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Fe, ciencia y vírgenes japonesas. 
ANDRÉS RUZO CALLEJAS

A veces los descubrimientos más importantes salen de 
los lugares más inesperados. Andrés nos cuenta del 
paseo en taxi más extraño de su vida, donde aprendió 
la fórmula secreta para la verdadera libertad - una fe 
buscando entendimiento.

Para poder impactar positivamente al mundo del 
desarrollo y la pobreza, debemos enfocarnos en las 
oportunidades no en las necesidades. David observa 
y propone una solución para empoderar a Nicaragua 
en contra de la pobreza.

DAVID KONE
Aceleremos el proceso en contra de la pobreza

Pasaje libre: Tiburones del lago Cocibolca.
ELDA BRIZUELA

Elda nos lleva al enigmático mundo de uno de los 
iconos más importantes de la identidad Nicaragüense: 
El Tiburón de Agua Dulce. Con datos y anécdotas de su 
incansable aventura por estudiar y documentar esta 
única especie, Elda nos invita a proteger esta 
extraordinaria migración y las aguas por donde transita.

FÉLIX DELATTRE

Mapear nuestra ciudad es un primer paso hacia a el 
progreso. La tecnología está aquí. Félix trabaja en un 
proyecto de participación ciudadana para mapear 
colectivamente Managua, sus calles, avenidas y las 
vías de transporte.

El mapa está en tus manos

¿Qué puede alentar más a un niño que la literatura 
que nace a su alrededor y de la que él/ella forma 
parte? A eso apunta Bibloko, una plataforma que 
propone recolectar cuentos para niños originados 
dentro del seno regional: Los cuentos de sus abuelos, 
tíos, padres, vecinos, compañeros, figuras regionales, 
etc. Cuentos de nosotros para nosotros!

GISELLE POVEDA
Bibloko: Reinventando el aprendizaje cuento a cuento

Soy ciudadano Centroamericano
ISRAEL LEWITES 

Pensar en términos regionales puede ser clave para el 
éxito de un empresario de la ingeniería o de una banda 
de música. No importa cuál sea tu ramo, en el siglo XXI 
las fronteras Centroamericanas ya no deben limitar tus 
sueños. Israel nos comenta sobre la importancia de ir 
creando una identidad Centroamericana.

El reportero Juan Manuel nos habla de su trayecto 
de aprendizaje a lo largo de catástrofes, desastres 
naturales y no naturales: terremotos, guerras, 
drogas, ser rehén en tres países distintos hasta 
encontrarse a sí mismo dentro de una prisión en Iraq.

JUAN MANUEL CALDERA
De Rehab a Baghdad

Haciendo realidad la industria de la 
imaginación en Nicaragua

FLORENCE JAUGEY

Nicaragua tiene todos los ingredientes necesarios para 
tener y florecer una industria de Cine y volverse un 
epicentro internacional para la filmación. Florence nos 
explica el impacto positivo que tendría en el país y nos 
propone los pasos necesarios para hacerlo realidad.

Astronomía, el Cosmos, y las aulas.
JULIO CESAR VANNINI

La astronomía como motivación de estudio en la 
juventud Nicaragüense por medio de recursos al 
alcance de la mano.

Nicaragua puede rendir mucho más energía de la que 
aprovechamos y de forma más sostenible. Lâl nos 
hablará de la importancia de la energía (y de la falta de 
acceso a la misma) en la vida de los Nicaragüenses, y 
del potencial para acelerar el desarrollo de un 
verdadero acceso universal a servicios modernos de 
energía en Nicaragua y la región.

LÂL MARANDIN
Nicaragua: ¿Energía sostenible para todos?

2035: El reto de nuestra generación
LEONOR ZUNIGA

Nicaragua tiene hoy la oportunidad más grande de su 
historia para convertirse en el país que todos soñamos 
¿De qué se trata esta oportunidad única? ¿Cómo 
podría nuestra generación cambiar radicalmente el 
futuro del país? Leonor nos invita a cuestionar el 
modelo de desarrollo actual y a construir un camino 
totalmente nuevo.

Lilia nos habla del poder que da "Fallar". Fallar no 
tiene que ser muerte, puede ser renacimiento. Lilia nos 
cuenta de su propia experiencia y lo que ella aprendió 
de como recuperarse y convertir el fracaso en éxito.

LILIA LUCIANO
#FAIL

¡Arranca ya!: 
Supera el miedo y empieza con un pequeño proyecto.

STEFANY COHEN

Sólo imagínense que en Latinoamérica ya están 
todas las personas que saben cómo resolver las 
necesidades de nuestra región. Sin embargo, hay 
tanto por hacer que da mucho miedo empezar. Toca 
tener presente que no hay que empezar con grandes 
proyectos, sino con grandes metas.

Cada vez más los expertos señalan que una vida plena 
es aquella que se recuerda. La vida es, a final de cuentas, 
una acumulación de recuerdos, propios o imaginados. 
Ulises habla sobre los vínculos entre literatura, la 
memoria y la vida y propone que la literatura es, en 
efecto, un puente hacia el futuro que nos hace más 
humanos. Leer para vivir es también recordar para vivir.

ULISES JUÁREZ POLANCO
Recordar para vivir: Memoria, literatura y vida.

VISITA TEDxMANAGUA.COM/PONENTES

Dulce nos ayuda a descubrir el poder del amor y como 
puede ser la mejor herramienta en las situaciones difíciles.

DULCE THOMAS
¿Cómo aprender a amar? Conectando el mundo real con el mundo digital 

EDUARDO SOMARRIBA LUCAS

Aplicaciones móviles que reciben información por medio 
del sonido. Un mundo de potencial. ¡Debut tecnológico en 
TEDxManagua!


