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Castro, Dayana 

 
Desy Dayana Castro, es técnica en genero de la oficina municipal de la 
mujer en el municipio de Tela,Atlantida,Honduras donde trabaja 
directamente con las mujeres del municipio realizando proyectos de 
emprendurismo,derechos humanos,salud sexual y reproductiva de las 
mujeres  Actualmente  es becaria para Let Girl Lead donde está trabajando 
con niñas, adolescentes y jóvenes de su municipio en el tema de incidencia 
política en el cual ya lograron que el alcalde reconozca la legalidad de este 
consejo juvenil de prevención y voluntariado del municipio.  
 
Desy es la primera de cinco hermanos en graduarse de la universidad 
siendo ella la inspiración de sus hermanas. Siendo maestra de educación 
preescolar. Ha realizado trabajos de voluntariado en zonas rurales 
apoyando programas sociales como Aldeas S.O.S, tiene experiencia en 
interculturalidad bilingüe (garífuna) ya que por seis años trabajo en la 

comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, en la actualidad es miembro del Consejo de convivencia y 
seguridad ciudadana de su municipio esto después de haber recibido el Diplomado de Género, 
Convivencia y Seguridad Ciudadana. 
  



 
 

  

 
 

Croasdaile, Samantha  
 

Desde hace ocho años, Samantha Croasdaile se desempeña como la 
Gerente de Comunicaciones y Asesora de Equidad de Género para la 
Agencia de Los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en 
Honduras.  Bajo este cargo da a conocer a públicos norteamericanos el 
trabajo de que realiza USAID en Honduras y se asegura que todos los 
proyectos financiados por la USAID impulsen la equidad de género y 
beneficien a poblaciones vulnerables. 
 
Su carrera profesional ha estado ligada al desarrollo social sirviendo 
anteriormente como Gerente de Comunicaciones para Visión Mundial 
Honduras y Oficial de Recaudación de Fondos. También se desempeñó 
como Oficial de Patrocinio para Save the Children en Westport, 
Connecticut.  
 

Samantha es miembro de la Fundación Proyecto Familia desde donde trabaja para prevenir el abuso 
sexual infantil y reforzar el empoderamiento de niños y jóvenes. Samantha tiene una licenciatura en 
Relaciones Publicas y Comunicaciones de la Universidad Estatal de Louisiana, Maestría en Administración 
de Empresas de la Universidad Tecnológica de Honduras y cursos de post-grado en equidad de género, 
poblaciones vulnerables y prevención de violencia basada en género. Habla inglés y español y tiene dos 
hijos, Andrés y Gabriel de 10 y 12 años de edad. 
  



 
 

  

 
 
 

Díaz, Leyla 
 
Soy Leyla Elisa Díaz López, nacida en la Ciudad de Tegucigalpa Honduras, 
Abogada, Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas, con estudios de 
maestría en Derecho Empresarial. Diplomada en facilitación judicial y 
gestión de Ong´s, próxima a recibir el diploma de supervisión y rendición 
de cuentas de la Policía otorgado por Centro de Estudios de Seguridad 
Ciudadana de la Universidad de Chile, estudios que he cursado en su 
mayoría mediante becas que he obtenido. 
  
Actualmente soy oficial de campo para la Alianza para la Consolidación de 
la Paz (INTERPEACE) e investigadora asociada al Small Arms Survey (SAS) 
con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, desde donde estoy 
involucrada en proyectos sobre seguridad ciudadana, armas de fuego, 
prevención de violencia, juventudes, mujeres, migración y distintas áreas 
de los Derechos Humanos.  

 
Adicionalmente soy la Coordinadora Nacional del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa 
de los Derechos de las Mujeres (CLADEM-Honduras) y Miembra del Consejo Nacional de Seguridad 
Interior (CONASIN), en representación de las organizaciones de mujeres. 
He sido parte de diferentes procesos de incidencia en políticas públicas locales en materia de prevención 
de violencia, así como en reformas legales.  
 
Soy la primera en la familia en obtener un diploma universitario, lo cual ha constituido un enorme aliciente 
y ejemplo para los demás integrantes del núcleo familiar, considerando inclusive la condición de ser 
mujer. 
  



Forbes, Natelee 

Natelee Noreyda Forbes, de 31 años, es nativa de las Islas de la Bahía y 
coordinadora de educación intercultural multilingüe para las Islas de la 
Bahía. Es responsable de trabajar a través del Departamento de 
Educación y otras entidades gubernamentales y no gubernamentales para 
asegurar que los niños de habla inglesa y garífuna de las Islas de la Bahía 
puedan recibir educación en sus idiomas nativos, tal y como lo indica la 
Convención de Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 (ILO-169). Natelee 
es también activista y defensora de los afrodescendientes de habla inglesa 
de las islas en las esferas cívica, social y cultural. Ella ha sido miembro 
de la Asociación de Trabajadores y Profesionistas Nativos de las Islas 
de Bahía (NABIPLA) desde su inicio, y durante el año pasado fue jefa del 
Comité de Cultura del Municipio de Roatán, que tomó la iniciativa en la 
organización de las actividades del Mes del Patrimonio en agosto. 

Natelee ha trabajado para elevar el perfil de los habitantes afrodescendientes de las islas de la Bahía 
a través de la participación en conferencias de liderazgo, cursos de capacitación y festivales 
culturales dentro de la región de América Central, el Caribe y más allá. Durante los últimos dos 
años, ha reclutado, entrenado y acompañado a mujeres jóvenes de Roatán al Concurso Miss Coco en 
San Andrés, Colombia, que cuenta con participantes de comunidades afrodescendientes en toda la 
Cuenca del Caribe. En su tiempo libre, está trabajando para obtener una licenciatura en derecho 
en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en La Ceiba. Ella espera seguir una carrera en 
derecho internacional y derechos humanos.



 
 

  

 
 
 

Hernández, Josué 
 
Josué Hernández, cursó clases en la Lic. En Psicología, en la universidad 
Nacional Autónoma de SPS, actualmente estudiante de Derecho en la 
Universidad Tecnológica de Honduras, Director ejecutivo y socio fundador 
del Centro de Educación y Prevención en Salud Sexualidad y SIDA sus 
siglas CEPRES, fundada en el año 1996. Una ONG sin fines de lucro y con 
prioridad en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como lo es la 
comunidad LGTBI en Honduras, Así mismo es fundador y miembro del 
consejo consultivo para el ¨Comité LGTBI del Valle de Sula¨.  
 
En la actualidad es un enlace en la región para el programa regional ¨Para 
las residencias temporales a víctimas de la violencia o persecución política 
en la región CA, Miembro de la Red Nacional a víctimas en condición de 
desplazamiento forzados en el país, representante legal ante bufetes 
jurídicos para el reconocimiento y otorgamiento de acreditaciones 

institucionales a personas LGTBI miembros de la asociación en codecisión de refugiados o desplazados, 
que inician su proceso para la obtención de sus credenciales de residentes en países vecinos. 
 
Josué, Nació en el seno de una familia religiosa, conservadora, de buenos principios, esto nunca fue 
impedimento para su desarrollo profesional, satisfacciones y realización personal como un hombre 
abiertamente gay. Su niñez fue la deseada, sin embargo, tuvo muchos obstáculos debido a su orientación 
sexual, criado en un barrio de condición rural-media con las limitaciones comunes, es el 5 de seis 
hermanos y el menor y con mayores éxitos profesionales y personales hasta hoy en día. 
  



 
 

  

 
 
 

Hernández, Glenda 
 

Glenda Hernández, es Licenciada en Enfermería Master en Administración 
de Proyectos, ha trabajado por más de 21 años en la coordinación y 
gerencia de proyectos especialmente en el área materno infantil y 
VIH/SIDA, los últimos 8 años trabaja como Gerente de Monitoreo, 
Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje para Catholic Relief 
Services, lo que le ha permitido incursionar en el seguimiento de proyectos 
no solamente del área de salud sino de todos los sectores de la agencia, 
como: Agricultura, Agua, Suelo, Educación, Jóvenes en Riesgo Social y 
atención a emergencias. 
 
Glenda, ha basado su experiencia en la facilitación de procesos de 
planificación estratégica, operativa con énfasis en aseguramiento y control 
de la calidad, ha liderado procesos de sistematización de experiencias y 
fortalecimiento de capacidades del talento humano, del nivel operativo y 

gerencial así como la coordinación con diferentes instancias públicas/privadas para gestionar el 
aprendizaje institucional. Actualmente Glenda ha incluido la utilización de tecnología móvil como 
herramienta para el monitoreo de los proyectos. Ha recibido varios reconocimientos en su trayectoria 
profesional, entre ellos el galardón Magna Cum Laude por excelencia académica en su maestría, 
reconocimiento por la Universidad de Georgetown por introducción del método de planificación natural 
de los Días Fijos en Honduras. Considera que la principal satisfacción de todos estos años de trayectoria 
profesional es haber contribuido en mejorar la calidad de vida de las personas. 
  



 
 

  

 
 
 

Izaguirre, Claudia 
  
Claudia Izaguirre. Hondureña. Casada. Ingeniera Industrial y de sistemas, 
Máster en Sistemas de Calidad y Productividad por El Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), soy Auditora Interna de 
Calidad, Certificada Internacional por “Integral Quality Consultants”. 
Cuento con especialidades de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo-México: En Administración de Hospitales, En Economía y Finanzas 
publicas, En Administración de Proyectos, Gestión de Procesos y 
Tecnología, Capacitada y especialista con el Banco Centroamericano De 
Integración Económica (BCIE) en Gestión de Asociaciones Publico Privado 
(APP).  He sido miembro de la Comisión Nacional de salud en Honduras, 
fui el punto Focal del Proyecto Seguridad para Todos (CIESS). Desde el 
año 2010 he sido representante de Honduras en comités internacionales 
(CISSCAD y RESSCAD). He participado en actividades de investigación en 
temas actuariales, económicos y financieros. He impartido cursos, 

seminarios y Diplomados a nivel licenciatura y posgrado en Honduras, Argentina y España, así también 
he sido conferencista expositora en tema de Derechos Humanos en eventos internacionales, en Panamá, 
El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, México y Tailandia; llevo 16 años como 
Catedrática de nivel de Licenciatura y Posgrado en la Universidad Tecnológica Centroamericana 
(UNITEC). 
 
Tengo más de 20 años de voluntariado a favor de la Juventud, de la Niñas, Adolescentes y Mujeres 
Jóvenes en diferentes organizaciones nacionales e internacionales. Dentro de la YWCA para Honduras, 
he ocupado cargos importantes, de decisión y estratégicos, siendo parte de la Junta Directiva de la 
YWCA, así también desempeñándome como Directora de Proyectos. Actualmente soy la Directora 
Ejecutiva de la YWCA para Honduras. 
  



 
 

  

 
 
 

Mendoza, Rocío  
 

Rocío Mendoza es la Directora Ejecutiva de la Organización para el 
Empoderamiento de la Juventud OYE en la ciudad de El Progreso, 
departamento de Yoro, en la región norte de Honduras desde el mes de 
octubre del año 2014; Licenciada en Enfermería, Diplomada en Salud del 
Adolescente a través de una beca otorgada por la Organización 
Panamericana de la Salud y la Universidad Católica de Chile, además 
obtuvo un Diplomado en Administración de Servicios de Salud y un 
Diplomado de Salud Sexual y Reproductiva.  
 
Con 20 años de experiencia en el trabajo para el desarrollo integral de 
adolescentes y jóvenes en proyectos de organismos como CARE 
Internacional, Organización Panamericana de la Salud, UNFPA. Laboró 
como Coordinadora Regional de 12 Programas Municipales de Infancia, 
Adolescencia y Juventud COMVIDA como enlace para UNICEF y 12 

municipalidades desde el 2010 hasta septiembre del 2014. Su rol como Directora Ejecutiva de OYE le 
permite brindar oportunidades a través de becas para culminar estudios secundarios y universitarios a 
jóvenes de escasos recursos económicos y que viven en zonas urbano marginales, enfatizando el 
desarrollo de habilidades para la vida oportunidades de participación juvenil a través de programas de 
arte, diseño gráfico, comunicaciones y deportes. 
 
Originaria de la ciudad de El Progreso Yoro, la misma en donde se instaló OYE hace 10 años, se siente 
comprometida en la búsqueda de oportunidades para más adolescentes y jóvenes de esa ciudad que 
les ayuden a romper el círculo de pobreza a través de la educación. 
  



 
 

  

 
 
 

Ochoa, Mariela  
 
Mariela Ochoa, es la Coordinadora de Asociaciones Pesqueras para el 
Centro de Estudios Marinos (CEM), con sede en la oficina regional de La 
Ceiba, Atlántida. Dentro del CEM su trabajo se enfoca en fortalecer las 
capacidades de los pescadores artesanales con el propósito de 
organizarse, promover la pesca responsable, lograr el establecimiento de 
zonas de no pesca y mejorar su calidad de vida.  
  
Estudió la carrera de Licenciatura en Ecoturismo en el Centro Universitario 
Regional del Litoral Atlántico (CURLA - UNAH), realizó su práctica 
profesional en los Cayos Cochinos, participando en el monitoreo de las 
pesquerías de las comunidades locales, también presentó un proyecto 
como alternativa económica para mejorar la economía de estas 
comunidades basado en turismo, promoviendo la vida del pescador en 
sociedad con el mar y sus recursos. Además, participó en monitoreo con 

enfoque ecosistémico en los arrecifes de los Cayos Cochinos.    
 
Cuenta con más de 8 años de experiencia en la temática del desarrollo comunitario y la relación con los 
recursos naturales, a través de la implementación de alternativas económicas ligadas a la pesca artesanal, 
con el propósito de reducir su impacto y promover la pesca responsable. Mariela, manejó el proyecto 
de áreas protegidas en la Isla de Guanaja, donde trabajó con pescadores locales, el gobierno y la 
empresa privada, estableciendo estrategias de manejo sostenible de los recursos marinos. Además, es 
líder destacada del Programa de Liderazgo SAM (generación 2012), donde se encuentra implementando 
el proyecto de fortalecimiento de actores locales para la recuperación del bosque de mangle de la Isla 
de Guanaja, gracias a las excelentes relaciones de credibilidad y confianza que ha establecido. Mariela, 
también ha sobresalido por participar y realizar el estudio sobre las dimensiones sociales en el manejo 
de áreas marinas protegidas para las comunidades de Cuero y Salado, Cayos Cochinos y Guanaja, en 
coordinación con CoopeSoliDar, organización de Costa Rica.  
 
Actualmente es líder para el cambio social del Programa Centroamérica Adelante dirigido por el Institute 
of International Education (IIE), gracias al apoyo financiero de Seattle International Foundation (SIF). 
  



 
 

  

 
 
 

Reyes, Francisca Carolina 
 
Francisca Carolina Reyes Velásquez es Sub-coordinadora del Movimiento 
de Mujeres de la Col. López Arellano y Aledañas con sus siglas 
MOMUCLAA, ubicada su oficina en el municipio de Choloma, 
departamento de Cortes, Honduras. 
 
Estudió la licenciatura en Ciencia Jurídicas y Sociales, en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Honduras estando 
pendiente finalizar la práctica profesional. 
 
Ha participado en diferentes talleres y diplomados dentro y fuera del país, 
los más recientes son: Encuentro de Indicadores de Derechos humanos y 
las Recomendaciones del Examen Periódico Universal, Observación de 
Procesos Penales y Uso y manejo del Sistema de Información de Violencia 
de Género. 

 
Francisca ha trabajado con mujeres adultas hace más de 20 años y con jóvenes hombres y mujeres los 
últimos 3 años. 
 
En MOMUCLAA ha estado en diferentes espacios, como Comité de Educación, Equipo Técnico y la Sub-
coordinación, también fue parte del equipo de trabajo de la organización Foro de Mujeres por la Vida, 
donde trabajamos con Redes de mujeres y oficinas Municipales de la Mujer en 5 departamentos del país. 
Los ejes principales que aborda con las mujeres son: Violencia Domestica, Equidad e Igualdad de 
Género, Salud sexual y reproductiva, Cajas rurales entre otros. 
 
Tiene más de 10 años de servicio voluntario en MOMUCLAA, donde se ha enfocado a contribuir a 
cambios positivos de las mujeres. 
 
Tiene un compromiso con las mujeres de su municipio y de todo el país. 
  



 
 

  

 
 
 

Rivera Valenzuela, Martín Gerardo 
 
Hondureño de 51 años de edad, casado y residente en Tegucigalpa, 
Honduras. Ingeniero civil graduado de la Universidad Nacional de 
Honduras (UNAH) con una maestría en Hidráulica y Saneamiento de la 
Universidad de Sao Paulo (USP) -Brasil y recientemente defendió su tesis 
de Doctorado en Ciencias Sociales con énfasis en Gestión del Desarrollo 
en la UNAH. 
 
Martín actualmente es el Secretario Ejecutivo del Movimiento para Todos 
Por Siempre (PTPS) que impulsa la universalización de los servicios de agua 
potable y saneamiento en Honduras, con calidad y sostenibilidad. Su 
experiencia laboral es de casi 28 años en el sector Agua Potable y 
Saneamiento, como ingeniero de agua y saneamiento en el Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), como 
asesor técnico en salud ambiental en la Secretaría de Salud, como director 

de Agua y Saneamiento en el Cuerpo de Paz- Honduras; como asesor técnico en planificación, monitoreo 
y capacitación de la Asistencia Técnica de Latin Consult SABESP al PROMOSAS; como coordinador de 
Gestión del Conocimiento de la Red de Agua y Saneamiento de Honduras (RAS-HON), y como consultor 
independiente para CRS, COSUDE, UNICEF, Living Water International, IRC, Water For People, Banco 
Mundial y empresas privadas. 
 
Martín cuenta con amplios conocimientos y experiencia en diseño, construcción y operación de sistemas 
de agua potable y saneamiento; planificación sectorial, incidencia política y desarrollo de políticas, 
normas y reglamentos; gestión del conocimiento y sistematizaciones, evaluación de proyectos y 
programas, gerencia y gestión de proyectos, desarrollo y fortalecimiento municipal y local, gestión 
integral del recurso hídrico, facilitación de procesos y visibilidad institucional, desarrollo de manuales y 
herramientas de capacitación, fortalecimiento de capacidades en las diferentes etapas del ciclo de vida 
de los servicios de agua potable y saneamiento, gestión de los residuos sólidos, comunicación y gestión 
de la información, coordinación sectorial e impulso del impacto colectivo. Dominio de idiomas español, 
inglés y portugués. 
  



 
 

  

 
 
 

Ruelas, José Guadalupe 
 
José Guadalupe Ruelas García es Director Nacional de Casa Alianza de 
Honduras, institución líder en brindar protección y oportunidades de 
desarrollo a niñas y niños en desamparo. 
 
Es líder de un equipo multidisciplinario de trabajo de 70 personas que cada 
año tienen contacto significativo con más de 1500 niños y niñas. 
Además de liderar la estrategia de la institución a José Guadalupe le toca 
la tarea de hacer visible la realidad de la niñez hondureña, coordinar 
acciones con otras organizaciones y hacer incidencia para lograr mejoras 
en las condiciones de vida de los niños y niñas y movilizar recursos para 
realizar las actividades. 
 
Durante más de 25 años ha dedicado su vida profesional a procesos de 
desarrollo local y defensa de derechos humanos, en distintas 

organizaciones e instituciones. 
 
Hijo de padre mexicano y madre hondureña José Guadalupe tiene un hermano y una hermana. 
Junto a su esposa es padre de dos niños y una niña y estudió una licenciatura en filosofía y otra en 
teología, tiene diplomados en planificación, sistematización, investigación social e incidencia política. 
  



 
 

  

 
 
 

Ruiz, Carlos 
 
Carlos Ruiz es el Coordinador del Fondo ACI-ERP que es espacio multi-donante 
administrado por la Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo TROCAIRE; 
posee un Master en Liderazgo y Gerencia Ambiental de la Universidad para la 
Cooperación Internacional de Costa Rica; de hecho basado en toda su 
experiencia en el trabajo cercano con la gente del área rural, su tesis final consistió 
en crear un sistema de indicadores ambientales para poblaciones en contextos 
de pobreza y que pudiesen ser percibidos por los sentidos humanos y ser 
reportados a las autoridades locales para la inclusión de alternativas en los planes 
de desarrollo municipal. 
 
Debido a su formación inicial como Ingeniero Agrícola, Carlos ha trabajado desde 
hace 27 años especialmente con la población rural en Honduras y Nicaragua, 
entendiendo las causas estructurales que generan pobreza, de igual forma por 
sus funciones laborales le permitió conocer en forma cercana las realidades de 
Guatemala y El Salvador. 
 

El haber provisto directamente asistencia técnica, el especializarse en metodologías de extensión y comunicación 
rural, y luego ir asumiendo posiciones laborales en otros campos como el desarrollo económico, la incidencia 
política y el acompañamiento a organizaciones que trabajan con poblaciones vulnerables en la generación de 
políticas públicas, le ha permitido lograr cerrar el ciclo para poder realizar análisis de los contextos que propician 
los cambios sociales, considerando potencialidades y limitantes del entorno y su conexión de las variables de lo 
local, nacional e internacional. 
 
El contacto a diferentes contextos poblacionales y de diversa formación académica, le facilita una conexión social 
con estos sectores; así, el acompañar a un o una productora en el campo, formar técnicos profesionales 
universitarios en lo técnico y metodológico, acompañar a organizaciones de sociedad civil en cómo hacer 
planificación estratégica, el hacer cabildeo con autoridades de gobierno o el hacer gestión de fondos con 
donantes, es un marco de relacionamiento amplio que le permite un diseñar acciones habilitantes para el cambio. 
 
El contexto laboral en organizaciones de carácter internacional durante 21 años, ha permitido a Carlos conocer 
acciones de trabajo en desarrollo comunitario tanto en Centroamérica como en diversos países como: Brasil, El 
Perú, Colombia, Tanzania, Tailandia, así como los estilos de vida de países desarrollados como Dinamarca, 
Inglaterra, y los Estados Unidos de América. 
  



 
 

  

 
 
 

Sánchez, Eva 
 
María Eva Argentina Sánchez, nativa del Municipio Indígena Lenca, con un 
patrón familiar matriarcal, se graduó como Maestra de Educación Primaria, 
sin embargo, su experiencia de trabajo no ha sido en su profesión, sino en 
el área social.  
 
Cursó la carrera de Licenciatura en Administración Publica en la 
Universidad de Galileo en la ciudad de Guatemala, pero no pudo finalizarla 
por situaciones personales. Su primera experiencia de trabajo fue como 
responsable de educación en el área de La Esperanza con la Asociación 
para el Desarrollo de Occidente de Honduras, realizando acciones de 
formación, con grupo de mujeres y mixtos en los municipios más pobres y 
alejados de Intibucá; dónde se realizaron acciones de incidencia para 
expulsar los aserraderos de la región de Occidente. Seguidamente se 
incorporó al equipo de trabajo del Servicio Holandés de Cooperación al 

Desarrollo SNV, como responsable de género, ejecutando acciones de empoderamiento de las mujeres 
indígenas del Municipio de San Francisco de Opalaca, y en el Municipio de San Isidro como responsable 
de la incorporación del enfoque de género en el Análisis Ambiental Estratégico.  
 
En 2000 pasa a Coordinar el Proyecto Genero y Gestión Municipal en el Municipio de La Esperanza, 
donde se elaboró una política municipal de género y el Plan Estratégico Bi-Municipal, se fortaleció la 
participación ciudadana de las mujeres y formo parte del proceso de fundación de la Organización 
Intibucana de mujeres Las Hormigas, en la que ahora es Directora Ejecutiva. en todos los espacios de 
trabajo ha tenido la oportunidad de formarse en diferentes temas como: genero, Diplomado en 
Desarrollo Económico Local, seminarios sobre género y economía, Análisis Ambiental Estratégico, 
Elaboración de Planes de negocios, Participación Ciudadana, facilito el proceso de sistematización de la 
experiencia de la Municipalidad de La Esperanza y como parte de la Organización Las Hormigas ha 
facilitado espacios de capacitación a mujeres, responsable de la elaboración y gestión de propuestas de 
proyectos, facilitar acciones de sensibilización e incidencia tanto a nivel local como nacional. 
  



 
 

  

 
 
 

Sierra, Celia 
 
Celia Sierra Lagos, obtuvo su título de Ingeniero Industrial en la 
Universidad Nacional autónoma de Honduras. Es la coordinadora de un 
proyecto piloto de Heifer Internacional Honduras, donde está involucrada 
en actividades enfocadas en la reducción de la pobreza a través del 
empoderamiento de la mujer rural y el fortalecimiento de capital social; 
este proyecto está validando la metodología Link, que es una guía 
participativa para diseñar, implementar y evaluar modelos de negocios 
incluyentes con los pequeños productores. 
 
Su carrera profesional está orientada al desarrollo comunitario, orientado 
al mejoramiento de las vidas de las familias por medio de proyectos de 
seguridad alimentaria y nutricional, infraestructura en salud y desarrollo 
empresarial en diferentes regiones del país. 
 

Celia, creció en el área rural con el ejemplo de padres luchadores y emprendedores que se forzaron 
mucho para darle la oportunidad de poderse trasladar a la capital de país y así que tuviera la oportunidad 
de estudiar la secundaria y universidad y forjarse un futuro prometedor, ya que desde niña soñaba en 
enfocar su trabajo en ayudar a otras familias en condiciones poco favorables, ya que ese legado se lo 
dejaron sus padres, el poder ayudar a los demás. 
  



 
 

  

 
 
 

Soto, Ramón 
 
Ramón Jeremías Soto Hernández, es hondureño, desde 2003 es Asesor Regional 
de Salud de World Vision, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 
Provee liderazgo técnico y asistencia al diseño y desarrollo de estrategias en salud 
enfocadas en la niñez, adolescencia y las madres, incluyendo el VIH/SIDA tanto a 
nivel regional como nacional (en 12 países de los 14 donde WV tiene presencia). 
Además, facilita asistencia para el intercambio de conocimiento técnico y la 
capacitación, para la programación y herramientas de monitoreo y evaluación, así 
como apoyo para la preparación y negociación de propuestas de subvención. 
También colabora en actividades docentes con el Programa de Maestría en 
Epidemiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
 
Desde 1990, ha trabajado como médico salubrista y epidemiólogo en el sector 
público, sirviendo en puestos como Director del Programa Nacional de SIDA e 
ITS, Director de la División de Enfermedades Transmitidas por Vectores, entre 
otros, en la Secretaría de Salud de Honduras. En 2001 se desempeñó como 
Coordinador Regional del Estudio Centroamericano de VIH e ITS en poblaciones 

claves, con the Futures Group International bajo el Programa PASCA de USAID en colaboración con la Universidad 
de Washington, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los EUA (CDC), gobiernos y ONG 
nacionales. 
 
El Dr. Soto ha tenido una amplia experiencia como profesor universitario e investigador habiendo publicado más 
de 15 artículos técnicos incluyendo artículos publicados en revistas de revisión de pares, y ha presentado más de 
30 ponencias científicas y operacionales en conferencias nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como 
consultor en VIH/SIDA, planificación estratégica en salud, salud materna e infantil, con varias organizaciones 
multilaterales, bilaterales y no gubernamentales en Honduras, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, El 
Salvador, Panamá y Bolivia. 
 
Ha servido como miembro de la Delegación de ONG de Países en Desarrollo ante la Junta Directiva del Fondo 
Mundial, donde fue Miembro Alterno de la Junta; también sirvió como Vicepresidente del Mecanismo de 
Coordinación Regional de América Central y la República Dominicana para el VIH/SIDA (MCR). Es miembro de la 
Alianza Neonatal de LAC y del Comité Consultivo de Una Promesa Renovada para reducir la inequidad en la salud 
reproductiva, materna, neonatal, de la niñez y adolescencia en América Latina. 
Es Doctor en Medicina por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Máster en Ciencias de la Salud por la 
Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins University y Post Doctoral Fellow del Programa Fogarty en VIH/SIDA 
en la Escuela de Medicina de Miami University. 
  



 
 

  

 
 
 

Valdez, Dilcia Emérita 
 
Emérita Valdez es licenciada en Gerencia y Desarrollo Social, con un 
postgrado en “Prevención de Violencia de Género y Trata de Personas” a 
través del Instituto de Altos Estudios Judiciales de Nicaragua y la Corte 
Suprema de Justicia de Honduras. 
 
Emérita fue becaria del programa AGAL I(Una Iniciativa a favor de las niñas 
y adolescentes ) en el año 2013 en la ciudad de Guatemala. Ella ha 
trabajado con diferentes organizaciones y empresas como especialista 
social. Durante 5 años fue contra- parte del Cuerpo de Paz, donde escribió 
una metodología para trabajar con niñas entre las edades de 10- 16 años 
conocida como: “YO MEREZCO” esta iniciativa fue implementadas en las 
escuelas del municipio de Olanchito Yoro utilizando a los docentes como 
voluntarios para la ejecución del proyecto, con el fin de mejorar la calidad 
de vida de las niñas y adolescentes en la región. 

 
Durante 10 años coordino y ejecuto proyectos con diferentes poblaciones a través del el Foro Nacional 
de Sida, en temas de Liderazgo juvenil, prevención del VIH y Sida, DD.HH, y salud de varones. Esto ha 
permitido su compromiso y entrega con las poblaciones más vulnerables y específicamente con las niñas 
y jóvenes de Honduras. Además de trabajar en el tema de Salud, ella fue consultora y voluntaria de una 
ONG´s Cristianos Asociados para la Promoción y el Desarrollo Humano (CAPROH) donde gestionó 
recursos para un programa de educación donde mujeres madres de familias, hombres padres de familias, 
jóvenes de área rural y en su mayoría de escasos recursos quienes terminaron sus estudios de secundaria 
y mejoraron su calidad de vida. 
 
Actualmente coordinada el programa de Let Girls Lead (Las Niñas Lideran) en Honduras donde 
acompaña a los becarios y becarias del programa, en el trabajo de Incidencia política a favor de las niñas 
y adolescentes. Así mismo apoyo administrativo y técnico a la organización Humanos en Acción quienes 
manejan proyectos de educación sobre prevención de VIH y Sida y prevención de la violencia dirigida a 
la comunidad LGTBI. 
  



 
 

  

 
 

Vasquez, Diana 
 

Diana Vásquez, es una bióloga hondureña que desde hace más de 12 años 
trabaja con el fin de lograr mejorar la gestión de recursos marino costeros 
en Honduras. Actualmente trabaja como directora ejecutiva del Centro de 
Estudios Marinos (CEM) una organización no gubernamental dedicada a 
conectar la ciencia y el conocimiento local con las decisiones de manejo a 
nivel gubernamental. 
 
Diana desde los inicios ha trabajado en la incidencia política positiva. 
Promoviendo la toma de decisiones basadas en información científica y la 
investigación aplicada. Haciendo énfasis en las estrategias de manejo de 
los recursos marinos basados en la gobernanza comunitaria y toma de 
decisiones participativas que apuntan a mantener la salud y la integridad 
de los ecosistemas marinos, y al mismo tiempo lograr la mejora de los 
medios de vida de las personas que dependen de ellos. Para alcanzar esta 

meta, Diana trabaja liderando un equipo de científicos marinos y sociales que a su vez trabajan de la 
mano con las comunidades, levantando información sobre el estado de los principales recursos marinos 
del país, y la relación entre estos y las personas. Esta información es traducida y elevada a los tomadores 
de decisiones con el fin de que se mejore la administración general de los recursos. 
 
Hasta la fecha, el CEM y las comunidades costeras han logrado impulsar importantes leyes y acuerdos 
nacionales que han marcado una nueva ruta en el manejo y crean nuevas expectativas para el futuro de 
las especies marinas y las comunidades. 
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