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Nanci Luna Jiménez es reconocida a nivel regional, 
nacional e internacional por su capacitación altamente 
eficaz y perspicaz, su facilitación inclusiva, y su discurso 
dinámico con grupos de diversas edades, industrias, y 
culturas. En 1994, fundó el Instituto Luna Jiménez para 
la Transformación Social (entonces conocido como Luna 
Jiménez Seminars & Associates) para ofrecer programas 
únicos que llevan a la sanación y transformación 
individual, cultivan iniciativa y liderazgo en el cambio 
social, y crean comunidades y lugares de trabajo más 
justos y equitativos. 

Certificada como IAF Certified™ Facilitadora Profesional 
| Master since 2021 (originalmente certificada en 
2007), Nanci facilita a individuos y grupos para 
entender cómo la opresión sistémica afecta sus vidas, 
sus trabajos, y sus relaciones con otros. Luego Nanci 
los apoya a visionar y hacer cambios revolucionarios 
a través de sanación personal, comunicación entre 
culturas, consenso en grupo, inclusión organizacional, 
y planificación estratégica y de acción a corto y largo 
plazo.

El enfoque característico de Nanci para la diversidad, 
inclusión, y justicia social continúa el legado del trabajo 
empezado por la Dra. Erica “Ricky” Sherover-Marcuse, 
quien acuñó el término “desaprender el racismo,” y el 
cual fue continuado por la reconocida especialista en 
comunicación entre culturas Lillian Roybal Rose, M.Ed. 
Sus enfoques alientan a participantes a reconocer el 
valor de su propia herencia y a promover entendimiento 
común para construir alianzas y trabajar por la 
justicia social. Nanci combina este entrenamiento 
de manera única con metodologías desarrolladas 
por la Institución de Asuntos Culturales (ICA), una 
organización internacional que entrena a personas para 
liderar procesos participatorios para cambio social y 
organizacional sostenible.

De herencia puertoriqueña y chicana, Nanci nació en 
Detroit, Michigan, y fue criada allí y en Tucson, Arizona. 
Actualmente vive en Portland, Oregon.
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Nunca dudes que un 
pequeño grupo de 

personas reflexivas y 
comprometidas puede 
cambiar el mundo. De 
hecho, es lo único que 

lo ha hecho..”
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