la 
economía a nivel nacional. En 2006, como coordinadora del 
proyecto de empoderamiento económico de las mujeres en 
apoyo al eje económico de la Política Nacional de Promoción 
y Desarrollo Integral de las Mujeres, conduje el proceso 
de reeducación de los Centros de Servicios Empresariales 
para Mujeres, CSEM creados en el marco del programa de 
desarrollo territorial de UNIFEM, ONU MUJERES en este 
momento, en reconocimiento al aporte económico de las 
mujeres y estímulo y fortalecimiento de sus condiciones para 
insertarse exitosamente en las economías locales, sobre la 
base de la especialización de capacidades existentes.

Conduje el desarrollo de estudios sobre emprendeduría 
femenina e inserción en cadenas de valor con apoyo de dos 
universidades del país, la Universidad Rafael Landívar y la 
Universidad de San Carlos de Guatemala en Chimaltenango, 
Sololá y San Marcos.

Fungí como la primera coordinadora de la Unidad de 
Género establecida en el Ministerio deEducación de 
Guatemala y tuve a mi cargo coordinar y elaborar el diseño, 
implementación y sistematización de los primeros dos años 
de esta dependencia, entre 2010 y 2011 en los que se priorizó 
la institucionalización de la educación integral en sexualidad 
y la prevención de la violencia. Ante el cambio de gobierno, 
continué asesorando la implementación de la estrategia 
entre 2012 y 2014, en un contexto institucional adverso en 
relación con la temática. A pesar de ello, entró en vigencia 



el Protocolo para la identificación, atención y referencia 
de casos de violencia en el sistema educativo nacional 
que representa una normativa innovadora en apoyo a la 
implementación de los marcos legales. Asimismo, el Acuerdo 
Ministerial 1120-2014, que establece roles y funciones a todo 
nivel para implementar esta estrategias.

Soy activista en la temática desde hace 30 años, interesada 
especialmente que los cambios estructurales inicien por mi 
persona, lo que ha influenciado mis definiciones de vida y mi 
existencia.

Tesina de Cecilia Alfaro:

MUJERES, SEXUALIDAD E INSTITUCIONALIDAD 
EDUCATIVA, RETOS EN EL SIGLO XXI”
Diplomado de Especialización en estudios de género 
feminista (FUNGUA/UNAM). Antigua Guatemala, marzo 2015.


