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Enrique Vela Ramírez 

Arqueólogo por la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH) con maestría en 

Historia por la Universidad Iberoamericana.  

Ana Lilia Gutiérrez Coellar  

Tiene más de diez años de experiencia en 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 

fortalecimiento del tercer sector y 

estrategias de mercadotecnia social tanto 

en el sector público como en el privado. 

Comunicadora Social de formación por la 

Universidad Autónoma Metropolitana, con 

posgrado en Responsabilidad Social y 

diversos cursos de actualización 

encaminados al fortalecimiento del tercer 

sector en México. Actualmente dirije la 

estrategia de RSE de una importante 

empresa mexicana y participa como 

ponente sobre temas de RSE y 

sustentabilidad.  

Gisela Ortiz Torres 

Licenciada en Trabajo Social por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y diplomados en  

Presupuesto Público con Enfoque de Género por la  

FLACSO Sede México y Transparencia y Políticas Públicas por la 
UAM Xochimilco. Durante 15 años ha colaborado con  

Organizaciones Feministas de la Sociedad Civil en temas relacionados 
con la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. Ha 
colaborado en el desarrollo de procesos  institucionales formativos en 
estados como Veracruz, Puebla y Zacatecas. En el ámbito de la 
administración pública, ha trabajado en el diseño e implementación de 
políticas públicas a nivel estatal en materia de prevención y atención 
de la violencia de género, asimismo ha realizado proyectos sociales en 
materia de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos  

personales y medioambientales. Entre otros trabajos de 
consultoría, participó en el Análisis del Presupuesto Público  

Nacional y de cuatro municipios de El Salvador, estudio 
financiado por la Asamblea Legislativa de El Salvador    
y el Programa de Naciones Unidas para el   

Desarrollo (PNUD).  Entres su pasatiempos  

se encuentran la lectura, el 
senderismo y recientemente                              

la natación. 

Desarrollo Institucional    

En su vida profesional se ha destacado en el área de 

Ventas y Relaciones Publicas, su capacidad, 

profesionalismo y liderazgo la han llevado a ocupar 

puestos clave en la iniciativa privada, especialmente 

en el área de servicios. Egresada de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es la primera 

en la organización en proponer y armar eventos, es 

fotógrafa de corazón y viajera por convicción. 

Uzziel I. Rodríguez Martínez  

Abogado por la Escuela Libre de Derecho con 

especialidad en Derecho Empresarial por la UNAM. 

Tiene más de siete años de experiencia en derecho 

corporativo, inmobiliario, ambiental y 

administrativo. Músico empedernido y gustoso 

siempre de emprender nuevos proyectos para 

ayudar a los demás. 

 

Desde hace más de veinte años es editor de la revista 

Arqueología Mexicana y creador de diferentes proyectos 

editoriales de corte cultural e historiográfico para el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de 

turismo cultural para el diario La Jornada. Columnista 

invitado en diferentes medios de comunicación. Profesor 

invitado y conferencista en diversas universidades en 

temas de patrimonio cultural,  arqueológico e histórico y  

desarrollo de comunidades rurales en México. 

Melómano y fumador incansable.   

Isabel Cabrera Lira 

Con más de quince años de experiencia 
en el Área Comercial y Relaciones 
Públicas. Su habilidad para interpretar 
y resolver las necesidades de sus 
clientes y prospectos la han colocado 
en empresas como Bancomext, 
Symnetics, Candiles-Hospital Español 
entre otras. Estudió Relaciones 
Comerciales con un diplomado en 
Mercadotecnia Internacional ambos por 
el Instituto Politécnico Nacional, 
cuenta con dos certificaciones de 
COPC, (satisfacción al cliente)  
seminarios y talleres sobre la 
metodología de Balance Scorecard, 
(estrategia y transformación 
organizacional). Fiel en sus creencias 
sobre temas de conciencia ambiental 
para tener un mejor mundo, en su 
tiempo libre colabora como voluntaria 
en proyectos a favor del medio 
ambiente, como es “Mujeres 
Jardineras” de la organización ECOS.  

Fausto H. Martínez Oriol  

Biólogo de formación por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Su área de 

interés es la Ornitología, los vertebrados 

terrestres de México, la biogeografía y 

ecología de aves.  Ha trabajado en estudios 

de investigación y restauración en los 

estados de Oaxaca y Ciudad de México, 

ambos apoyados por la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO). Dedica gran parte 

de su vida a su otra pasión que es la 

fotografía de naturaleza, a la enseñanza del 

idioma inglés y es baterista en sus tiempos 

libres.  

Yuriria García Cuesta  

Su trabajo en la industria farmacéutica y de 

alimentos la llevó a sensibilizarse sobre la 

importancia  de la conservación y cuidado de los 

recursos naturales, en particular de la flora 

mexicana, base de infinidad de aplicaciones médicas 

y alimenticias. Es Química farmacéutica biotecnóloga 

por la Universidad del Valle de México. Su gran pasión 

es disfrutar de la vida familiar con sus hijos.  

Comunicóloga de formación por la UNAM. 

Ha sido reportera en diversas agencias de 

noticias y medios digitales, con énfasis en 

la fuente ambiental. Es reportera 

freelance en la revista Ecosmedia.  

Jorge Rodríguez Salazar  

Proyectos Comunitarios 

Biólogo de formación por la Universidad 

Autónoma Metropolitana, con estudios 

especializados en economía ambiental y 

turismo sostenible en áreas naturales 

protegidas. Trabajó por diez años en la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) y desde hace cuatro años 

se dedica a difundir ecotecnias, reforestar y 

crear bosques comestibles, principalmente en 

el sureste mexicano.  

Nancy Fernández Hernández 

Participación social y voluntariado  

Tiene más de siete años trabajando en 

organizaciones ambientales como capacitadora 

en temas de huertos urbanos, reforestación, 

gestión de residuos y voluntariado. Desde hace 

dos años es productora de semillas orgánicas.   

Graciela Hurtado Cortés y Federico 

Icaza Díaz –Administración  

Más de veinte años de experiencia. Son los 

responsables de todo lo relacionado a la 

contabilidad y representación ante 

instituciones fiscales.  

Edith González Cruz  
Directora Ejecutiva 

 

Tiene más de diez años trabajando para 

organizaciones ambientales en temas de investigación 

y análisis de política pública; diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos; comunicación y consultora 

en procesos participativos. Comunicóloga de 

formación con estudios de maestría en Estudios 

Latinoamericanos por la UNAM, además de cursos y 

diplomados en temas de justicia y economía 

ambiental, cambio climático, derechos humanos, 

movimientos sociales y gobiernos abiertos. Ha 

colaborado como reportera y columnista en diarios 

locales con temas ambientales y publicado artículos 

en revistas académicas de México y Chile. En sus 

ratos libres estudia biología, es voluntaria en otras 

organizaciones civiles y promueve el uso de la 

bicicleta. Fundadora de ECOS y de la revista  

              electrónica  

Anallely González Cruz 

Alma Estrada  
Comunicación y Redes Sociales 


