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Subsecretaria de Estado de Cooperación y Promoción Internacional

Nació en Tegucigalpa el 01 de enero de 1980, siendo la menor de 4 hermanos, hija de los
distinguidos abogados Salvador Alberto Najarro Colindres (QDDG) y Martha Josefina
Bonilla Valladares.
Es Licenciada en Mercadotecnia y Negocios Internacionales titulada de la Universidad
Tecnológica Centroamericana (UNITEC), en donde posteriormente obtuvo su título de
Maestría en Administración de Proyectos. Actualmente está por concluir la carrera de
Derecho en el Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC).
Adicionalmente, cuenta con formación especializada obtenida en Estados Unidos, Cuba
y Perú, en diversas ramas sociales, técnicas y de telecomunicaciones.
Posee una amplia experiencia en temas de dirección, coordinación, administración y
evaluación de proyectos sociales, tanto en el ámbito público como privado.
Se ha desempeñado como consultora en proyectos de Auditoría en Recursos Humanos,
marketing, monitoreo de medios, coordinación de eventos institucionales, estudios de
factibilidad (estudios de mercado, técnicos y financieros), entre otros.
Previo a su nombramiento como Subsecretaria de Cooperación y Promoción
Internacional, ostentó varios cargos en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL) en los que apoyó los proyectos de Tecnologías de Información y
Comunicación (TICs) en temas de género (Niñas en las Tic´s), de Televisión Digital para
Todos y el Plan Nacional de Banda Ancha.
Asimismo, durante los años 2014 y 2018, fungió como Coordinadora de Proyectos de la
Unidad de Proyección Social de Casa Presidencial, ejecutando el Plan Multisectorial de
Prevención de Embarazo en Adolescentes, en conjunto con instituciones de Gobierno,
ONG´S, iglesias y cooperantes del Sistema de Naciones Unidas como UNFPA, UNICEF,
OPS/OMS, PNUD y USAID.
Dirigió exitosamente la coordinación interinstitucional para el desarrollo del plan con el
Instituto Nacional de la Juventud (INJ), Instituto Nacional de la Mujer (INAM), Programa
Nacional de Prevención y Reinserción Social (PNPRS), Asociación de Municipios de
Honduras (AMHON), Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y el Instituto
Hondureño de Alcoholismo Drogadicción y Fármaco Dependencia (IHADFA).

Estuvo a cargo de la coordinación interinstitucional en programas enlace como Ciudad
Mujer, específicamente en la construcción del Módulo de Atención al Adolescente
(MAA).
Por otro lado, fue la responsable del programa piloto, “Criando con Amor”, atención
integral a la Primera Infancia en el Departamento de Intibucá y Lempira.
Desde el año 2011 hasta el 2014 se desempeñó como coordinadora de los proyectos Aulas
Digitales y apoyó al Proyecto Microempresarias del Maíz, conducidos por la oficina de
Desarrollo Social del Programa Vida Mejor, apoyados por la empresa privada.
Adicionalmente tuvo a su cargo el manejo de Relaciones Públicas e imagen de la Oficina
de Desarrollo Social, Vida Mejor.
De igual manera, entre 2006 y 2010 fungió como Gerente de Operaciones de la Empresa
Marketing Interactivo y de 2003 a 2006 ofreció asistencia técnica al Sistema Nacional de
Administración de la Propiedad (SINAP), a través del Programa de Administración de
Tierras de Honduras (PATH).
Es una apasionada de los temas de niñez, mujer, juventud, migración, discapacidad,
género, etnicidad, derechos humanos y otros relacionados.

