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La canciller María Dolores Agüero entre una de las 50
mujeres desafiantes de Centroamérica

Tegucigalpa. La Canciller María Dolores Agüero participó hoy como panelista en el
Segundo foro “Mujeres Desafiantes junto a la Directora de Medicina Forense Julissa
Villanueva y la Ceo de REDOXIGEN soluciones Tecnológicas de Panamá, organizado por
la revista Estrategia y Negocios del grupo OPSA.

Ellas tres como mujeres disruptivas, cada quien en su área, abrieron el foro donde expusieron
sus hitos, logros y retos que las ha llevado donde se encuentra, mujeres comprometidas
consigo mismo que se imponen metas y desafíos.

La Canciller fue elegida por esta revista regional como una de las 50 mujeres desafiantes de
la región que han irrumpido como pioneras en el campo económico, político y social de
Centroamérica, rompiendo paradigmas y sirviendo de modelos e inspiración para otras
mujeres que buscan destacar en la sociedad.
En su Participación la diplomática índica que toda persona debe tener metas y aspiraciones
como ser humano y profesional, ser leal y comprometido con lo que se hace, “son principios
que marcan la base para el desarrollo personal”.
Ella es una de las cuatro Cancilleres que conforman el Sistema de la Integración
Centroamérica (SICA) la mujer más joven en ocupar ese cargo en todo el continente
americano, y la tercera mujer en ser nombrada como Secretaria de Estado de Relaciones
Exteriores y Cooperación Internacional.
Destacó que en el caso de Honduras el presidente Juan Orlando Hernández, se hace
acompañar por dos vicepresidentas que abordan temas sociales entre ellos; discapacitados,
simplificación administrativa, competitividad, “de igual forma comparto en el gabinete de
gobierno con profesionales apasionados en derechos humanos, migración, recaudación
tributaria y finanzas temas centrales en la transformación del país.

Por su parte la panameña Men Chen agradeció la oportunidad de haber sido elegida y
competir con hombres y mujeres sus experiencias, sobre todo en el ámbito de
emprendimiento tecnológico que es el campo en que ella se desenvuelve “hemos roto
paradigmas en Panamá y Centroamericana para crecer en un emprendimiento a nivel global”
expreso efusiva.
Paridad de género
La representante del Grupo OPSA Ruth Mary Canahuati de Sabillon contó “Estamos en la
segunda edición del Foro “Mujeres Desafiantes “en nuestra organización creemos que el
desarrollo económico, social y político pasa por la paridad de género y una inclusión
participativa de la mujer en cualquier segmento de la sociedad” expresó, representante del
grupo OPSA.
“El primer foro se realizó en el Salvador y debido al éxito y a la aceptación que tuvo
decidimos hacer una segunda edición para poner en la mesa de discusión los restos y desafíos
de la mujer centroamericana…hay muchos avances, pero no estamos satisfechas, por eso
hemos identificado mujeres líderes en la región que puedan servir de modelo para otras
mujeres desafiantes.
En el foro que duró todo el miércoles participaron mujeres destacadas y prominentes de toda
la región, que destacan rompiendo paradigmas y dejando con su trabajo un legado para las
futuras generaciones.
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