
Conversatorio 
Virtual

El Liderazgo de las 
mujeres en el Sector Agua 
Potable y Saneamiento en 
Honduras



¡Bienvenidas !



Algunas 
Recomendaciones

Presentarse en el chat del 
Conversatorio.

Desactivar su cámara y 
micrófono mientras no los use.

Realice sus preguntas y 
comentarios a través del chat.



. Actividad Responsable

2:00 – 2: 05 pm Bienvenida. Objetivos, Metodología
Auto-presentación  vía chat

Karina Turcios
SANAA- ST CONASA

2:05 – 2: 20 pm El liderazgo de la mujer en el sector Agua 
Potable y Saneamiento

Eleanor Allen
CEO- Water For People

2:20 – 2:25 pm Retos del liderazgo de la mujer en el sector 
Agua Potable y Saneamiento en Honduras

2:25 – 2:30 pm Retos del liderazgo de la mujer en la Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico en Honduras

Fabiola Tábora
GWP Centroamérica

2:30 – 2:35 pm El liderazgo de la mujer en el sector agua 
Potable y Saneamiento a Nivel Comunitario

Azucena Serrano
Water For People

2:35 – 3:10 pm Plenaria Todos con apoyo de la 
Moderadora

3:10 -3:15 pm Conclusiones y Cierre Todos con apoyo de la 
Moderadora

Agenda 



El liderazgo de la 
mujer en el sector 
Agua Potable y 
Saneamiento

Eleanor Allen
CEO- Water For People
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Retos del liderazgo 
de la mujer en el 
sector Agua Potable 
y Saneamiento en 
Honduras
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Flora Hernández
ASOMAICUPACO



Retos del liderazgo 
de la mujer en la 
Gestión Integrada 
del Recurso Hídrico 
en Honduras

Ing. Fabiola Tábora
GWP Centroamérica
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Pregunta 1
¿Cuáles son los principales retos que 
tiene la mujer en el sector APS?

❑ Falta de Tiempo
❑ Machismo
❑ Cultura / Religión
❑ Escolaridad
❑ Bajos recursos económicos
❑ Otros Mínimo dos acciones





—Luisa Barahona

“Doña Luisa Barahona tiene una 
trayectoria de 10 años apoyando a su 
municipio El Negrito, en el sector agua 
y saneamiento, inició como miembro 
activo de la Junta de Agua de su 
comunidad, luego como presidenta de 
la Asociación de Juntas de Agua del 
Municipio y actualmente como parte 
del directorio de la Unidad de 
Supervisión y Control Local.”



Anónimo

“Como vocal de la JAAP me 
gustaría coordinar el comité de 
microcuencas, pero… eso 
significa que en ocasiones 
debería ir a la fuente de agua, 
y la gente de la comunidad 
hablará mal de mi, no ven bien 
que una mujer viuda haga ese 
trabajo.
Ahí solo van los hombres .”



Preguntas a nuestras 
expositoras

Elanor Flora Fabiola

“Pregunta 2” “Pregunta 3”“Pregunta 1”



Resultado de la Encuesta 1



Tienen 5 minutos para 
responder

Dos acciones como máximo

Pregunta 2
¿Qué acciones podemos 
implementar para mejorar el 
liderazgo de la mujer en el 
sector APS?



Resultado de la Encuesta 2



Conclusiones y 
Cierre



¡Gracias 
por su valiosa 
participación !


