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Aguilar, Magali

Magali es técnica municipal en el proyecto Convivencia y Seguridad 
Ciudadana implementado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD Honduras), en el cual se promueve la 
gobernabilidad y democracia para la gestión de la convivencia y 
seguridad ciudadana. Además, gestiona y coordina desde la 
administración Municipal la implementación del plan local de 
convivencia y seguridad ciudadana, articulando estratégicamente las 
acciones implementadas por las Organizaciones de Sociedad Civil, 
Operadores de Justicia y Gobierno Nacional. 

Es directora adjunta voluntaria de la Fundación Amigo Sin Fronteras 
(FUASIF) desde donde promueve el desarrollo integral de las 
comunidades más vulnerables en el municipio de San Pedro Sula, 
Cortés a través de la dirección y la creación de programas y proyectos 

en sus ejes temáticos: Educación Alternativa, Salud, Desarrollo Comunitario y Emprendimiento. 

Asimismo, Magali juega un rol importante en el fortalecimiento de capacidades técnicas en el comité 
municipal de prevención de violencia; esto ha sido desde su creación hasta su posicionamiento como 
instancia encargada de promover y generar políticas públicas que promuevan una cultura de paz y 
democracia en el municipio. 

Magali también se desempeñó en la Asociación Hondureña de Planificación Familiar (ASHONPLAFA) 
durante 4 años como facilitadora y 3 años como coordinadora del programa “Entre Jóvenes”. Esta 
instancia creó y fortaleció redes de jóvenes mentores para promover estilos de vida saludables y cambios 
de comportamientos en la población adolescente y joven para la prevención de los embarazos no 
planificados, la infección del VIH y las ETS. 

Magali es profesional de las ciencias sociales, especialista en intervención comunitaria y maestrante en 
proyectos con especialidad en cooperación internacional. 



 
 

  

 
 
 

Alvarado, Darlan 
 

Darlan Alvarado es Médico Infieri (Medicina y cirugía general) de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras. Forma parte de la Unidad Técnica del Foro Nacional de 
SIDA, una ONG multisectorial entre sociedad civil, cooperación 
externa y gobierno, trabajando el VIH como un eje transversal y con 
enfoque en derechos humanos para población general y población 
vulnerable por la epidemia social que persiste.  
 
Desde 2009 es miembro y voluntario de la Liga de la Juventud en 
respuesta al VIH. Darlan posee estudios en derechos humanos por la 
Universidad Católica de Honduras, la Universidad de Bérgamo y 
Asociación Vittorino Chizolino en Italia. Cursó un diplomado en 
Gestión del Voluntariado y Proyectos por la Universidad Matías 
Delgado de El Salvador. Tiene formación en Liderazgo Joven en 

Derechos Sexuales y Reproductivos para la Incidencia Política, Coalición Hondureña de Abogacía por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes, GoJoven Honduras. Manejo y domina el idioma 
inglés en un 50% como segunda lengua. En su vida como líder social ha desarrollado acciones a favor de 
las personas con VIH, población LGTBI y mujeres víctimas de violencia de género.  
 
En el 2014, formó parte del Encuentro de Poblaciones Clave para dar una respuesta oportuna al VIH. 
Asimismo, en 2015 fue participante de la II Reunión de la Conferencia Regional Sobre Población y 
Desarrollo que se titulaba: Las dinámicas de población como eje del desarrollo sostenible y sustentable: 
La implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo para la superación de las 
desigualdades en el marco de los Derechos Humanos”. 
 
Darlan creció en una familia de escasos recursos en una de las zonas marginadas de Comayaguela, en 
Francisco Morazán, Honduras, pero sus sueños iban más allá de los problemas sociales. Tiene una visión 
de liderazgo y de desarrollo, donde todos y todas somos iguales. 
  



 
 

  

 
 
 

Cabezón Vázquez, Alberto 
 
Alberto trabaja en Alianzas Estratégicas y Cooperación Internacional 
en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en 
Honduras. Asimismo, ha desempeñado roles para empresas privadas 
(Gestión y Control), para el Movimiento de la Cruz Roja (IFRC) en Haití, 
para el Gobierno español (Programa ICEX de Comercio Exterior) y el 
Banco de Desarrollo CAF (como Gestor/Evaluador de Proyectos de 
Infraestructuras y Energía) en Venezuela. Ha colaborado con varias 
ONGs y fue Mentor/responsable de jóvenes autistas.  
 
Entre sus responsabilidades en el BCIE destacan: identificar, negociar 
y gestionar alianzas internacionales y recaudar/movilizar fondos 
(fundraising) de fuentes institucionales, como gobiernos, otras 
instituciones financieras multilaterales de desarrollo, entidades de 
cooperación, fundaciones, agencias oficiales de crédito a la 

exportación, bancos comerciales y otras fuentes de financiamiento. Además, desarrolla estrategias de 
fundraising y colaboración, además de coordinar eventos con esas instituciones.  
 
Alberto es también Coordinador del Equipo de Voluntariado Corporativo del BCIE y parte del Grant 
Advisory Committe del Fondo de Juventud para México y América Central de la Seattle International 
Foundation.  
 
Obtuvo másters en Estrategias, Agentes y Políticas de Cooperación al Desarrollo (UPV/EHU), MBA en 
Gestión Internacional de la empresa (UIMP) y en Desarrollo Directivo (Deusto), además de certificaciones 
profesionales en Gestión de Proyectos (Prince2 Foundation & Practitioner) y en Crédito y Riesgo 
Crediticio (New York Institute of Finance).  
 
Publicó el libro “Gestión del Agua Potable y Saneamiento de las comunidades en Venezuela” (Editorial 
Académica Española) y ha residido en España, Escocia, Inglaterra, Venezuela, Haití y Honduras. Habla 
inglés, francés, español y euskera con fluidez. 
  



 
 

  

 
 
 

Canelas, Olga 
 
Olga Canelas ha trabajado con Catholic Relief Services Honduras desde 
hace 4 años. Actualmente trabaja como coordinadora de Monitoreo, 
Evaluación, Rendición de cuentas y aprendizaje con el proyecto 
Alimentos para la Educación, el cual busca mejorar la educación de niños 
y niñas en edad escolar. 
 
Olga pasa la mayoría de su tiempo en el campo realizando monitoreo 
de la efectividad del proyecto. Tiene experiencia en diseño, 
implementación y seguimiento de sistemas informáticos para 
recolección de datos con uso de tecnología móvil, análisis de 
información y reporte.  
 
Posee conocimiento de aspectos técnicos de planificación estratégica y 
operativa, monitoreo y evaluación de proyectos sociales con 

implementación de técnicas cualitativas y cuantitativas; así como habilidades avanzadas en la utilización 
de paquetes estadísticos y utilitarios. Ha sido facilitadora de procesos de fortalecimiento de capacidades 
a personal técnico de organizaciones de desarrollo y personal comunitario.  
 
Es Diseñadora Gráfica; con un diplomado en Administración de proyectos. Actualmente cursa una carrera 
en Gestión Logística. 
  



 
 

  

 
 
 

Castillo de Fasquelle, Lesy 
 
Lesy brinda servicios de asesoría y coordinación desde el año 2013 
para CADCA Internacional en Honduras, Formando Coaliciones 
Comunitarias.  
 
Es Perito Mercantil y Contadora Pública, con estudios de Modelo 
Pedagógico: Diálogo de Gestiones (para Mypimes) de Acción Centro 
Microempresarial de Colombia. A lo largo de su carrera profesional ha 
participado y brindado seminarios, cursos, diplomados, y congresos. 
 
Lleva más de 30 años trabajando para lograr cambios sociales en todas 
las poblaciones. Tuvo mucho éxito con el sector reformado (INA, 
grupos campesinos) donde inició como asistente de proyecto, 
promotora y capacitadora, logrando constituir empresas asociativas y 
cooperativas y escribiendo proyectos para la diversificación de 

cultivos, proyectos pecuarios, habitacionales, piscícolas, hortalizas, y otros no convencionales para 
fortalecer la economía rural. 
 
Tiene proyectos comunitarios de infraestructura sanitaria, emergencias, y prevención de ITS/VIH/SIDA 
con CARE Internacional. 
 
Lesy trabajó con la Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras iniciando como técnica en 
proyectos especiales, instructora para Mypimes, coordinadora de proyectos, Directora Técnica de 
Consultorías; además, coordinó programas comunitarios y capacitaciones además de itinerante de 
Gerencia por más de un año. Escribe y ejecuta propuestas para prevención de la violencia para jóvenes.  
 
Es voluntaria en: Hábitat para la Humanidad, OYE, Cadena de Unión, Municipalidad de La Lima, 
patronato de su comunidad, y es ex becaria de la Embajada americana en Honduras. 
  



 
 

  

 
 
 

Díaz, Ivonne 
 

Ivonne tiene una licenciatura en Biología y es Máster en Desarrollo Local 
y Turismo. Es una profesional comprometida que ha trabajado con 
jóvenes en los últimos 16 años, desempeñándose en diferentes puestos 
que le han brindado la oportunidad de adquirir experiencia en procesos 
de enseñanza – aprendizaje a través de metodologías participativas y 
vivenciales. 
 
El trabajar con diferentes contextos sociales y con poblaciones con 
diversidad en edad y formación académica le ha ayudado a 
desarrollarse personal y profesionalmente. Actualmente se desempeña 
como Especialista del Componente de Capacitación y Certificación en 
Competencias Laborales Básicas en el Proyecto METAS/ EDC - USAID, 
proyecto orientado a brindar a las y los jóvenes de Honduras la 
oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades para la vida y para 

el trabajo, mejorando sus condiciones de empleabilidad.   
 
A través de esta experiencia, Ivonne ha tenido la oportunidad de trabajar de la mano con docentes y 
estudiantes de Centros Educativos de nivel secundario, Centros de Formación Vocacional y acompañar 
a equipos técnicos de Organizaciones gubernamentales y ONGs, con el objetivo de implementar un 
proceso de mejora de las condiciones de empleabilidad de las y los jóvenes a través de su capacitación 
y certificación en competencias laborales básicas y habilidades para la vida.  
 
El contexto laboral y de voluntariado en el que se ha venido desarrollando le han permitido representar 
a su país en diferentes eventos a nivel internacional. 
  



 
 

  

 
 
 

Dominguez, Merlin 
 
Merlín forma parte del equipo técnico de UTC La Paz en el programa 
de gobernabilidad democrática y fortalecimiento institucional. Su 
formación es en incidencia en políticas públicas, veeduría social y 
formulación de proyectos y procesos para facilitadores con técnicas 
participativas e interactivas. Cursó el Bachillerato en Administración de 
empresas y es pasante universitaria de la licenciatura en administración 
de empresas. 
 
Merlín ha laborado durante 13 años en diferentes áreas de trabajo: 
Como facilitadora de escuelas de incidencia política con adultos, 
mujeres y hombres, y jóvenes que forman parte de redes municipales a 
nivel local, regional y nacional -  14 promociones en total. Tiene 
experiencia en el acompañamiento a redes locales, especialmente 
mujeres y jóvenes en los procesos participativos; brindando apoyo en la 

formulación de agendas y políticas públicas municipales; así como en la formulación y ejecución de 
planes de incidencia y veeduría social orientados a incluir las agendas y políticas en presupuestos y planes 
municipales. 
 
Por parte de UTC La Paz, integra redes locales contra la violencia, coordina acciones con el centro de 
derechos de las mujeres CDM, integra la coalición de organizaciones contra la impunidad donde 
promueve la defensa de los derechos humanos especialmente de las mujeres y los pueblos indígenas.  
 
Actualmente es técnico del proyecto Aplicación Primaria en Salud (APS), dirigido a mujeres adultas y 
madres adolescentes.  
 
Por ser una mujer sobreviviente de la violencia doméstica, su lucha es la defensa de los derechos sociales 
económicos y políticos de las mujeres y el derecho a vivir una vida sin violencia. 
  



 
 

  

 
 
 

Flores, Cecille 
 
Desde 1999 forma parte del Equipo de Catequistas de la Parroquia San 
Vicente de Paúl en San Pedro Sula. Tiene experiencia trabajando con 
niños y jóvenes de todas las edades, inculcando valores, virtudes, 
formación para la vida y en la Fe. En 2012-2014, fungió como 
Coordinadora de los Catequistas, compartiendo su liderazgo con 50 
personas a quienes motivó a realizar su vocación con orden y disciplina. 
En 2011 integró el Comité Municipal de Prevención de Violencia. Es 
voluntaria del Programa de Prevención de Violencia, específicamente en 
los Centros de Alcance a cargo de Alianza Joven Regional de Creative 
con fondos USAID.  
 
Como profesional responsable, pone al servicio de los demás su 
experiencia como abogada: asesora a la Fundación Misioneros de 
Esperanza desde 2015; forma parte del Comité de Asuntos Económicos 

de la Parroquia, en el cual se revisa el presupuesto de la Parroquia y se decide sobre la ejecución de 
proyectos; ha ofrecido consultas y asesorías jurídicas gratuitas en el Centro de Alcance del Sector 
Cofradía a personas de escasos recursos. 
  
Se graduó como Abogada en 2006. En 2004 fue honrada con una beca para fungir como Embajadora 
de Buena Voluntad en Carolina del Norte gracias al patrocinio de Rotary International. Estudió un año 
de Ciencias Políticas en la University of North Carolina en Asheville. Su trabajo como Embajadora 
consistía en fortalecer los lazos de amistad entre el Distrito patrocinador y el de su país, levantar el 
nombre de Honduras mediante la participación en conferencias donde expuso a diferentes clubs Rotarios 
las bellezas y bondades de su País.  Obtuvo su Maestría en Derecho Empresarial en 2009. 
  



 
 

  

 
 
 

García, Denis 
 
Coordinador de Campo del Proyecto Alimentos Para La Educación 
COCEPRADII.  
 
Denis García Díaz nació en el municipio de Camasca, Departamento de 
Intibucá, el 27 de enero de 1982. Estudió en el Centro Universitario 
Regional del Litoral Atlántico (CURLA-UNAH) la carrera de Ingeniería 
Agronómica.  
 
Trabaja en la organización COCEPRADII. De 2006-2008 trabajó en el 
proyecto Alimentos para la Educación con el cargo de extensionista 
agrícola. Seguidamente, de 2009-2010 fue Coordinador del proyecto 
Seguridad Alimentaria y Nutricional con fondos de la Unión Europea.  
De 2010-2011 trabajó como coordinador del Proyecto Mejoramiento del 
Acceso Sostenible al Agua en Intibucá con fondos de la Cooperación 

Suiza. De 2011-2013 fungió como Coordinador del Proyecto Agricultura para Necesidades Básicas A4N 
con fondos de Howard Boffet. De 2013-2015 fue Coordinador del Proyecto Alimentos Para La Educación. 
Actualmente es Coordinador de la nueva fase del proyecto Alimentos para la Educación.  
 
Está casado con Ely Zunilda Ordoñez y tiene dos hijos: Dennis Jonathan García Ordoñez de siete años y 
Andrea Gissel García Ordoñez de dos años de edad. 
  



 
 

  

 
 
 

González, Wendy 
 
Wendy González es una mujer líder que promueve la paz y la seguridad 
para la ciudadanía en uno de los municipios más violentos de la región 
centroamericana. Es una funcionaria municipal destacada por su alto 
compromiso con las personas, cuenta con el conocimiento, la 
formación, la experiencia y la sensibilidad humana que su puesto le 
exige.  
 
La Unidad de Mediación y Conciliación que Wendy dirige es 
subvencionada por la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Tiene cinco 
años trabajando con la Alcaldía. Antes de su puesto actual fue 
Coordinadora Comunitaria de la Oficina Municipal de la Mujer (OMM), 
empoderando a mujeres en el tema de Género y Violencia Doméstica. 

 
En 2011 recibió el Diplomado de Mediación y Conciliación Comunitaria impartido por el Instituto 
Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) donde aprendió acerca de las formas de manejo 
de la conflictividad en comunidades. En 2014 participó en el Diplomado Universitario de Género, 
Convivencia y Seguridad Ciudadana facilitado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en alianza con ONU Mujeres para empoderar a mujeres líderes y funcionarias municipales en el 
manejo de los conflictos para la prevención de la violencia doméstica y otras violencias que sufren las 
mujeres. 
  



 
 

  

 
 
 

Lozano, Grecia 
 
Grecia Lozano es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, graduada con mención honorífica CUM LAUDE. 
Actualmente, con 23 años de edad, trabaja con el Centro de Derechos 
de Mujeres en Honduras en el programa de incidencia política, donde 
realiza litigio estratégico nacional e internacional sobre Derechos 
Humanos de las mujeres y es líder de proyecto sobre la despenalización 
del aborto por causales en su país.  
 
Grecia proviene de la zona sur del país y se desplazó a vivir a 
Tegucigalpa por razones de estudio. Durante su vida estudiantil ha 
recibido varios premios nacionales, como el Premio Nacional de 
Oratoria Estudiantil en 2007 y el Premio Nacional de Jóvenes 
Emprendores en 2009. También en 2015 ganó una beca de estudios 
para cursar Posgrado Regional en Género y Justicia de FLACSO 

Argentina y en 2016 comenzó a ser parte del Programa Internacional  de Ex Becarios de Equitas 
International, Canadá, donde ha cursado programas de formación internacional en educación en 
Derechos Humanos. Se especializó en derechos humanitarios sobre el Sáhara Occidental en 2013 a través 
del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, Argentina. Ha asumido 
importantes cargos de representación juvenil, como representante estudiantil ante el Consejo 
Universitario de la UNAH y como representante de la UNAH ante el Foro Nacional Permanente de 
Juventud. Habla tres idiomas de manera fluida: inglés, francés y español. 
 
Uno de sus objetivos como miembro de Centroamérica Adelante es impulsar una articulación que 
plantee soluciones sustentables para los problemas de la población en la región. 
  



 
 

  

 
 
 

Manzanares, Francis 
 
Francis Manzanares es Administradora General del Centro de Estudios 
Marinos de Honduras con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en 
donde está involucrada en la Administración de los recursos económicos y 
de personal del CEM. Asimismo, es la responsable de apoyar a la Dirección 
Ejecutiva en la formulación de proyectos POA, propuestas de proyectos. 
Paralelamente, apoya a los técnicos a desarrollar planes de acción 
relacionados al área social: creación de fondos ambientales, revisión de 
comentos de capacitación sobre liderazgo y género; y conformación de 
organizaciones de pescadores de primer nivel en las costas norte de 
Honduras (Trujillo-Moskitia Hondureña).  
 
Francis trabajó diez años como Administradora de proyectos en la costa 
sur de Honduras (Valle y Choluteca), administrando proyectos financiados 
por la AECID; fue el enlace entre la zona sur y la Cooperación Austriaca 

durante 2011-2012 en Proyectos de Generación de oportunidades de desarrollo económico local. 
Participó en el Foro de Emprendimiento, Empleo, Desarrollo Económico Local, en una ponencia sobre 
empleo y género en las comunidades pesqueras. 
 
Trabajó como Administradora-Contable en el Programa Nacional de Derechos Humanos de Honduras 
en 2013, con la Unión Europea y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras.  Francis es 
Catedrática en la Universidad Nuevo Milenio, actualmente brinda las clases de Formulación de 
Proyectos, Planificación Estratégica y Administración de Operaciones. 
Francis creció en una familia de las áreas rurales de Honduras; es la mayor de tres hijos. Estudió 
administración de empresas en la UNAH. Posteriormente estudió algunos diplomados y cursos en el 
Área de Desarrollo Económico Local, Desarrollo y Género, Formulación de Proyectos y Derechos 
Humanos. 
  



 
 

  

 
 
 

Martinez, Erick 
 
Erick Vidal Martínez Salgado, estudiante de la carrera de Gerencia 
Social, forma parte del equipo de trabajo como Técnico de Proyectos 
Sociales en Derechos Humanos en el Centro de Investigación y 
Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) con sede en 
Tegucigalpa, Honduras. Desde el año 2007 hasta la fecha ha sido un 
defensor de Derechos Humanos constante en defensa de diferentes 
sectores como niñez, juventud, mujeres, indígenas, estudiantes, LGTBI 
entre otros. 
 
Erick es miembro fundador del Movimiento de Diversidad en 
Resistencia que surge desde el Golpe de Estado en Honduras de 2009, 
logrando diferentes espacios de participación como miembro de la 
comunidad LGTBI. Ha logrado ser parte de la coordinación del Frente 
Nacional de Resistencia de Honduras. Es miembro fundador del partido 

político Libertad y Refundación (LIBRE). Fue el primer candidato a un proceso electoral manifestando 
abiertamente su orientación sexual como hombre gay en Honduras. Actualmente ostenta el cargo de 
secretario general en asuntos LGTBI del partido LIBRE. 
 
Erick se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional como defensor de la comunidad 
LGTBI asistiendo a foros, encuentros, conversatorios, talleres relacionados a la situación de derechos 
humanos; en el año 2012 fue galardonado con el premio “LEGACY” por el comité de los Gay Games. 
 
Erick proviene de un hogar de las zonas rurales de Tegucigalpa y ha logrado salir adelante e impulsar en 
su familia los lazos de la solidaridad y empatía sin prejuicio de su orientación sexual o de otras personas. 
  



 
 

  

 
 
 

Martínez, Marlene 
 
Nació en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Es abogada, obtuvo su título 
en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene un diplomado en 
Gerencia Social de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) y 
un Diplomado en Incidencia Política del Instituto Para la Investigación Social 
y la Incidencia. 
 
Es la Directora de la Asociación Grupo Hondureño de Apoyo a Personas 
Sordas “GHAPERS”. Tiene 16 años de experiencia en el Sector 
Discapacidad, ejecutando proyectos en beneficio de las Personas con 
Discapacidad, y jóvenes en Riesgo Social. Entre estos proyectos está la 
traducción del Himno Nacional en Lengua de Señas Hondureña, y proyectos 
en materia de Inclusión educativa y laboral realizados en diferentes 
departamentos del País. 
 

Actualmente Coordina la Mesa de Inclusión laboral del Sector Discapacidad de Honduras, la cual está 
formada por 14 Asociaciones, 2 federaciones del Sector Discapacidad, la Empresa Privada, INFOP y la 
Secretaría de Trabajo. 
 
Forma Parte de la Comisión Jurídica en las Reformas de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral Para las 
Personas con Discapacidad decreto 160-2005. 
 
Es miembro Directivo de la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras 
CIARH, Federación que aglutina 42 organizaciones del Sector Discapacidad.  
 
Es hija única, creció en un hogar religioso de buenos principios, lo cual fue básico para su desarrollo 
profesional y realización personal. Su mayor pasión es servir a los demás. 
  



 
 

  

 
 
 

Méndez, Cledia 
 
Cledia Maritza Méndez es coordinadora de Educación de Catholic Relief 
Services Honduras (CRS- HN). Es licenciada en Matemáticas con 
Orientación en Computación y tiene una Maestría en Enseñanza de las 
matemáticas. 
 
Está involucrada en programas de desarrollo comunitario desde hace 8 
años. Se ha desempeñado como facilitador pedagógico para el proyecto 
Mejorando el Impacto del Desempeño Estudiantil en Honduras MIDEH; 
como coordinadora del Proyecto Triunfando en la Escuela Secundaria 
TES; y como gerente del proyecto MIDEH en diferentes departamentos 
de Honduras dentro de CRS.  
 
Actualmente coordina el componente de educación del programa Food 
For Education (FFE), que se desarrolla en el departamento de Intibucá 

con financiamiento de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cuyo objetivo principal es 
mejorar la alfabetización de los niños y niñas. También apoya y es referente de país del programa de 
microfinanzas basadas en Auto Ahorro (actualmente es pasante del Máster Trainer). Cledia también se 
ha desempeñado en el sistema educativo nacional como docente y administrativa, así como catedrática 
de matemáticas en el nivel básico, secundario y universitario desde 1998 hasta 2008. 
 
Cledia es capacitadora en diferentes temas de educación (lectura temprana, enfoque comunicativo, 
EGRA, EGMA, enseñanza de las matemáticas y microfinanzas) en el país y en otros países de LACRO de 
CRS. Y para diferentes socios de iglesia, laicos, educación y comunitarios. 
 
Cledia nació en una familia muy humilde, pero con grandes valores espirituales y morales. Desde muy 
pequeña su deseo de estudiar y servir a los demás le ha permitido alcanzar todas las metas que se ha 
propuesto. 
  



 
 

  

 
 
 

Mendieta, Iris 
 

Iris es originaria de Diriamba, Nicaragua. Graduada en Administración de 
Empresas de la Universidad Centroamericana – UCA, con un Máster en 
Gerencia de Pequeñas y Medianas Empresas de la Universidad Americana 
– UAM. Actualmente es la Facilitadora de la red de ONGs internacionales 
en Honduras, conocida como Espacio ACI. 
 
Profesionalmente, inició en el sector privado de su país de origen, 
apoyando a la micro y pequeña empresa y al sector cooperativo con 
programas de fortalecimiento de sus capacidades. Adicionalmente, 
participó por casi diez años como voluntaria en la junta directiva de 
Emprendedores Juveniles de Nicaragua (Junior Achievemente 
Worldwide) con programas dirigidos a niños de escasos recursos y en 
situación de riesgo, experiencia que la marcó al ver cómo los programas 
de emprendedurismo a temprana edad contribuyen al cambio de 

mentalidad en los niños y jóvenes, reduciendo la deserción estudiantil y la migración. 
 
Desde su puesto como facilitadora del Espacio ACI trabaja con más de 27 ONGs internacionales que 
aportan para el cambio social en Honduras, en diferentes temáticas, y con más de 200 organizaciones 
nacionales de base que promueven el desarrollo social. El Espacio ACI también está en contacto con las 
redes homólogas de CA y con las redes europeas como CIFCA y ACT Alliance.  
 
Iris está convencida de que el trabajo en red a nivel regional es un motor para iniciativas de alto impacto. 
Está interesada en aquellas iniciativas que faciliten el conocimiento a las organizaciones de bases y le 
encanta ser un canal para conectar diversos actores. 
  



 
 

  

 
 
 

Molina, Mirian Yadira 
 
Proveniente de una familia campesina de escasos recursos económicos, 
Yadira se graduó como técnico forestal en 1989, como becaria de la 
Escuela Nacional de Ciencias Forestales, hoy UNACIFOR. Mientras 
trabajaba como extensionista forestal para la Agencia Forestal del 
Estado, en el área rural de Honduras, en 1992 ganó una beca Fulbright 
para culminar sus estudios en la Universidad Estatal de California en 
Chico, donde obtuvo su Licenciatura en Ciencias Físicas con 
especialidad en Ciencias Ambientales. Actualmente vive con su esposo 
y tres hijos en La Ceiba, en el hermoso Caribe hondureño.  
  
Yadira posee más de 20 años trabajando en el sector forestal  hondureño 
desarrollando un amplio conocimiento sobre la planificación, gestión de 
financiamiento e implementación de proyectos con distintas 
organizaciones de desarrollo incluyendo proyectos con fondos USAID, 

FAO y otros donantes internacionales, lo que, sumado a su dominio del idioma inglés, le ha permitido 
compartir experiencias disertando en foros y eventos a nivel nacional e internacional, como la Escuela 
Forestal y de Estudios Ambientales de la Universidad de Yale, en los Estados Unidos de Norteamérica y 
Chatham House en Inglaterra.  
 
Desde 2006 Yadira trabaja en la Gestión de Recursos Financieros y Comunicación de la Fundación 
Madera Verde FMV, una organización pionera y de reconocida trayectoria en temas de Forestería 
Comunitaria en comunidades muy remotas de Honduras. Desde allí Yadira ha jugado un papel clave en 
numerosas iniciativas locales, regionales y nacionales para fomentar una participación más eficaz de las 
poblaciones locales en la gestión eficaz de sus bosques 
  



 
 

  

 
 
 

Murillo, Erika 
 
Erika Murillo es Catedrática Universitaria de UNAH y Gerente del Programa 
Apoyo a Migrantes Retornados de la Comisión de Acción Social Menonita 
(CASM) en Honduras. Obtuvo su grado de licenciatura en Sociología y es 
Maestrante en Demografía y Desarrollo.  
 
Erika ha trabajado con proyectos de prevención de violencia con jóvenes 
por los últimos 5 años y ha tenido varios puestos comenzando como 
voluntaria, técnico de campo, coordinadora operativa, coordinadora de 
programa, hasta Gerente de Programas para CASM donde ha trabajado en 
los temas de liderazgo, salud comunitaria, cultura de paz y convivencia, 
trasformación de conflictos, prevención de violencia, habilidades para la 
vida, empleabilidad, emprendimiento y oportunidades sociales.  
 
Su quehacer profesional lo ha orientado a trabajar con jóvenes de zonas 

pobres y excluidas. En los últimos dos años se ha dedicado a trabajar con población de 15 a 25 años, 
migrantes retornados en diez municipios del Valle de Sula en la zona norte de Honduras. Es miembro de 
la fuerza de tarea interinstitucional responsable de la atención a la población retornada; y miembro de 
la mesa de protección de niñez y juventud.  
 
En sus años como profesional ha formado jóvenes en temas como salud reproductiva y VIH, liderazgo, 
habilidades personales y autodesarrollo, plan de vida, relaciones interpersonales, comunicación asertiva, 
medios de vida, oportunidades laborales, oportunidades de emprendimiento, y género. Ha participado 
en la elaboración de protocolos de atención, referencia y seguimiento de niños, niñas, adolescentes y 
familias migrantes retornados de aplicación nacional. 
 
Como formadora de profesionales universitarios en las cátedras de sociología y estudios de la mujer, 
impulsa en los jóvenes la creación de conciencia, pensamiento crítico y lectura del contexto nacional. 
  



 
 

  

 
 
 

Navarro, Jony 
 

Jony Navarro es Ingeniero Forestal. Actualmente es Director de Proyectos 
de Asociación CESAL, ONG española. Tiene más de 15 años de experiencia 
en la implementación de Proyectos de desarrollo social especialmente con 
enfoques Juveniles, Empleabilidad y Emprendedurismo. A largo de su 
carrera profesional se ha especializado en diseñar, planear, ejecutar y 
evaluar programas y proyectos con juventudes urbano marginales y jóvenes 
rurales. También ha desarrollado capacidades de planificación estratégica, 
formulación y ejecución de proyectos de desarrollo local. Ha sido instructor 
de metodologías lúdicas, gerencia de proyectos, manejo de fondos de la 
cooperación internacional, habilidades de negociación con el sector 
gubernamental y sector privado, así como con ONGs relacionadas al sector 
juventud especialmente.  
 
En CESAL, dentro de sus principales ocupaciones destaca la coordinación 

de proyectos en regiones urbanas y rurales, principalmente en las áreas de empleabilidad, Juventud y 
Desarrollo rural sostenible. Maneja proyectos para donantes como Cooperación Española, USAID, Unión 
Europea y Fundaciones privadas (www.cesal.org).  Dentro de sus programas más destacados están la 
coordinación del Programa “A GANAR” Honduras, para la Organización Partners of Americas, programa 
enfocado en el desarrollo de la fuerza laboral para jóvenes en riesgo por medio del deporte. Y el 
programa de “Campamentos Juveniles”, una exitosa iniciativa que formó líderes sociales y ambientales 
por medio de metodologías de educación experiencial en Honduras y Centroamérica.  
 
Jony se ha desempeñado en varias organizaciones, principalmente del sector público y ONGs donde ha 
adquirido capacidades laborales como la gerencia de proyectos, capacitador con metodologías 
participativas, planificación estratégica, gestión y elaboración de proyectos, administración de personal, 
manejo de proyectos de protección de cuencas, educador de  actividades al aire libre, gestión de riesgos 
y vulnerabilidad, elaboración de planes de manejo forestal, investigación forestal, investigación de 
mercados y de grupos juveniles. Ha sido asesor para el programa de incidencia política y para la Red de 
Jóvenes Unidos por Centroamérica fundación Kellogg.  
 
Toda su experiencia le ha permitido implementar sistemas de desarrollo económico local principalmente 
con poblaciones juveniles rurales aplicando la teoría del cambio con el proyecto “Juventudes Rurales”. 
  



 
 

  

 
 
 

Perdomo, Dunia 
 
Dunia Perdomo es la Coordinadora General de Programas en la 
Organización para el Empoderamiento de la Juventud (OYE) desde 2013.  
 
Su función es acompañar a un grupo de siete líderes y lideresas de OYE 
para que a su vez guíen a un aproximado de 150 jóvenes en el desarrollo 
de liderazgo y de talentos dentro de los programas de OYE Comunica, 
Deportes en Acción, Diseño Gráfico y Arte La Calle. Además de estos 
programas, también supervisa el Proyecto CREA de OYE, orientado a 
promocionar la Salud Sexual y Reproductiva en los centros básicos de la 
ciudad y que hasta el momento ha beneficiado a un aproximado de 800 
jóvenes de 13 a 16 años, y en el que ha estado involucrada desde su 
diseño. 
    
Dunia ha estado ligada a proyectos sociales desde su niñez. A los 12 años 

murieron sus padres e ingresó a un centro del “Comité Progreseño para la Protección del Menor”, donde 
la apoyaron hasta sus estudios secundarios. Años más tarde, en 2005, OYE, con su programa de becas 
la apoyó a graduarse de su Licenciatura en Ingeniería Industrial en 2010. En 2008 inició el desarrollo de 
su liderazgo, convirtiéndose en facilitadora de jóvenes, impartiendo temas como Autoestima, Liderazgo 
y clases de inglés. Es hasta 2013 que se une al equipo de trabajo de OYE, donde trata de seguir 
mejorando su liderazgo para el cambio social a través del trabajo y las oportunidades que se presentan 
dentro de la organización. 
 
  



 
 

  

 
 
 

Rajo, América 
 
América es Trabajadora Social. Obtuvo su grado de licenciatura en trabajo 
social en la UNAH. Coordina la unidad de Comunicación Social en la oficina 
municipal de Salud Del Municipio de El Progreso, Yoro, Honduras. 
América ha trabajado desde 1993 a 2000 con niños y maestros en 35 
escuelas del casco urbano de la ciudad, en el módulo educativo en salud 
de higiene doméstica y salud ambiental para la prevención de 
enfermedades vectoriales. 
 
América tiene muchos años de experiencia como capacitadora en temas 
de salud como: VIH, Salud Sexual y Reproductiva, liderazgo y género; así 
como en temas sobre la morbilidad y perfiles epidemiológicos más 
frecuentes en Salud Pública. 
 
Ha coordinado con Maestros y Escuela de padres de los colegios en 

diferentes temas de salud sexual y reproductiva con énfasis en la prevención de embarazos en 
adolescentes en los últimos tiempos; de allí la necesidad de crear una red promotora de la salud sexual 
y reproductiva con otras instituciones afines en temas de VIH, enfoque de género y liderazgo 
comunitario. 
 
Toda su carrera la ha enfocado en contribuir en cambios positivos en la vida de niños y jóvenes. América 
considera que el trabajo en redes es primordial. Actualmente brinda consejerías a mujeres víctimas de 
violencia doméstica. El sueño de América es contribuir a la construcción de un centro de formación para 
mujeres víctimas de la violencia doméstica e intrafamiliar, en habilidades para la vida, género etc. 
  



 
 

  

 
 
 

Reyes, Donny 
 

Donny es un estudiante de la carrera de trabajo social de la Universidad 
Nacional de Honduras. Nació en el municipio de Choloma en el 
departamento de Cortés.  
 
Comenzó su proceso organizativo en el movimiento comunitario de la 
colonia López Arellano de su lugar natal. Posteriormente se unió al 
movimiento estudiantil de secundaria del “Instituto Manuel Pagan 
Lozano”. A mediados de los años 90 se trasladó a vivir a la capital de 
Honduras donde inició sus estudios en la UNAH. En el año 2000 se 
incorporó como voluntario de la organización Prisma, organización que 
trabajaba con personas LGTB; ahí se reafirmó su compromiso por la lucha 
por los derechos de las personas LGTB y por reducir la discriminación 
hacia estos colectivos de personas. 
 

En 2003 Donny fundó junto a otros amigos la “Asociación LGTB Arcoíris”, organización que velaría por 
los derechos humanos de las personas LGTB. Ha dirigido por más de 8 años la Asociación Arcoíris. Ha 
sido ganador de muchos premios como el triángulo Rosa en España, el Cometa de Libertad por la 
Organización Mundial de la Salud y este año se hizo merecedor del premio Defensor internacional de 
los Derechos Humanos por la Federación Irlandesa LGTB.  
 
Actualmente es miembro Consejero del Mecanismo Nacional de Derechos Humanos en representación 
de las organizaciones de la sociedad civil hondureña. Donny goza de mucha credibilidad nacional e 
internacional por su compromiso y su lucha. 
  



 
 

  

 
 
 

Rodríguez, Belinda 
 
Belinda Rodríguez, de profesión psicóloga, es directora del Proyecto Paz 
y Justicia desde el año 2010. Se encarga de liderar procesos en el trabajo 
de prevención de violencia con niños en el ambiente escolar en 4 
municipios de la zona atlántica. Tiene experiencia en proyectos de 
prevención de violencia y participación juvenil, así como formación para 
la incidencia política y desarrollo local con jóvenes.  
 
Integra la junta Directiva del Programa de Seguridad Juvenil a nivel de 
Centroamérica (PSJ) desarrollando participaciones con jóvenes para 
empoderarles en el conocimiento de situación de la juventud en la región 
y las formas de participación.  Trabaja en el empoderamiento a niñas 
para la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos y para prevenir 
el embarazo en las adolescentes. Lidera procesos de aprendizaje en el 
análisis y transformación de conflictos tanto con niños, jóvenes, mujeres 

y liderazgo eclesial. 
 
Belinda lidera la Red Regional de Justicia y Paz a nivel de la Región Mesoamericana, espacio donde se 
promueve el trabajo por la paz en procesos de formación, servicio comunitario, articulación política y 
análisis de la problemática regional en los temas de justicia y paz. 
 
Es miembro de la Red contra la violencia hacia la mujer. Tiene formación en género y políticas públicas, 
así como en la prevención de violencia por razones de género. También ha sido facilitadora de procesos 
educativos en la temática. Actualmente acompaña en el fortalecimiento de la Red de Prevención de 
Violencia por razones de Género. 
  



 
 

  

 
 
 

Suazo, Laura 
 
Laura Suazo es Directora del Departamento de Ambiente y Desarrollo 
de la Universidad Zamorano en Honduras desde 2013. Su experiencia 
cuenta con más de 25 años de trabajo en pro del desarrollo en el 
sector de las organizaciones privadas del desarrollo, la academia, la 
cooperación internacional y como consultora en estudios, propuestas 
e investigaciones aplicadas. Una de sus fortalezas es el pensamiento 
crítico y estratégico en la formulación y evaluación de programas y 
proyectos.  
 
Cuenta con formación académica en áreas de agricultura, educación 
y desarrollo. Posee un Ph.D. de la Universidad de Cornell, Nueva York 
en Educación y Desarrollo. Su Maestría la obtuvo  de la Universidad 
Estatal de Luisiana, LSU Baton Rouge en Educación Agrícola con 
especialidad en Sociología Rural. Es ingeniera agrónoma de la 

Universidad Zamorano. Laura es además una Instructora Internacional en Sistemas de Análisis Social 
(SAS), acreditada por la Universidad de Carletton, Canadá y el Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo IDRC-CIID.  Toda su trayectoria profesional ha estado relacionada con cambio social 
desde los ámbitos agrícola, ambiental y de investigación aplicada.  
 
Desde 2008 ha incursionado en la academia, en donde enseña sociología, investigación social, ciencias 
ambientales y desarrollo sostenible y gestión del conocimiento. Asimismo, ha impulsado varias iniciativas 
de proyectos relacionados con el liderazgo de mujeres, liderazgo indígena y emprendimiento rural.  
 
Estudia e implementa iniciativas en adaptación y mitigación al cambio climático, especialmente en la 
pequeña agricultura del corredor seco centroamericano. Fomenta investigación aplicada y cuenta con 
varios artículos publicados en los temas de desarrollo. 
 
 
 
 
  



 
 

  

 
 
 

Tome, Sara 
 
Sara integra el equipo técnico multidisciplinario del Centro de Estudios 
de la Mujer Honduras como Coordinadora de proyectos. Es Licenciada 
en Derecho y Diplomada Universitaria en Política Pública y Género, 
actualmente cursa el Diplomado Virtual Género y Diversidad con 
Enfoque de Derechos.  
 
Ha trabajado por más de 15 años con mujeres jóvenes, garífunas, 
indígenas, campesinas, rurales, pobladoras, trabajadoras domésticas y 
cooperativistas impulsando procesos organizativos en el ámbito 
comunitario para la incidencia política, en zonas empobrecidas y 
calificadas de alto riesgo por la violencia e inseguridad.  
 
Es experta en elaboración de paquetes metodológicos enfocados hacia 
la igualdad de derechos, prevención de la violencia contra las mujeres, 

liderazgos y participación social y política, economía del cuidado, derechos sexuales y reproductivos, 
promotoras legales (formación en marco jurídico nacional e internacional sobre los derechos de las 
mujeres, con pobladoras y trabajadoras domésticas), nuevas masculinidades, y sensibilización a 
operadores/operadoras de justicia. Participa en equipos de investigación sobre feminicidios y violencia 
contra las mujeres. 
  



 
 

  

 
 
 

Valladares, Roberto 
 

Roberto Valladares cuenta con más 17 años de experiencia profesional en 
el campo del Desarrollo y la Cooperación Internacional, especializándose 
en la Dirección de Proyectos, Fundraising y Mercadeo Social, con amplia 
experiencia en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 
programas y proyectos. Tiene amplia experiencia en planificación 
estratégica y operativa, liderazgo de equipos multidisciplinarios y 
fortalecimiento de capacidades de equipos técnicos de proyectos 
sociales. 
 
Actualmente es el Director de Adquisición y Manejo de Grants en World 
Vision para las Oficinas de Honduras, Guatemala y El Salvador. Previo a 
esto ha fungido como Director de Sostenibilidad en World Vision 
Honduras, como Gerente de Movilización de Recursos y Comunicaciones 
en Plan Internacional, como Analista de Programa de Gobernabilidad en 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como Representante de País para 
Honduras de Handicap International; en una primera etapa trabajó durante varios años como Gerente 
de Proyectos Especiales y Oficial de Gestión de Recursos en World Vision Honduras. Cuenta con una 
amplia experiencia manejando fondos de USAID, Unión Europea, DFTAD, BID, UN, ASDI, AusAID, Irish 
AID, FETS/BCIE, entre otros. 
 
Roberto posee una Maestría en Administración de Proyectos de la Universidad Tecnológica 
Centroamericana (UNITEC), un Postgrado en Ciencias Sociales y Economía de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Guatemala y una Licenciatura en Relaciones 
Internacionales de la Universidad Católica de Honduras.  También está certificado como Facilitador 
Internacional de PROPOSAL PRO y ha cursado diversos cursos y seminarios en Tailandia, Francia, 
Canadá, EE.UU., Suiza, Chile y Centroamérica. 
  



 
 

  

 
 
 

Yanes, Gerardo 
 
Gerardo Yanes es Técnico Especialista en Fortalecimiento Organizativo e 
Institucional en La Asociación Pro Comunidades Turísticas de Honduras – 
LARECOTURH en Honduras C.A. Tiene como responsabilidad promover el 
desarrollo rural a través de la gobernanza y el turismo sostenible como 
herramientas para la protección, conservación, uso responsable de los 
recursos naturales dentro o alrededor de áreas protegidas y la mejora de la 
calidad de vida de las comunidades que son miembros. Específicamente es 
responsable del fortalecimiento organizativo e institucional de nuestros 
afiliados, así como de todos los procesos de alianzas e incidencias que 
conciernen a los diferentes proyectos o problemáticas que se presentan. 
Asimismo, juega un rol en la moderación y resolución de conflictos internos, 
así como externos logrando así los objetivos e impactos deseados por la 
institución y sus miembros. 
 
Se unió a LARECOTURH en el año 2009 donde ha tenido la oportunidad 
desde entonces de facilitar diferentes procesos de formación de liderazgos, 

registros administrativos y organizativos, resolución de conflictos, planificación estratégica y operativa, 
formulación de perfiles y proyectos, estructuración y legalización de figuras organizativas comunitarias.  
 
Es originario de la ciudad de Danli, El Paraíso, oriente del país y por necesidades de estudio, emigró a la capital 
hondureña donde se formó como Maestro de Educación Primaria. Posteriormente sacó un Profesorado en Grado 
de Licenciatura de Educación de Adultos – Andrología. Por sus diferentes trabajos en proyectos de desarrollo ha 
tenido la oportunidad de conocer todo el país y comprender la situación o realidad nacional, así como los 
diferentes enfoques de desarrollo que plantea la cooperación nacional e internacional. En la actualidad reside en 
la ciudad de La Ceiba, Atlántida en donde enfoca su experiencia y conocimiento en diferentes metodologías de 
enseñanza – aprendizaje que permitan la sostenibilidad de los procesos y que las comunidades rurales obtengan 
herramientas técnicas para ejercer una gobernanza sobre sus recursos. 
 
Por el perfil profesional que tiene y que prácticamente es un eje transversal en todos los procesos de desarrollo 
ha tenido la experiencia de trabajar en diversos temas como: Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, 
Desarrollo Mypimes, Beneficiado y Exportación de Café, Puesta en Valor del Patrimonio Cultural Tangible e 
Intangible, Turismo Sostenible, Pesca Responsable, Diversidad Cultural, Género. 
 

 




