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La Licenciada Mayra Falck posee treinta y siete años de experiencia profesional, con una trayectoria 
que ha sido reconocida a nivel nacional e internacional. Es licenciada en Economía graduada con 
honores (92.5%) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, con estudios de 
Maestría en Políticas Agrícolas y de Desarrollo Rural en Latinoamérica y el Caribe en la Universidad 
Federal Rural de Río de Janeiro, Brasil y la Universidad de Nápoles, Italia. Actualmente es la 
vicepresidenta del Banco Central de Honduras. 
 
Se ha desempeñado como Embajadora de Honduras en El Ecuador, Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales de la UNAH, docente de economía en la Universidad Zamorano por 16 años, donde 
ha sido reconocida por las autoridades, y de manera especial por sus más de 2000 estudiantes de las 
clases 1992 a 2012. Así también se ha desempeñado como profesora visitante de la Universidad de 
Córdova en España, y del IDE en el Ecuador, entre otros.  
 
Ha sido líder de proyectos de desarrollo con cobertura nacional e internacional incluyendo el CA7, 
Bolivia y Ecuador. Posee amplia experiencia en diseño de programas de financiamiento al desarrollo, 
microcrédito, perspectiva de género, estrategias internacionalización de la educación superior, 
desarrollo rural territorial con enfoque educativo, seguridad alimentaria y nutricional, gestión de 
recursos hídricos, entre otros. Su experiencia en el mundo rural la llevo a crear un emprendimiento 
cuyo objetivo principal es reducir las pérdidas post cosecha mediante la fabricación de productos 
artesanales que incluyen infusiones y snaks de frutas deshidratadas, salsas, mermeladas y pan, siendo 
congruente con su enfoque género emplea mujeres que la apoyan. 
 
Como consultora ha apoyado más de 25 organizaciones nacionales e internacionales incluyendo el 
ONU Mujeres, Banco Mundial, BANHCAFE, COSUDE, GIZ, PNUD, FAO, Red Katalysis, la Unión 
Europea entre otros. En su experiencia ha elaborado más de 80 publicaciones que se han diseminado 
en espacios académicos y de cooperación; ha ofrecido más de 120 conferencias nacionales e 
internacionales en foros de alto nivel como reuniones de Gobernadores del BID, Cumbres de 
Microcrédito, grupos consultivos, conferencias y congresos internacionales. En 2016 su labor como 
Embajadora fue reconocida por la Asamblea Nacional del Ecuador y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Caza y Pesca MAGAP. Las universidades de Honduras UNAH, UNITEC y CEUTEC la 
han honrado como oradora de 32 graduaciones. 
 
En el marco familiar es hija del Ingeniero Emil Falck quien a su criterio le heredó su pasión por el 
trabajo y Doña Melba Reyes de Falck quien marcó su vida como ejemplo de organización, es hermana 
de cuatro profesionales mujeres de amplia trayectoria a quienes admira y casada con el Ingeniero José 
Antenor Romero. Madre de dos hijos, Mayra Friné quien al nacer en 1977 dejó una huella imborrable 
y es su recuerdo de vida, y Marco Tulio graduado de UNITEC a nivel de grado y posgrado, quien 
antes de partir en su diario escribió sobre ella “Es mi Madre, ejemplo y una gran mujer”. 
 
Ha participado de manera activa en 10 organizaciones a nivel de América Latina y Europa como 
miembra de directivas, consejos asesores y juntas de gobernadores, y actualmente se cuenta como 
una de las académicas generadoras de opinión en el tema de desarrollo en el ámbito nacional y 
regional. 
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