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Colombiano.	  Se	  graduó	  en	  Comunicación	  Social	  en	  la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Bucaramanga.	  
Desde	  1992	  formó	  parte	  del	  movimiento	  de	  radios	  comunitarias,	  logrando	  la	  creación	  de	  radios	  y	  
redes	  de	  radios	  en	  Colombia	  y	  dirigiendo	  el	  programa	  de	  formación	  de	  la	  Asociación	  Mundial	  de	  
Radios	  Comunitarias	  para	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  entre	  2004	  y	  2009.	  	  

Integra	  el	  equipo	  de	  formación	  en	  Habilidades	  para	  la	  Vida	  de	  EDEX	  desde	  el	  año	  1998.	  
Actualmente	  es	  su	  director	  para	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe.	  	  	  

Su	  vinculación	  con	  EDEX	  se	  inicia	  con	  la	  producción	  de	  Cuentos	  para	  Conversar.	  Desde	  entonces,	  
su	  trabajo	  en	  Habilidades	  para	  la	  Vida	  se	  ha	  concentrado	  en	  dos	  áreas:	  	  

1. Producción	  de	  material	  educativo	  

• 2006.	  “Habilidades	  para	  la	  Vida,	  un	  manual	  para	  aprenderlas	  y	  enseñarlas”	  en	  coautoría	  con	  
Leonardo	  Mantilla;	  	  

• 2007.	  “La	  Fiesta	  de	  la	  Conversación,	  un	  ambiente	  y	  una	  metodología	  para	  la	  comunicación	  
educativa”	  en	  coautoría	  con	  Gladys	  Herrera.	  	  

• 2008.	  “Retomemos,	  una	  estrategia	  de	  comunicación	  Educativa	  para	  promover	  el	  bienestar	  
adolescente”,	  coautor.	  

• 2011.	  “Transcurso,	  un	  espacio	  en	  línea	  para	  formarnos	  en	  habilidades	  para	  la	  Vida”.	  Coautor	  y	  
actualmente	  Tutor	  del	  mismo.	  	  	  

2. Formación	  en	  Habilidades	  para	  la	  Vida	  

• En	  Asocio	  con	  la	  Organización	  Panamericana	  de	  la	  Salud	  OPS/OMS,	  en	  el	  marco	  de	  la	  Iniciativa	  
Rostros,	  Voces	  y	  Lugares,	  en	  4	  países	  de	  Centroamérica:	  Guatemala,	  Costa	  Rica,	  Panamá	  y	  El	  
Salvador.2010	  a	  2014.	  	  

• En	  el	  marco	  de	  la	  Escuela	  Iberoamericana	  de	  Habilidades	  para	  la	  Vida,	  y	  en	  asocio	  con	  
Gobiernos	  y	  Organizaciones	  No	  Gubernamentales	  de	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe:	  Tutor	  del	  
Transcurso,	  un	  espacio	  en	  línea	  para	  formarnos	  en	  Habilidades	  para	  la	  Vida;	  	  y	  como	  facilitador	  



presencial	  en	  España	  (Bilbao,	  Portugalete),	  Colombia	  (Bogotá,	  Engativá,	  San	  Gil.	  
Cundinamarca),	  Costa	  Rica	  (Curridabat,	  San	  José),	  México	  (Ciudad	  Juárez,	  México	  DF,	  
Guadalupe	  Nuevo	  León,	  Monterrey,	  Morelia,	  Mérida),	  Ecuador	  (Quito,	  Manabí),	  Argentina	  
(Mar	  del	  Plata),	  	  República	  Dominicana	  (Santo	  Domingo,	  Santiago	  de	  los	  Caballeros	  y	  San	  
Francisco	  de	  Macorí),	  Paraguay	  (Asunción),	  Cuba	  (La	  Habana).	  


