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Efraín Medina Guerra, de nacionalidad guatemalteca, estudió
en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, graduándose como ingeniero agrónomo en 1980.
En 1983, obtuvo su grado de Maestría en Ciencias, de la Texas
A & I University, en Kingsville, Estados Unidos.
Inició sus labores profesionales en 1976 como Agente de
Crédito Rural en el Banco Nacional de Desarrollo (BANDESA).
De 1979 a 1998, se desempeñó como profesor y coordinador
de la sub área de manejo de suelo y agua de la Facultad de
Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. De
1988 a 1990, fue miembro de la Corporación de Servicios Profesionales (CORSEPRA). En
1991, fue elegido en la Universidad de San Carlos, como Decano de la Facultad de
Agronomía para el periodo 1991-1995 y, en 1998, como su Rector Magnífico para el periodo
1998-2002.
En el 2002, fue nombrado Secretario General del Consejo Superior Universitario
Centroamericano y de la Confederación Universitaria Centroamericana, para el periodo
2002-2010; de igual forma, Vicepresidente de la Unión de Universidades de América Latina
(UDUAL) en el periodo 2007-2010. En el 2012, fue designado como Ministro de Agricultura,
Ganadería y Alimentación de Guatemala. En el 2013, ingresó al OIRSA como Representante
en Guatemala y desde el 1 de agosto del 2014, a la fecha, ocupa el cargo de Director
Ejecutivo para un segundo período 2018-2022.
En su larga trayectoria profesional y laboral, ha asistido a innumerables eventos
internacionales representando a su país, sus instituciones y organismos internacionales a
los que ha servido. Ha recibido diferentes distinciones en reconocimiento a sus méritos, a
saber: en 1999, la Universidad de Panamá reconoció su contribución a la educación superior
en la región. En el 2002, el Consejo Empresarial de Guatemala lo declaró Líder del Año 2001.
En el 2010, recibió la Medalla Universitaria Centroamericana del CSUCA por su contribución
al mejoramiento de la educación superior en Centroamérica y ese mismo año, la Unión de
Universidades de América Latina lo distinguió por su contribución a la integración
latinoamericana.

