CURRICULUM

JUAN CARLOS HOLGUÍN
PERFIL PROFESIONAL
Juan Carlos Holguín Maldonado (Quito, 1983) fue designado por el presidente Guillermo Lasso Mendoza, como Ministro de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana en enero de 2022. Desde mayo de 2021, cumplió misiones como “Embajador Itinerante Ad Honorem”
para temas específicos, siendo Consejero Presidencial y liderando la estrategia “diplomacia de las vacunas” para el Ecuador. Antes,
estuvo a cargo transición democrática entre el gobierno entrante y saliente.
Ha sido empresario privado desde los 18 años y miembro de diversos directorios en las áreas de tecnología, turismo, seguros y deportes.
También es director y fundador de diversas organizaciones de la sociedad civil, entre la que resalta su función como miembro del
directorio del think tank Ecuador Libre. Es miembro fundador de Se Puede, programa de inclusión productiva y educativa en Ecuador.
Ha sido miembro del Consejo de Regentes de la Universidad de las Américas en Ecuador y parte de su Consejo Consultivo desde el año
2014.
Fue becario de la Fundación Konrad Adenauer y como tal ha estado inmerso en los programas internacionales de formación política de
esta organización desde el año 2006, principalmente en Alemania, México, Perú y Uruguay. Su formación ha estado enfocada en los
campos de mecanismos regionales de integración, democracia y gobernabilidad.
Es emprendedor serial de la organización mundial Endeavor, con sede en New York y de la aceleradora Y-Combinator de Silicon Valley.
Ha sido analista público y miembro de diversos paneles de innovación y tecnología. En el año 2014 fue Secretario de Desarrollo
Productivo y Competitividad de la ciudad de Quito, donde impulsó las iniciativas “Invest in Quito” y el Consejo de Competitividad, entre
otras. En 2019 fue candidato a la Alcaldía de Quito por el movimiento CREO.
Tiene un BA en Comunicación por la Universidad San Francisco de Quito. Obtuvo un máster en Políticas Públicas en Georgetown
University, donde enfocó su investigación en mecanismos de diplomacia blanda. Obtuvo además una maestría en Desarrollo por la
UNSAM de Argentina. Actualmente es candidato a PhD en Gobierno por la Universidad de Navarra.
Ha sido editorialista de diario La Hora, del blog digital 4P y de la revista Diálogo Político. Es autor del libro “Juego Limpio”.

