Alfredo Danilo Rivera
Nació en la ciudad de Guatemala en 1980, durante la época de 1985 a 1995 vivió en la
ciudad de Totonicapán, y posteriormente de 1995 a 1998 en la ciudad de
Quetzaltenango, donde obtuvo el título medio de perito contador. A finales de 1998
regresa a la ciudad de Guatemala en donde estudia Contaduría Pública y Auditoria en la
Universidad Rafael Landivar. A lo largo de más de una década ha tenido formaciones específicas en
periodismo digital y comunicaciones con la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, así mismo
ha tomado cursos de análisis econométrico con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FLACSO Guatemala, cuenta con formación en diseño de bases de datos, diseño gráfico, páginas
web. El ámbito laboral académico le ha permitido contar con formación en ciencias sociales desde
una perspectiva crítica, lo cual le ha permitido formar parte de equipos de investigación.
Profesionalmente se ha involucrado en apoyo a organizaciones civiles, organizaciones no
gubernamentales formando parte de equipos de investigación académica en ciencias sociales,
análisis de datos en relación a temas como Niñez trabajadora, trata de personas, explotación
sexual comercial, relaciones étnicas, racismo, pueblos indígenas, migraciones, derechos humanos,
comunicación, juventud y migración. Fue consultor adjunto del Capítulo. Movilidad forzosa:
buscando la inclusión “al otro lado”. Guatemala ¿un país de oportunidades para la juventud?
Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011/2012. Programa de Naciones Unidades para el
Desarrollo.
Desde el año 2010 ha tenido a su cargo la Secretaría Técnica del Consejo Parlamentario Regional
sobre Migraciones –COPAREM- a nombre de INCEDES en Centroamérica y República Dominicana,
así mismo tiene a su cargo la Coordinación del Programa de Gestión e Incidencia de INCEDES.
Representa a nombre de INCEDES ante la Red Regional de Organizaciones Civiles para las
Migraciones RROCM, siento el punto focal para Guatemala y miembro de su Comité Ejecutivo. Así
mismo representa al Instituto ante el Grupo Articulador de la Sociedad Civil en materia migratoria
de Guatemala.
Colabora con La Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala –AVANCSO-; es
miembro fundador del Instituto para el Desarrollo de la Educación Superior en Guatemala –
INDESGUA- teniendo el cargo de tesorero; y en la actualidad es Presidente de la Junta Directiva y
Representante Legal del Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la niñez y juventud
en Guatemala –PAMI-.
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