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Palabras de la Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras Licenciada Mayra Roxana Falck Reyes1 

 
En el marco de la “Graduación de la Licenciatura de Ciencias Sociales, de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras” del 20 de marzo del 20122 

 

Distinguidas autoridades universitarias, estimados y apreciados padres de familia, amigos de la prensa, 
invitados especiales, queridos graduandos.  
 
Participar de una graduación del área de las ciencias sociales, implica pensar en tres elementos centrales, 
uno de ellos es nuestra sociedad, otro es la responsabilidad que tenemos ante la realidad y finalmente, 
comprender la esencia del ser humano en toda su perfección e imperfección. 
 
Todos los que trabajamos en el área social tenemos muchas más responsabilidades pues en nuestro 
quehacer tienen que ver los seres, que además de humanos son ciudadanos y ciudadanas del país y del 
mundo.  
 
Cuando Amartya Sen y Bernado Klisgberg escriben su libro “Primero la gente” traen al tapete de la 
discusión un énfasis central en lograr posicionar a los humanos en el marco de la globalización, pero lo 
hacen pensando en sus derechos y su realidad, en tal sentido me parece importante mencionar lo 
siguiente: 
• En un mundo infinitamente rico en nuevas tecnologías, y potencialidades, mueren por pobreza 

antes de cumplir los 5 años de edad, 22.000 niños por día, 154.000 por semana, 8.100.000 por año, 
uno cada tres segundos. 

• A pesar de que los avances médicos permiten la maternidad segura, perecen por año durante el 
embarazo o el parto, 350.000 madres, el 99% en países en desarrollo. 

• En pleno siglo XXI, 1400 millones de personas no tienen electricidad, y 2400 millones no tienen 
instalaciones sanitarias. 
 

Ante esa realidad creo que es evidente e importante compartir con Ustedes algunas reflexiones que sin 
ser perfectas buscan trascender en sus mentes pues soy fiel creyente de las palabras de Bach “Lo que 
albergues en tu corazón será verdad y te convertirás en lo que más admiras”. 

																																																													
1	Mayra	 Falck	 es	 economista	 hondureña,	 con	 una	 especialización	 en	 Políticas	 de	 Desarrollo	 Agrícola	 y	 Rural	 de	 la	 Universidad	
Federal	 Rural	 de	Rio	 de	 Janeiro	 y	 la	Universidad	de	Nápoles.	 Posee	más	 de	 treinta	 años	 de	 experiencia	 en	 universidades,	 sector	
público	 y	 cooperación	 internacional	 destacando	 sus	 trabajos	 en	 docencia,	 investigación,	 consultoría	 y	 proyectos	 regionales.	
Reconocida	 en	 2010	 como	 una	 de	 las	 18	 líderes	 de	 Iberoamérica	 por	 la	 Fundación	 Carolina	 como	 y	 acreedora	 al	 Premio	
Interamericano	 a	 la	Mujer	 por	 sus	 contribuciones	 al	 desarrollo	 rural	 en	 el	 año	 2007.	 Actualmente	 es	 Vicerrectora	 de	 Relaciones	
Internacionales	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 Honduras,	 asesora	 ad	 honoren	 del	 Programa	 Mujeres	 y	 Desarrollo	
Económico	Local	MyDEL	ejecutado	por	ONU	Mujeres,	y	Asesora	del	Programa	Hagamos	Mundo	Rural	Educando	HAMURU	ejecutado	
por	la	Fundación	IAJJ	Castelló	Zambrano	de	Ecuador.	
	
2	Palabras	preparadas	en	el	marco	de	la	Graduación	de	Licenciatura	de	Ciencias	Sociales	de	la	UNAH,		del	20	de	marzo	del	2012.		
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En primer lugar me quiero referir a una realidad importante, nuestras ciencias sociales innovan en la 
teoría del bienestar, y la colocan en la posición del bienser una categoría que debe trascender el tiempo, 
por ello las personas, pero en especial las personas pobres desarrollan medios de vida que les permiten 
articular su realidad y trascender en el tiempo. 
 
Un segundo elemento clave tiene que ver con un concepto importante en nuestros días, es el desarrollo 
endógeno, donde logran encontrar cabida los enfoques del desarrollo municipal y el desarrollo 
económico local. 
 
Un tercer eje de trabajo en la actualidad es la igualdad de derechos y oportunidades respetando la 
diversidad y las diferencias. 
 
Finalmente, quisiera hacer eco a los pensamientos claros y contundentes de Mohamed Yunus cuando 
dice, "Ojalá que un día la pobreza pueda contemplarse en un museo, será señal de que ya no 
existe." 
 
Ahora que hemos hablado de ciencias sociales como un todo, quiero hacer referencia a una acción 
social clave, importante, imprescindible, trascendental y de vigencia eterna, me refiero al 
agradecimiento, ese acto humano que nos lleva a encontrar la sinergia entre el dar y el recibir, y por ello 
hoy quisiera hacer eco de sus mentes y agradecer a sus padres como seres impulsadores de su realidad y 
constructores de su vida temprana, a sus docentes que han sido a lo largo de la historia promotores de 
pensamiento y conocimiento, a sus amigos que han sido ese callado eco en los momentos de felicidad y 
alegría, a sus amores (muchos o pocos) que son fuente de inspiración y sentimiento. Finalmente, gracias 
a esas miles y millones de personas que día a día hacen del mundo un lugar mejor. 
 
No quiero terminar mis palabras sin hacer para Ustedes un último mensaje tiene que ver con ese afán 
que tenemos de avanzar en el pensamiento que a veces nos lleva a la discusión, la construcción de 
muchas propuestas, pero que en la mayoría de los casos nos aleja de esos pequeños momentos, que 
como el que estamos viviendo en esta graduación, nos producen éxtasis, “muchos hemos perdido de 
vista que a veces se hace necesario tomarse un podo de tiempo adicional vivir más pausadamente, pues 
esa es la mejor forma de darnos a los demás” los invito a todos a darnos ese tiempo, ese regalo que es 
un momento un especial, y aceptar que la vida nos ofrece día con día, minuto a minuto, la oportunidad 
de ser mejores. 
 
Recuerden siempre: “aprender es difícil, olvidar por decisión lo aprendido es imposible, han pasado la 
puerta a la senda de la formación constante, espero que este sea el inicio de un camino lleno de alegrías, 
entregas, realizaciones y amor. Por todo ello, mil gracias por haber hecho de la UNAH su alma mater, y 
haber hecho de este momento, uno significativo para mí, por dirigirme a profesionales que harán de 
nuestra Honduras un mejor país. 
Que Dios bendiga a Honduras, que Dios los bendiga y los prospere. 
Muchas gracias 

Mayra Falck 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 


