
VOCES DE

    Dina Buchbinder (México/USA)
         Fundadora y Presidenta, 'Educación para Compatir'

             https://educacionparacompartir.org/

Dina es una emprendedora social mexicana a la que no le gustaba quedarse quieta en la escuela 
cuando era niña. Ella era feliz cuando jugaba y se movió para aprender. A Dina le apasiona 
empoderar a los estudiantes, maestros y padres para que encuentren un propósito y un significado 
en el mundo a través del juego. Hoy día, Dina continúa su trabajo para transformar los sistemas 
educativos para formar mejores ciudadanos globales que sean emprendedores desde la infancia. 
Es presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes de las Naciones Unidas en México. 
En 2007, a la edad de 24 años, fundó Educación para Compartir, que opera en 8 países y a la fecha 
ha beneficiado a más de 1 millón de personas.

Dina ha sido seleccionada como miembro de las siguientes organizaciones: Youth Action Net, 
Ashoka, Vital Voices Lead, Edmund Hillary, Schusterman y World Economic Forum Global Shapers. 
Es becaria Hubert Humphrey en Planificación Urbana en MIT y tiene una maestría en
Administración Pública de la Harvard Kennedy School.

                  Nick Martin (USA)
Fundador y CEO, 'TechChange'

https://www.techchange.org/

Nick Martin es un educador, tecnólogo y emprendedor social con más de 15 años de experiencia 
trabajando en iniciativas de desarrollo internacional. Es el fundador y CEO de TechChange, una 
empresa social con sede en Washington D.C. que brinda capacitación en línea en diferentes temas 
de tecnología y desarrollo global.

En los últimos diez años, TechChange ha trabajado con cientos de organizaciones líderes del 
sector social para diseñar más de 800 cursos en línea interactivos y con enfoque comunitario para 
personas de todo el mundo. Nick también es docente en las universidades de Columbia y 
Georgetown e integra la Junta Directiva de PopTech.
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                          Geórgia Nunes (Brasil)  
                          Fundadora, 'Amora Brinquedos Afirmativos'
                          
                          https://www.amorabonecas.com.br/
 
Georgia Nunes es fundadora de Amora Brinquedos Afirmativos, una empresa social que tiene el 
propósito de brindar representatividad a la comunidad de color a través de juguetes y juegos. Por 
cada muñeca vendida, se dona otro juguete afirmativo a las escuelas públicas. Hoy, Amora ha 
donado 155 juguetes afirmativos y ha impactado a 14 escuelas y 4,496 niños.
 
Georgia recibió el premio Laureate Jóvenes Emprendedores Sociales en 2017, y fue galardonada 
con el Premio Global Here for Good 2018 por su impacto positivo en la sociedad. Hoy día su 
misión es promover y fomentar el ecosistema de las empresas sociales mediante su trabaja el las 
áreas de diseño, educación y emprendimiento social.
 

                           Gustavo Fuga do Reis (Brasil) 
                               Fundador y CEO, '4YOU2'
 
                           https://4you2idiomas.com.br/
 
Gustavo Fuga do Reis es el fundador de 4YOU2 Idiomas, una innovadora red de escuelas de     
idiomas dirigidas hacía personas de bajos ingresos en Brasil. Por este trabajo, Gustavo fue       
nombrado por la Fundación Internacional de Alfabetización en su listado de jóvenes promesas. Es 
también un Global Fellow de International Youth Foundation y miembro de la comunidad de 
Global Shapers del Foro Económico Mundial. Es economista de profesión (FEA-USP) y tiene una 
maestría enfocada en emprendimiento.

                  Carolina Zuheill Rosales (México)
                               Fundadora y Directora, 'GUIMEDIC'
 
                           https://www.facebook.com/guimedic/
 
Carolina Zuheill es doctora en medicina con una maestría en gestión de la salud de la Universidad 
del Valle de México. Trabaja como consultora de salud global para organizaciones nacionales e 
internacionales. Carolina es la fundadora y directora de la Asociación Médica Humanitaria           
GUIMEDIC, donde lidera actividades médicas y científicas regionales mientras diseña e                  
implementa programas de acceso para enfermedades mal tratadas en áreas rurales de México. 
Carolina ha trabajado en América Latina y África beneficiando a personas desplazadas en entornos 
de conflicto, y ha trabajado con diferentes ONGs, fundaciones e instituciones académicas a nivel 
internacional en distintos temas de salud pública.
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                   Daniela Retamales (Chile)
                               Fundadora, 'Fundación Prótesis 3D'
 
                           https://www.fp3d.cl/
 
Daniela Retamales es una generadora de cambios e ingeniero industrial con una maestría en 
gestión y una maestría en innovación social para la inclusión. En 2016, fundó la 3D Prosthetic 
Foundation, una organización dedicada a mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las 
personas con discapacidad y jóvenes en el sistema penitenciario. Por su trabajo en esta                  
organización, en 2017 fue reconocida como una de 10 emprendedoras sociales líderes por Youth 
Action Net Chile y como una joven líder por Fundación Piensa.
 
En 2018, Daniela fue seleccionado entre los 20  jóvenes emprendedoras sociales por Laureate 
Global Fellows a traves del programa Youth Action Net y la International Youth Foundation.         
También fue reconocida con el premio Cemex-tec como una de las 15 mejores emprendedoras 
sociales en todo el mundo, y una de las 100 mujeres líderes de Chile. En 2019, fue seleccionada 
para un programa de mujeres emprendedoras del Konrad Adenauer Sifting. Este 2020, será parte 
del programa YLAI (Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas) de la Embajada de los Estados 
Unidos. Desde 2017 forma parte de la junta de Young Crew Chile de la International Project        
Management Association.
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                   Rafael Henrique Rodrigues (Brasil)
                                Director y Presidente, 'Recicleiros'
 
                           https://recicleiros.org.br/
 
Rafael Henrique es ingeniero, diseñador de sostenibilidad y emprendedor social. Tiene una        
formación técnica en electrónica, con un título en ingeniería eléctrica con especialización en  
generación de energía, transmisión y eficiencia energética, con especialización en diseño para la 
sostenibilidad y un postgrado en emprendimiento y nuevos negocios.
 
Rafael ha trabajado durante 10 años en el área técnica con proyectos de automatización industrial 
y evaluaciones de riesgos para grandes fábricas en Brasil y América Latina. En 2006 comenzó a 
trabajar en la aplicación de los conceptos de sostenibilidad en diferentes áreas.
 
Desde 2011, se ha dedicado por completo a la creación, gestión y orientación de iniciativas y 
empresas sociales, recibiendo premios nacionales e internacionales como el YouthActionNet® 
Laureate Global Fellowship que reconoce a 20 jóvenes emprendedores sociales de reconocido 
impacto en todo el mundo.
 
Actualmente es Director y Presidente del Instituto Recicleiros, una empresa social que desarrolla 
soluciones para la gestión sostenible de residuos para municipios, además de actuar como           
director voluntario y miembro del Consejo Asesor del Instituto Akatu.



                  Melanie Tran (Australia)
                              Co-fundadora, 'AbilityMade'
 
                           https://www.abilitymade.com/about-us
 
Nombrada entre las 100 Mujeres más influyentes en 2019 por Australian Financial Review,          
Melanie Tran es una innovadora, activista y emprendedora social. El trabajo de Melanie como 
diseñadora de experiencia de usuario (UX) y emprendedora social ha sido reconocido                     
internacionalmente, incluyendo el Premio Global Here for Good 2018 de Laureate International 
Universities. Su experiencia, habilidades y conocimiento permiten que su trabajo abarque los 
sectores de discapacidad, salud y tecnología. Con más de ocho años de experiencia y a través de 
su papel como diseñadora de UX en Hireup, Melanie se especializa en conectar el mundo de los 
negocios, el diseño y el impacto social.
 
Continuando con su éxito, Melanie se ha convertido en una oradora pública muy solicitada, 
presentando en TEDxYouth @ Sydney, TEDxSydney Pitch Night, la Cumbre de Liderazgo             
Laureate y el Día Mundial de la Usabilidad en el Commonwealth Bank Australia. Recientemente, 
presentó una conferencia magistral en Google, siendo la oradora principal del primer Asia Pacific 
UX Design Summit.
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